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RESUMEN 

En este proyecto se desarrolla una de las soluciones propuestas del Proyecto PARA el 

Desarrollo Integral de Santiago del Estero (PARADISE). Se diseña una planta solar 

térmica de 150 MW como solución a largo plazo. Se calcula la mejor ubicación dentro 

de la provincia de Santiago del Estero para servir al conjunto de la capital. Se desarrolla 

el estudio económico de varias alternativas para obtener la potencia indicada. El 

criterio de elección se relaciona con los valores que obtenidos en los índices de 

referencia que se calculan, Pay-Back, VAN y TIR. La elección final no solo depende 

de los valores de los criterios económicos sino también de aquel proyecto que ofrece 

un buen balance con los aspectos técnicos.  
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ABSTRACT 

The purpose of the following project is to develop one of the proposed solutions of the 

Project for the Integral Development of Santiago del Estero (PARADISE). It will be 

designed a solar thermal plant of 150 MW. The best location it is calculated inside the 

area of Santiago del Estero to serve the whole capital. There is an economic project of 

various alternatives to obtain the same indicated power. The selection it is related to 

the values obtained in the reference index calculated, Pay Back, Net Present Value 

(NPV), Internal Rate of Return (IRR). The final selection do not depend only on the 

values of the economic calculations but also the project which offers a good balance 

with the technical specifications. 
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1 OBJETIVO Y ALCANCE 

En este proyecto se realizará la instalación de una central solar térmica en la Provincia 

de Santiago del Estero con el fin de mejorar el sistema de generación eléctrica de la 

misma. El objetivo es obtener una alternativa energética que no dependa de 

combustibles fósiles y disponga de una potencia adecuada para los consumos de la 

Provincia. De las posibles alternativas de generación alternativa se ha elegido la Solar 

Térmica por los niveles de irradiancia de la región así como por los días en los que se 

dispone de un clima adecuado para producir energía eléctrica.  

El método de actuación reside en dos puntos: la ubicación y elección de la huerta solar 

y el coste asociado a la instalación a diseñar. 

La ubicación deberá minimizar las pérdidas de transporte en la medida de lo posible y 

disminuir los costes asociados, para no tener que construir una subestación en el lugar 

donde se cree la instalación solar. De igual modo deberá estar en un punto con accesos 

para permitir el transporte del material y facilidad en la instalación en la medida de lo 

posible.  

Respecto a la tecnología se determinará qué alternativa de las existentes es más 

adecuada para las características de la provincia. Se tendrá en cuenta no solo el coste 

inicial de la instalación, sino los costes de mantenimiento o las posibles mejoras que 

puedan realizarse en un futuro.  
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2 ANTECEDENTES 

2.1 UBICACIÓN Y SITUACIÓN DE LA PROVINCIA 

La ciudad de Santiago del Estero también conocida como “Madre de ciudades” por ser 

la ciudad más antigua de la República Argentina es la que más adelante se convertiría 

en capital de la provincia de Santiago del Estero. Ésta fue el principal soporte del 

proceso de colonización hispánica a partir de la segunda mitad del siglo XVI. 

La provincia de Santiago del Estero, marcada en verde en la figura 2-1, se encuentra 

en el corazón del Norte Grande Argentino, a 1 050 km de la Capital Federal y cuenta 

con una superficie de 150 536 km2. Santiago del Estero es una de las cinco provincias 

con menor desarrollo humano del país. 

 

Figura 2-1: Ubicación de la provincia dentro de Argentina 

 



4 

 

 

 

La ubicación de la Provincia dentro de Argentina es en la mitad septentrional del país. 

Comparte frontera en el norte con Salta y Chaco, al oeste con Salta, Catamarca y 

Tucumán, al sur Córdoba y al este con Chaco y Santa Fe. 

En su mayoría el territorio de la Provincia es llano aunque dispone de una leve 

declinación en dirección suroeste. Esto da lugar a las distintas fuentes de agua donde 

cabe destacar el Río Salado y el Río Dulce. Al oeste se encuentran un grupo de sierras 

que pertenecen al macizo de las Sierras Pampeanas, las más extensas del país.  

El resto de áreas de Santiago del Estero son llanos con largas extensiones de bosques 

y algunas regiones de aguas termales. La temperatura media de la región ronda los  

22 ºC. 

Según los datos del Censo Nacional de 1991, la provincia de Santiago del Estero 

contaba con 672 000 habitantes, el 69,6 % era población urbana y el 30,4 % rural, 

mientras que en el Censo Nacional de 2001 se observa un incremento en la población 

de 132 500 habitantes, esto significa 804 500 habitantes totales en la provincia que, de 

acuerdo al Censo 2010, llegan a alcanzar los 896 500 habitantes. En la figura 2-2 

podemos observar la evolución de la población a lo largo de los años. 

 

Figura 2-2: Evolución de la población en Santiago del Estero 
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Santiago del Estero dispone de un gran componente de población indígena o de 

descendencia indígena reconocida por el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas 

(INAI). La Provincia cuenta con el mayor porcentaje de población campesina dentro 

del país, alcanzando un porcentaje cercano al 40 % de la población. La relación de la 

población rural con la pobreza suele ser en general directamente proporcional. Pese a 

haber permanecido durante generaciones en las mismas tierras, estas se encuentran en 

situación irregular pudiendo dar lugar a casos de litigios o expropiaciones del terreno. 

Existe en el sector agropecuario argentino importantes evidencias de un rápido proceso 

de concentración de la propiedad a nivel nacional, situación que hasta el año 2002 no 

se reflejó de manera proporcional en la provincia de Santiago del Estero, aunque en 

los últimos tiempos la tendencia a la concentración en esta provincia comienza a 

hacerse evidente provocando importantes conflictos por la propiedad de la tierra. 

Muchos campesinos que poseen la tenencia precaria de la tierra están siendo 

informados o desalojados judicialmente por grandes empresas y/o particulares. Estos 

movimientos se corresponden con la expansión de las fronteras agropecuarias para el 

aumento de tierras destinadas a explotaciones agrícolas y pecuarias. Las evidencias del 

crecimiento de la superficie con destino a la producción agropecuaria en la provincia 

de Santiago del Estero son notorias en la última década, siendo esta liderada por el 

cultivo de la soja, y acompañada por el maíz, el trigo y en menor medida el algodón. 

Este proceso, cuyos protagonistas principales son empresarios extra‐provinciales, 

como santafesinos y cordobeses, e internacionales, ha generado una presión altísima 

sobre los ecosistemas existentes en la provincia y por consiguiente sobre sus habitantes 

en una de las provincias que históricamente ha tenido una de las mayores extensiones 

de área protegida a escala nacional. 

La expansión y revalorización de la tierra santiagueña se monta sobre un proceso muy 

localizado de “cambio climático” y de “ciclo húmedo” caracterizado por un aumento 

de los niveles de humedad que hace más viable a la agricultura. 
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2.2 SITUACIÓN ACTUAL 

Mediante una serie de indicadores realizaremos la evaluación de aspectos de vital 

interés para el desarrollo adecuado de la región. Estos indicadores igualmente se 

emplean más adelante en el estudio realizado para comprobar si las medidas que se 

han elegido responden de manera adecuada. Los indicadores de igual modo no servirán 

para apreciar el crecimiento respecto al país, garantizando el mayor desarrollo en la 

medida de lo posible. Mediante una fase de obtención de datos y variables se formuló 

una situación actual conforme a los valores de que se disponía por última vez.  

 

Una vez recogidos y realizada la base del estudio, se procederá a realizar simulaciones 

en distintas etapas de tiempo para evaluar las evoluciones de los indicadores que a 

continuación se detallan así como otros muchos. 

 

2.2.1 PRODUCTO INTERIOR BRUTO (PIB) 

Santiago del Estero se encuentra, junto con la zona norte de Argentina, entre las 

provincias con un PIB per cápita más bajo. Las provincias del Noreste argentino tienen 

un PIB per cápita equivalente a alrededor de la mitad del PIB per cápita de la Ciudad 

de Buenos Aires. 

 

Respecto a las Necesidades Básicas Insatisfechas (NBI), la información que 

obtenemos del Censo Nacional de 2001, Santiago del Estero con un 26,7% está 

después de Formosa (28,0 %), Chaco (27,6 %) y Salta (27,5 %), con mayor NBI, casi 

duplicando el promedio del país que es del 14,3%. Según los datos del INDEC de 

2003, Santiago del Estero tiene el mayor porcentaje de hogares con NBI que no 

disponen de agua en la vivienda, alcanzando un 83,2 %. Los datos en el censo de 2008 

mejoraron en gran medida. 

 

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) hizo públicos los 

datos en los que se muestra que Argentina es el país de América Latina que ha logrado 
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reducir este indicador NBI en mayor medida en el periodo comprendido entre 2002 y 

2010. Esto fue posible por el crecimiento que experimentó la economía, consiguiendo 

reducir en 36 puntos porcentuales los niveles de pobreza. 

 

A pesar de los datos indicados, la situación en Santiago del Estero aún dispone de 

mucho margen de mejora, es por esto que este proyecto trata de seguir la tendencia 

producida entre los años anteriores. La finalidad consiste en acercar la provincia de 

Santiago del Estero al resto de provincias de la nación y con ello impulsar el 

crecimiento de la población y la industria en la región. 

 

Otro factor a corregir y que afecta al PIB es la situación laboral. Basándonos en los 

datos del Instituto Nacional de Estadística (INDEC) la provincia de Santiago del Estero 

dispone de un 48,7 % de trabajadores informales o “en negro” frente a la media 

nacional que es de un 32,4 %. 

 

2.2.2 ÍNDICE DE DESARROLLO HUMANO (IDH) 

El Índice de Desarrollo Humano es un indicador del desarrollo humano por país, 

elaborado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), que se 

basa en un indicador social estadístico compuesto por tres parámetros: vida larga y 

saludable, educación y nivel de vida digno. 

 

Según el informe mundial del PNUD, Argentina alcanzó en 2005 un IDH de 0,869, 

cifra que la coloca dentro del grupo de naciones con alto desarrollo humano (que son 

aquellas que tienen un IDH igual o superior a 0,800) ubicándose en el puesto 38 de un 

total de 177 países y en la primera posición entre los países de América Latina. 

 

En ese mismo año las dimensiones componentes indicaban que el índice de educación 

registraba el valor más elevado, 0,947, seguido por el componente sanitario, 0,831 y 

finalmente la medida de nivel de vida, 0,828. El análisis de la evolución temporal 

indica que Argentina ha experimentado un continuado proceso de mejora en sus 
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logros, su IDH ha aumentado 1,10 veces en el transcurso de los últimos 30 años (en 

1975 tenía un IDH de 0,790). Mientras que en el IDH 2011, Argentina se encuentra en 

el puesto 45 a nivel mundial con un valor de 0,797 situándose en el grupo de países 

con desarrollo humano muy alto. 

 

Al ampliar el panorama y analizar la situación del desarrollo humano en las provincias 

argentinas, se encuentran las desigualdades que ya hemos podido observar en el caso 

de PIB. Las cifras obtenidas del IDH 2008 evidencian que si bien ninguna provincia 

se ubica en el nivel de bajo desarrollo (menos de 0,500), la distancia entre las entidades 

con mayor y menor nivel de logros es aún considerable: Ciudad de Buenos Aires, con 

un IDH de 0,905, tiene 1,27 veces el nivel de desarrollo de Formosa, que registra un 

valor similar al IDH que en 2005 alcanzaban países como Indonesia o Siria, ubicados 

en los puestos 107 y 108 de la clasificación. 

 

Las distancias varían al considerar los componentes del IDH, la brecha educativa 

resulta la más significativa, en esa dimensión los logros de Ciudad de Buenos Aires 

son 1,39 veces mayores que los de Misiones, sigue el componente sanitario en el que 

Tierra del Fuego se distancia 1,36 veces de Formosa, mientras que en la dimensión 

nivel de vida Santa Cruz obtiene un índice 1,24 veces mayor que el de Salta. Estas 

cifras nos permiten esbozar que, a nivel nacional, la educación aparece no sólo como 

el componente más deficitario sino también como el más desigualmente distribuido. 

El examen de la situación de cada provincia en la clasificación del IDH y su 

comparación con la ubicación alcanzada en los componentes permite identificar el área 

en que las entidades registran mayor o menor rendimiento relativo. 

 

El examen del comportamiento de los componentes del IDH arroja luz sobre los 

aspectos que estarían incidiendo en las modificaciones registradas en el nivel de logros 

de cada provincia. En ambos casos, la provincia de Santiago del Estero se encontraba 

por debajo del promedio del país. 
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2.2.3 ÍNDICE DE SALUD 

En relación al componente sanitario se observa una mejora generalizada en los índices 

provinciales, casi todas las provincias presentan un crecimiento por lo que el 

crecimiento nacional es muy elevado. La variación entre distintas jurisdicciones se ha 

visto reducida a lo largo de los años haciéndose patente una menor desigualdad, al 

menos en este ámbito. 

 

En el análisis comparado resulta notable la mejoría experimentada por Tucumán que 

asciende siete lugares en la clasificación; también registran ascensos importantes 

Santiago del Estero, que pasa de la ubicación 11 en 2004 a la 5 en 2008 y Mendoza 

que asciende cuatro lugares. Las variaciones en el ranking indican que La Pampa es la 

provincia que pierde mayor cantidad de lugares al retroceder del puesto 9 al 15. Con 

ella, Salta, Córdoba y Buenos Aires registran las pérdidas relativas más significativas. 

Lo que merece la pena destacar respecto de las variaciones en el componente salud son 

los casos de Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, las provincias de mayor tamaño 

poblacional del país y las que registran las mejoras menos marcadas en los logros 

sanitarios entre 2004 y 2008. 

 

2.2.4 ÍNDICE DE EDUCACIÓN 

La ciudad de Buenos Aires, al ser la Capital nacional se distancia del resto de 

jurisdicciones. Esto es algo comprensible ya que donde se tiende a recibir una 

formación mayor y de más calidad suele ser en las capitales de la nación. Sus valores 

son del 0,886 y 0,939 para los años 2004 y 2008 respectivamente. Si se excluye a 

Buenos Aires del conjunto de muestras, la diferencia es baja siendo en general la 

diferencia de valores de 0,1 puntos. 

 

En este componente se puede observar como las regiones de la Patagonia y la Capital 

gozan de un nivel educativo superior al resto del país.  
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Destaca el rendimiento positivo de Salta y Mendoza, que se ubican en ambas series 

entre las cinco jurisdicciones con mayores niveles de logros. También notable es la 

posición favorable que ocupa Corrientes, que logra colocarse en el tercer puesto del 

ordenamiento 2008. 

 

Al estudiar las variaciones en las posiciones relativas entre 2004 y 2008 se observan 

en esta dimensión cambios notablemente más significativos que los registrados para el 

componente sanitario. Destacan el retroceso de diez lugares que experimenta Formosa, 

trasladándose de la posición 11 a la 21, la caída de Santa Fe desde la ubicación 4 a la 

13 y la de Neuquén que pasa del lugar 3 al 11. En contraste, San Juan, La Rioja y 

Córdoba son las provincias que más puestos ascienden en la clasificación, nueve, siete, 

y seis posiciones respectivamente. Salta, Jujuy, Chaco y Misiones son las únicas 

jurisdicciones que mantienen su ubicación en ambas series, la primera permaneciendo 

en la segunda posición y las dos últimas a la cola de la clasificación. 

 

Entre las provincias que registran los menores niveles de crecimiento en sus logros 

educativos destacan Santa Fe (1,5 %), La Pampa (3,3 %), Santiago del Estero (3,8 %) 

y Río Negro (3,8 %). 

Una vez que conocemos una información básica acerca de la situación de Santiago del 

Estero dentro del conjunto de la nación podemos pasar a evaluar nuestro campo de 

actuación, el sector energético. 

 

2.3 INFORMACIÓN DEL SECTOR ENERGÉTICO 

Mediante el estudio del sector energético se pretende conocer en detalle los hábitos de 

consumo de la Provincia. De esta manera podemos conocer la oferta y demanda de 

combustibles, los puntos de acceso a estos combustibles y, en caso de que sea 

necesario, las alternativas más interesantes. 

A partir de estos datos podemos desarrollar o ver una curva de demanda de energía 

eléctrica y esto nos dará el detalle de la potencia de la planta solar a instalar. 
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Estas acciones incrementarán la actividad industrial y de servicios de la provincia de 

Santiago del Estero para mejorar su situación relativa frente al resto de provincias 

argentinas. Se espera que Santiago del Estero sea un polo de atracción para la 

ubicación de industrias y personas cualificadas, incrementando así el bienestar social 

de los santiagueños. 

Para lograr dicho objetivo se proyecta una planificación energética indicativa para el 

2030, que analiza las diferentes propuestas y alternativas energéticas, considerando el 

contexto y la realidad socio económica argentina. La planificación energética 

indicativa debe tener en cuenta todos los aspectos energéticos, no solo el subsistema 

eléctrico, sino también los sectores de transporte, agricultura, industria, residencial y 

comercial. Estos sectores están muy influenciados por la energía y de manera 

recíproca, la energía actúa en consecuencia de como varíen estos. 

Como ya hicimos en el caso anterior se debe conocer bien la situación histórica y actual 

del sector energético en la Provincia. Así podremos establecer un punto de partida y 

resaltar aquellos puntos de mejora, o necesarios en caso de que aún no estén presentes. 

Los parámetros que se deben recoger son: 

Recopilación de información relevante sobre el sistema socio económico de la nación 

de Argentina y de la Provincia de Santiago del Estero: 

 Producto Interior Bruto (PIB) 

 Índice de Precios al Consumo (IPC) 

 Desglose del Producto Interior Bruto en los diferentes sectores con especial 

interés del sector industrial y agrícola 

 Precios de los combustibles, petróleo, gas, nafta, fuel. 

 Número de Industrias a escala nacional, provincial y por departamentos 

 Número de comercios a escala nacional, provincial y por departamentos 

 Número de residencias a escala nacional, provincial y por departamentos 
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 Desarrollo agrícola a escala nacional, provincial y por departamentos. 

 Población a escala nacional, provincial y por departamentos. 

 Tipo de viviendas, clasificadas según las privaciones que tienen a escala 

provincial y por departamentos. 

 Precios de los productos agrícolas más relevantes. 

Recopilación de la información relevante del sistema energético de Santiago del 

Estero. 

 Potencia de las centrales eléctricas instaladas en Santiago del Estero (MW). 

 Producción de las centrales eléctricas (MWh). 

 Tipo de combustibles utilizados y calidad del mismo (MWh para tener en 

cuenta su contenido energético). 

 Demanda eléctrica por puntos de conexión. 

 Desglose de la demanda eléctrica por cada tipo de sector, con especial interés 

en los sectores residencial, comercial, industrial y agrícola. 

 Red de transporte y distribución de la energía eléctrica. Tipos de líneas 

eléctricas, transformadores de potencia, compensadores de tensión, y otros 

elementos relevantes. 

 Consumo térmico residencial, comercial e industrial. Tipo de combustible 

utilizado y cantidad. 

 Parque de vehículos en la provincia de Santiago del Estero. 

 Consumo de nafta, gas comprimido y gasoil tanto en el transporte, como en el 

sector residencial, industrial, comercial y agrícola. 

Con los datos indicados se procede a realizar unos escenarios de trabajo que nos 

informarán mediante diversos métodos la situación de la provincia en todas las 

variables que hayamos sido capaces de localizar.  
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Esta información junto con los datos de la Empresa Distribuidora de Energía de 

Santiago del Estero (EDESE) sobre la red eléctrica de Santiago del Estero permite ver 

el estado de la misma. A partir de esos datos y usando el software adecuado se puede 

desarrollar el esquema unifilar de la provincia. 

2.4 LA RED ELÉCTRICA EN SANTIAGO DEL ESTERO 

A continuación se detalla la estructura del Sector Eléctrico de Santiago del Estero y el 

posible impacto que puede llegar a tener el desarrollo energético de la provincia en las 

redes eléctricas. Toda esta información se debe fundamentalmente a la buena 

disposición de la empresa distribuidora EDESE, S.A., gracias a la cual ha sido posible 

realizar esta descripción del sistema eléctrico. 

Para ello se parte del mapa de Santiago del Estero dividido en sus correspondientes 

departamentos, tal como se muestra en las figura 2.3. En este mapa podemos apreciar 

la cantidad de departamentos que existen, esto dificulta realizar labores centrales. 

 

Figura 2-3: Departamentos dentro de la provincia 
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Es importante conocer los puntos de conexión con otras provincias de Argentina y el 

Sistema Eléctrico Provincial. Estos puntos se pueden ver en la figura 2-4. Esta figura 

muestra la falta de uniformidad en las ramificaciones y la poca planificación realizada. 

En la actualidad la mayor parte de la energía eléctrica procede del sistema 

interconectado nacional, a través de la empresa transportista TRANSNOA, S.A. 

(Empresa Transportista de Energía Eléctrica por Distribución Troncal del Noroeste 

Argentino). 

 

Figura 2-4: Unifilar de la provincia 
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Esta conexión se establece en el nivel de 132 kV por dos puntos fundamentales. El 

primero, y más importante de ellos, es en la subestación de “El Bracho”, desde esta 

Subestación parten dos líneas eléctricas de 132 kV que alimentan a las Subestaciones 

de “Rio Hondo” y de “La Banda”. Esto constituye el brazo principal de la red de 132 

kV. 

El segundo punto es la alimentación a la Subestación de Frías. Este es un punto 

importante teniendo en cuenta una óptica estratégica. La subestación de Frías 

geográficamente se sitúa más próxima al tendido de 500 kV mediante el que se 

interconecta el sistema eléctrico argentino. 

Por último, por el norte de la provincia se ha puesto en servicio una nueva conexión 

en 132 kV con el sistema interconectado de 500 kV mediante la correspondiente 

subestación de transformación. Si bien este último punto de interconexión, no presenta 

inicialmente ninguna importancia debido fundamentalmente a la poca carga eléctrica 

que presenta la zona, provocando que la línea esté trabajando prácticamente en vacío. 

Por otra parte, si tenemos en cuenta los puntos frontera en tensiones de 33 kV y 13 kV 

la lista de puntos de conexión con el resto de provincias argentinas es un poco más 

elevada. En la figura 2-4 se aprecia, en un mapa de información geográfica, los puntos 

de conexión y los correspondientes a 13 kV. 

Los puntos frontera de 33 kV y 13 kV que se encuentran en el centro de alguno de los 

departamentos, constituyen uno de los secundarios de los transformadores de 132 kV. 

Así pues desde las conexiones de 500 kV se reduce la tensión hasta 132 kV, momento 

en el cual se transporta hasta sendos transformadores de tres bobinados 33 kV y 13 kV 

para atender el suministro a los centros de transformación locales de 13 kV. Desde los 

puntos de 33 kV discurren líneas eléctricas que transportan la energía hasta los centros 

de transformación situados en 13 kV, para lo cual y con el objetivo de reducir la tensión 

entre 33 kV y 13 kV se instalan rebajes o transformadores de reducción de tensión. 
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2.4.1 LA GENERACIÓN ELÉCTRICA  

Las centrales eléctricas existentes en la actualidad y sus potencias máximas son las 

siguientes: 

 Los Quiroga: Se trata de una central mini hidráulica de 2 MW de potencia. 

 Añatuya I: Se trata de un ciclo de turbina de gas abierto de 19,20 MW de 

potencia instalada. 

 El Jume: Es un parque eólico en el sur de la provincia, aún no está instalado 

pero ya ha sido considerado. Dispone de una potencia instalada de 8,20 MW. 

 Río Hondo: Es una central hidráulica con una potencia instalada de 19,2 MW. 

 La Banda: Es un ciclo de turbina de gas abierto con una potencia de 32 MW. 

Estas centrales se deberán introducir en el modelo eléctrico así como el resto de 

centrales, que se consideren en cada escenario, para validar los resultados energéticos. 

2.5 LOS PROBLEMAS DE LA RED ELÉCTRICA 

A pesar de no disponer de un consumo muy elevado de energía para la población 

existente, el problema es que la red se encuentra en una situación muy reactiva. Se 

debe realizar la regulación de los transformadores que funcionan a 132 kV para elevar 

la tensión en los puntos más deficientes. 

En caso de que no se realice la operación, la tensión se encuentra por debajo de la 

unidad (p.u.) en algunos puntos. Debido a esto deberán realizarse operaciones de 

regulación de manera automática por aquellos equipos que dispongan de control de 

tensión. Todo equipo que disponga de control de tensión se apagará. Esta serie de 

variaciones no son adecuadas ni para la red ni para los equipos que se conectan a la 

misma y ha producido numerosos incidentes. 
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Partiendo de esta base se recomienda, antes de emprender la instalación de una central 

solar térmica, mejorar la red eléctrica con más desarrollo de cableado, más adecuado 

y uniforme. 

En la zona norte de Santiago del Estero, donde se encuentran La Banda y Santiago del 

Estero, deberá optarse por líneas de 500 kV para el transporte y para mantener los 

niveles de tensión más estables. De igual modo facilitará la posibilidad de instalar en 

las proximidades una instalación solar térmica. 

La conexión con Monte Quemado se ha realizado antes de tiempo ya que a esa línea 

no llega carga suficiente para darle el uso necesario y por tanto, debería funcionar a 

niveles de tensión más bajos aunque acarrea unas pérdidas mayores. 

La distribución en la provincia está infra dimensionada y por tanto deberá realizarse 

un proyecto de reemplazo de la línea por una de mayor tensión pudiendo optarse por 

33 o 66 kV. El caso de 66 kV mejorará de manera significativa la distribución de 

energía eléctrica. 

La zona norte concentra las líneas de mayor tensión y el mejor diseño dentro de las 

posibilidades. La zona sur se encuentra prácticamente aislada y, si no fuese por la 

fortaleza que dispone la red de Córdoba esta zona no tendría electricidad. Debido a 

que el coste sería excesivo se propone mejorar la conexión con Córdoba y para aquellas 

viviendas que se encuentren alejadas de la red el uso de sistemas aislados y baterías. 

La instalación de generadores eléctricos en la red de distribución es muy sensible al 

tipo de máquina que se instale. Especialmente sensible es al control de tensión. No es 

razonable que en una red con estos factores de potencia se instalen máquinas con factor 

de potencia reactivo. Esto es de especial importancia para los parques eólicos.  

Así mismo, se debe considerar que los parques generadores que se instalen deben tener 

como máxima prioridad el suministro de potencia activa a la zona centro, por ello y 

dado que el flujo de carga no se puede controlar, sería interesante instalar máquinas en 

las cercanías del consumo. 
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Las soluciones energéticas que permitan la reducción del consumo de electricidad en 

el centro de la provincia serán muy bienvenidas.  

Existen distintos puntos interesantes que se pueden aprovechar para la instalación de 

grandes plantas generadoras, como se ha mencionado anteriormente cerca de los 

consumos eléctricos. Tampoco se puede olvidar el instalar grandes plantas generadoras 

que evacuen su energía a través del tendido de Monte Quemado, permitiendo así que 

esta línea pase a tomar una carga importante, así mismo esta zona tiene gran irradiación 

solar, como se verá más adelante, por lo que es una zona muy adecuada para la 

instalación de grandes plantas generadoras termosolares. 

Las zonas de nuevos consumos están muy separadas de los puntos de conexión 

eléctrica, por lo que un nuevo tendido de red que les suministre energía eléctrica es 

una solución delicada, ya que los costes de tendido de una nueva línea son muy 

elevados y la estabilidad de la red no es demasiado buena para garantizar un 

funcionamiento estable de los equipos. Por ello, es muy razonable que se estudien 

soluciones de abastecimiento eléctrico en isla o aisladas, tales como microeólicas, 

fotovoltaicas y geotérmicas de baja entalpia. Estas pequeñas instalaciones serán más 

económicas para el conjunto de la provincia y le darán más estabilidad eléctrica al 

propio usuario. Además se generará toda una serie de negocios industriales y 

comerciales en la provincia favoreciendo así el empleo interno.  

Se debe tener en cuenta que los resultados topológicos, los relacionados con el tendido 

de la red, son problemas que varían con el tiempo y que exigen cambios constantes en 

la topología de distribución y de transporte.  

Así los resultados eléctricos complementan a los resultados energéticos, definiendo las 

bases tecnológicas que son más factiblemente utilizables para plantear los escenarios 

correspondientes. 

2.5.1 LAS PÉRDIDAS DEL SISTEMA ELÉCTRICO 
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El sistema eléctrico dispone de un fuerte número de pérdidas que deberán vigilarse no 

solo por la pérdida energética sino también por el riesgo para las personas que se 

conectan al sistema de manera ilegal y por la inestabilidad que genera un conjunto de 

consumidores que no están siendo tenidos en cuenta para los cálculos. En la propia 

página de EDESE, encargado de la distribución de Santiago del Estero hacen mención 

a este problema como “los enganchados” y a que se ayude a solventar este gran 

problema. 

El índice de pérdidas de diversa índole es del entorno del 40 % y si en un futuro quiere 

mejorarse esta situación deberá cuidarse estas conexiones y ofrecer alternativas a la 

población para limitar este problema. 

2.6 SOLUCIONES INDICADAS EN EL PROYECTO PARADISE 

En el marco de los tres escenarios (optimista, intermedio y pesimista) vamos a analizar 

diferentes tecnologías para su implantación a largo plazo. En función el análisis 

sectorial del capítulo anterior y los datos recopilados de la provincia. 

 

2.7 ALTERNATIVAS A LARGO PLAZO 

A largo plazo se van a plantear diversas medidas energéticas a implantar en los tres 

escenarios considerados (optimista, intermedio y pesimista). Entre ellos destaca la 

utilización de Biomasa para la generación eléctrica y para la obtención de 

Biocombustibles y también la implantación de Centrales Termosolares. 

En nuestro caso se realizará un desarrollo de las distintas tecnologías existentes en el 

ámbito de la generación termosolar y un estudio de cuál será la tecnología más 

conveniente a emplear en Santiago del Estero. 

 



20 

 

 

 

2.8 DATOS SOLARES DE LA PROVINCIA 

Ya que se va a realizar un proyecto de tipo termosolar deberá conocerse la situación 

en el área respecto al sol para garantizar que sea un recurso de interés. 

 

Figura 2-5: Mapa del recurso solar en Argentina 

Desde el punto de vista del recurso energético actual, la posible utilización de grandes 

plantas de producción eléctrica a partir de energía solar es muy interesante, tanto desde 

el punto de vista fotovoltaico como solar térmico. Estas últimas favorecerían el control 

de tensión en la red de energía eléctrica, lo cual es muy relevante desde el punto de 

vista de estabilidad de la red. 

Existe a priori un importante recurso solar, por lo que merece la pena incrementar el 

detalle de los mapas solares existentes mejorando la precisión en cuanto a la 

irradiación recibida. 
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Para la evaluación de este recurso se pretenden utilizar instalaciones fotovoltaicas 

existentes en edificios públicos actuales, que con la participación de estudiantes, 

profesores e investigadores de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE) 

y del Gobierno Provincial pueden llegar a constituirse como una buena red de medida 

de irradiación recibida. 

3. ESTUDIO DE LAS TERMOSOLARES A LARGO PLAZO 

Aunque la palabra termosolar puede aplicarse en general al aprovechamiento térmico 

de la energía solar, cuando se asocia con las palabras “central” o “planta” nos referimos 

a las centrales solares termoeléctricas en las cuales se genera electricidad a partir de la 

energía recogida en un fluido que se calienta mediante unos campos solares de alta 

concentración. 

 

Figura 3-1: Esquema de una central termosolar 

 

Ese fluido caliente puede efectuar directamente el ciclo de conversión termodinámica, 

por ejemplo en el caso de que sea vapor o aire. En otros casos, el fluido calentado por 

el campo solar intercambiará su energía con los fluidos que se utilizarán en las turbinas 

o con otro fluido, como es el caso de los sistemas que utilizan aceites térmicos como 
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fluido primario y que posteriormente entregarán su energía al vapor que moverá la 

turbina o a las sales fundidas que se utilizarán como sistema de almacenamiento. 

Hasta la fecha se han desarrollado cuatro tipos diferentes de tecnologías termosolares. 

Cada una de ellas se encuentra en distintas fases de desarrollo e implantación. 

3.1 VENTAJAS DE LA TECNOLOGÍA TERMOSOLAR 

Las plantas termosolares se basan en el calentamiento de un fluido de acuerdo con un 

ciclo termodinámico mediante radiación solar para después expandirlo en una turbina 

y producir la potencia mecánica necesaria para mover un alternador y producir de esta 

forma energía eléctrica. 

Existe una gran variedad de soluciones para conseguir el mismo fin aunque todas se 

basan en re direccionar la radiación solar que llega a lo largo de un día alrededor de un 

punto o una línea por donde pasa el fluido que se calienta. Así pues, los equipos 

comunes de entre todas las centrales termosolares de concentración son: 

- Sistema de re dirección de radiación solar 

- Fluido de trabajo 

- Sistema de transferencia de calor al fluido de trabajo 

- Compresores o bombas para aumentar la presión al inicio del ciclo 

- Turbina donde se expande el fluido de trabajo 

Opcionalmente, muchas soluciones pueden tener también un sistema de recuperación 

de calor como economizadores o intercambiadores de calor a la salida de la turbina 

para precalentar el fluido entrante en el sistema de absorción de radiación y de esta 

forma aumentar el rendimiento total del ciclo termodinámico utilizado para el proceso. 

Además, como la radiación solar es totalmente variable a lo largo del tiempo dentro 

de un mismo día pero también a lo largo de un año entero de funcionamiento, para 

determinadas plantas se utilizan sistemas de almacenamiento de energía que permiten 
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aumentar la regularidad en la producción eléctrica pudiendo absorber pequeños 

transitorios dentro de un mismo día como nubes sin necesidad de tener que recurrir a 

apoyos de otros sistemas con combustibles fósiles.  

Por último, las plantas termosolares de concentración son eminentemente automáticas 

en el sentido que han de poder seguir la trayectoria del sol en las medidas de sus 

posibilidades a lo largo del día y a veces incluso del año. Por esta razón, el sistema de 

control de este tipo de tecnología es muy importante. 

De esta forma, se pueden diferenciar cuatro sistemas principales de concentración solar 

termosolar en función de si el seguimiento se realiza mediante uno o dos ejes. Para las 

tecnologías que usan seguimiento en un eje las dos principales son: 

- Plantas de concentrador cilindro-parabólico (CCP) 

- Plantas termosolares Fresnel 

Estas plantas se caracterizan por concentrar la radiación solar a lo largo de una 

superficie lineal encargada de absorber la energía y trasmitirla al fluido de trabajo. 

Las tecnologías que usan seguimiento en dos ejes son: 

- Discos parabólicos 

- Plantas de recepción central (CRS) 

A diferencia de las plantas de concentración en una superficie lineal, cuando se usa el 

seguimiento en dos ejes se concentra la radiación solar en un punto o una superficie 

puntual. 

 Es gestionable y puede ser almacenada. La energía termosolar, a diferencia de 

otras tecnologías “fluyentes” cuya energía hay que consumirla en el momento 

de su generación, una tecnología renovable con capacidad de almacenamiento, 

capaz de aportar a la red electricidad cuando es demandada incluso en horas 

sin luz solar. Esto representa una gran ventaja, ya que aporta una gran 
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seguridad al sistema eléctrico en general junto con la estabilidad que se deriva 

de la gran inercia del equipo generador -turbina y alternador- y que permite 

apoyar a la red eléctrica ante incidencias. 

 Limpia, segura y renovable. Es muy importante destacar que se trata de un 

sistema de generación de energía limpio, seguro y renovable, algo 

absolutamente fundamental de cara a la lucha contra el cambio climático y el 

desarrollo de un modelo económico y social sostenible. Y es que el sol es el 

recurso renovable más abundante sobre la Tierra. 

 Generadora de empleo. En la provincia se requiere de más empleo y de un 

empleo que pueda atraer a más gente. Las centrales termosolares son las que 

más empleos generan desde el inicio de su construcción hasta su puesta en 

marcha. Cada planta de 50 MW emplea durante todas sus fases (desde el 

diseño, fabricación de componentes e instalación) un promedio de 5 000 

puestos de trabajo-equivalentes-año directos y otros tantos indirectos. Además, 

cada planta de 50 MW que está siendo construida en España emplea a unas 500 

personas en el lugar de emplazamiento durante los dos años que dura su 

construcción. Una vez en operación requieren una plantilla indefinida de 50 

empleos por planta. Por ello la industria termosolar se está convirtiendo en una 

gran impulsora en la generación de empleo y el desarrollo económico y social 

de muchas regiones españolas. Gracias al uso de este tipo de centrales se reduce 

la dependencia energética. La generación de energía de origen termosolar, y de 

cualquier tipo de tecnología renovable en general, evita la importación de 

petróleo y otras fuentes de energía fósil procedentes de otros países, lo que 

permite ir reduciendo la alta dependencia energética. 

 Ofrece oportunidades para muchas regiones del planeta. Los países con menor 

desarrollo energético y económico disponen por lo general de un gran recurso 

solar. La tecnología termosolar supone una gran oportunidad para acceder a la 

electricidad en zonas aisladas o para países en vías de desarrollo en cuya 

implementación se hará uso de un alto componente local. 
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3.2 TECNOLOGÍA TERMOSOLAR MÁS ADECUADA PARA LA 

PROVINCIA 

La tecnología termosolar, se ha desarrollado hace mucho tiempo y cuenta con una gran 

variedad de posibilidades según la situación de la zona y los gastos que quieran 

asociarse después a labores de mantenimiento. Ha sido en estos últimos años donde se 

ha visto su mayor evolución y mejora y se siguen viendo avances debido a las nuevas 

instalaciones.  

La última que ha sido inaugurada en Emiratos Árabes Unidos cuenta con una 

capacidad de 100 MW y ocupa una superficie de 2,5 km2. De todos modos, esta planta 

no será la más grande durante mucho tiempo puesto que se encuentran proyectadas 

otras de mayores dimensiones.  

En las siguientes secciones realizaremos una descripción de las diferentes tecnologías 

de plantas termosolares que se encuentran en una fase comercial en la actualidad. Estas 

pueden ser candidatas a ser usadas por este proyecto y se evaluará cual es la más 

adecuada a las necesidades de la Provincia. 

3.2.1 TECNOLOGÍA DE CILINDROS PARABÓLICOS 

Esta tecnología se basa en el uso de espejos prismáticos curvados en forma de 

parábolas, como se observa en la figura 3-2, que tienen la propiedad de concentrar la 

radiación en el foco de ésta. De esta forma, se coloca un tubo absorbedor con la 

finalidad de transmitir la energía al fluido de trabajo. 
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Figura 3-2: Colectores de espejos cilindro parabólicos 

La concentración óptica hace que sólo la componente directa de la radiación solar sea 

aprovechable para el receptor haciendo necesario el seguimiento del Sol de forma 

continua a lo largo del día. Normalmente este seguimiento suele ser alrededor de un 

eje que se sitúa en dirección este-oeste. Es decir, que la rotación del colector va de 

norte a sur. 

Hoy en día, este tipo de tecnología se encuentra en su madurez en el sentido de que ha 

sido más desarrollada que las demás alternativas. Así pues, permite operar con 

rendimientos aceptables a temperaturas de hasta 450 ºC aproximadamente. 

Entre las ventajas de este tipo de tecnología cabe destacar la mayor variedad de equipos 

comerciales disponibles lo que facilita su diseño y construcción. Además, las pérdidas 

de carga que se producen a lo largo de los tubos absorbedores suelen ser bajas ya que 

en realidad se trata de una tubería recta. Por otra parte, como la superficie del 

absorbedor es pequeña, las pérdidas térmicas durante el día son pequeñas, debido a la 

poca cantidad de fluido en éstos. 

Los componentes básicos que caracterizan este tipo de tecnología son: 



27 

 

 

 

- Cimentación y estructura metálica 

- Reflector cilindro parabólico 

- Tubo absorbente 

- Conexión entre colectores 

Además, también comparte los siguientes equipos con otras tecnologías: 

- Fluido de trabajo o calorportador 

- Sistema de transmisión del fluido de trabajo 

- Sistema de seguimiento del Sol 

3.2.2 TECNOLOGÍA DE RECEPTOR CENTRAL 

Los sistemas de recepción central o plantas de torre se basan en la concentración 

extrema de la radiación solar en un punto situado en la parte superior de una torre, 

como se observa en la figura 3-3. En este punto se coloca un sistema receptor que al 

igual que en las anteriores tecnologías, convierte la energía radiante en energía térmica 

en forma de calor a un fluido de trabajo que posteriormente moverá un turbina para 

por último generar electricidad. 

 

Figura: 3-3 Colectores de tecnología de receptor central 
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El sistema de concentración de la radiación solar está formado por un número de 

espejos rectos llamados heliostatos que puede ser grande en función de la potencia de 

la planta. Éstos siguen la trayectoria del Sol en dos ejes, es decir, uno para la 

inclinación y otro para el giro en un plano paralelo al suelo. 

El receptor solar se coloca a una altura que puede llegar a más de 150 metros para 

evitar pérdidas por sombras. Los heliostatos pueden disponerse en planta rodeando la 

torre o pueden colocarse a un lado de ésta. 

El diseño y el funcionamiento de una planta de generación eléctrica de receptor central 

están fuertemente influenciados por la naturaleza transitoria de la radiación solar 

incidente. Uno de los grandes atractivos de esta tipología de centrales de concentración 

solar es la capacidad para almacenar energía térmica eficientemente durante un espacio 

de tiempo que aunque pequeño, puede servir para absorber momentos en los que la 

radiación solar no sea suficiente para seguir produciendo energía. Otra posibilidad muy 

usada a este respecto es la hibridación, concepto que se discutirá ampliamente en 

capítulos posteriores. Se basa en quemar combustible fósil con unas restricciones 

determinadas con el mismo objeto que tiene el almacenamiento térmico. Aumentar la 

estabilidad de la producción eléctrica. 

Los primeros datos de estudios de este tipo de tecnología datan de la década de los 50 

en la antigua Unión Soviética en los que se usaron modelos primitivos de heliostatos 

que operaban manualmente. 

Sin embargo no fue hasta la década de los 60 en Italia cuando se produjeron los 

primeros experimentos serios sobre receptores centrales. En 1965, se construyó un 

generador de vapor que funcionaba exclusivamente con la ayuda de la concentración 

solar provocada por 121 pequeños heliostatos. En 1969, se consiguió generar vapor a 

altas temperaturas. 

A partir de entonces, se sucedieron diversos experimentos y plantas piloto en los años 

70 con potencias eléctricas que iban desde los 500 kWe hasta los 10 MWe. 
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De forma paralela, se avanzó en el diseño cada vez más competitivos de heliostatos, 

aunque a día de hoy es un campo en el que se sigue avanzando. Por otra parte, desde 

los primeros experimentos hasta ahora se han propuesto multitud de soluciones para 

los receptores solares utilizando diferentes fluidos de trabajo e incluso basados en 

diferentes ciclos termodinámicos. Desde los receptores con fluidos intermedios para 

generar vapor y usar un ciclo Rankine a los últimos, como es el caso de este proyecto, 

que usan aire que se encarga por sí solo de mover la turbina siguiendo un ciclo Brayton. 

Por último, cabe destacar que el sistema de control de una planta termosolar de 

receptor central es mucho más complejo que el de una central de potencia 

convencional ya que además del sistema formado por la turbina y el alternador, se 

deben controlar caudales, flujos de calor, temperaturas, presiones en el receptor solar 

y el sistema de almacenamiento además de posiciones en el campo de colectores 

formados por los heliostatos. Todo esto teniendo en cuenta lo anteriormente dicho 

acerca de la transitoriedad del foco energético, la radiación solar. Esto provoca que 

durante la operación se prevean estrategias para arranques, paradas, transitorios etc. 

Así pues, las partes típicas de una central termosolar de receptor central son siguiendo 

el flujo energético: 

- Campo de colectores formado por conjunto de heliostatos 

- Receptor solar 

- Sistema de transporte de calor 

- Sistema de almacenamiento térmico 

- Bloque de potencia 

- Sistema de control 

Por otra parte, también es de importancia la consideración del fluido de trabajo así 

como del ciclo de trabajo elegido. 
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3.2.3 TECNOLOGÍA DE DISCO PARABÓLICO 

Las centrales termosolares de disco parabólico (DP) se componen de un reflector con 

forma de paraboloide de revolución que concentra la radiación solar en un punto. 

Concretamente en su foco. 

 

Figura 3-4: Colectores de disco parabólico 

 

En este punto se coloca en un mismo bloque un receptor solar donde se transforma la 

radiación solar en energía térmica y un bloque de potencia que permite generar energía 

eléctrica directamente aprovechando la energía térmica del receptor. 

El fluido, que normalmente es aire, sigue un ciclo Stirling. 

Las ventajas de este tipo de tecnología son principalmente la modularidad y las altas 

eficiencias. Las más altas de todas las soluciones de plantas de concentración solar. 

Sin embargo, su elevado coste y su baja fiabilidad hacen que aún no terminen de 

despegar.  

Los componentes característicos principales de esta tecnología son los siguientes: 
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- Estructura soporte y mecanismos 

- Concentrador de paraboloide de revolución 

3.2.4 TECNOLOGÍA FRESNEL 

Las plantas termosolares con tecnología Fresnel se basan al igual que las demás en 

calentar un fluido para poder generar vapor y expandirlo en una turbina produciendo 

de esta forma energía eléctrica. 

La peculiaridad que tiene esta tecnología en comparación con la anteriormente 

detallada CCP es que los reflectores en lugar de tener forma parabólica son espejos 

rectos que concentran la radiación solar a lo largo de una línea donde se sitúa un 

receptor por el que discurre un fluido y que se dispone fijo al terreno sin posibilidad 

de girar solidariamente a los espejos., como se observa en la figura 3-5. 

 

Figura 3-5: Colectores de tecnología Fresnel 

 

La primera planta de este tipo se desarrolló en Francia en el año 1961. Desde entonces 

no se ha avanzado mucho en la investigación de esta solución hasta los últimos años, 
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cuando se retomó en Australia y Bélgica. Ambos experimentos arrojaron costes 

menores que un equivalente cilindro parabólico. 

El reflector compacto lineal Fresnel (CLFR) se desarrolló en Australia durante la 

década de los 90. Se intentó en varias ocasiones construir una planta con esta 

tecnología, sin embargo surgieron problemas económicos que lo imposibilitaron. 

El CLFR se basa en el uso de varios receptores colocados en filas de 200 metros de 

longitud. Los reflectores se disponen alrededor con unas dimensiones elementales de 

1.6 metros de altura y 6 metros de longitud por cada uno de ellos. 

Los reflectores empleados están curvados muy ligeramente para enfocar aún más. 

Cada fila se mueve con la ayuda de un motor dispuesto en el centro de ella. Los 

reflectores están compuestos de una fina capa de vidrio pegada a un metal que hace de 

material reflectante. 

Esta tecnología facilita mucho la producción directa de vapor lo cual siempre es 

atractivo por disminución de las pérdidas. 

3.3 ELECCIÓN DE LA TECNOLOGÍA 

De las soluciones que hemos podido observar nos decantaremos por el empleo de la 

tecnología de cilindros parabólicos. 

La tecnología de cilindros parabólicos es la que se ha llevado a cabo en un mayor 

número de proyectos. Esto puede facilitar todo el proceso de ingeniería y, trabajar en 

unos niveles de rendimiento mayores. 

Esta central requiere un mantenimiento menor que otras como la tecnología de receptor 

central o la tecnología de discos parabólicos. En el caso de estas tecnologías, como ya 

se ha indicado realizan un seguimiento en dos ejes en todo momento, es más probable 

que se puedan producir averías. Además en el caso de la tecnología de receptor central 

requiere una puesta a punto demasiado elaborada y una operación también mayor. 
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Por último dentro de las tecnologías de seguimiento de un eje, el sistema Fresnel pese 

a que es muy sencillo su aprovechamiento es menor que el de cilindros parabólicos. 

Si dejamos a un lado el sistema Fresnel, que no se emplea en la actualidad, podemos 

agrupar las ventajas e inconvenientes del resto de sistemas en la tabla 3-1: 

Tabla 3-1. Diferencias entre tecnologías 

Sistema Ventajas Inconvenientes 

Receptor central - Posibilidad de 

almacenamiento térmico 

- Relativamente altas 

eficiencias 

- Facilidad de Integración con 

ciclos de Rankine conocidos 

Necesidad de mayores 

inversiones que otras 

tecnologías. 

- Poca densidad de 

espejos en el terreno. 

Disco Parabólico - Consiguen las más altas 

eficiencias 

- Módulos pequeños 

- Poca inversión 

 

- Forma de 

almacenamiento no 

económica. 

- Aplicaciones 

limitadas 

 

Cilindro parabólico - Sistema modular pequeño 

- Menor coste por metro 

cuadrado de colector 

- Mayor densidad de colectores 

en el terreno 

 

- Seguimiento del Sol 

sólo en un eje que hace 

que eficiencia no sea 

menor que otras 

soluciones 

- Pérdidas térmicas 

altas en las conexiones 

de los lazos 

 

En la actualidad, la tecnología de cilindros parabólicos es la que más se ha implantado 

y la que mejores resultados está obteniendo. Y para el caso de requerir refrigeración, 

Santiago del Estero, en su zona norte, dispone de fuentes de agua que pueden ser 

empleadas como refrigerante de los espejos en caso de que sea necesario. 
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3.4 EXPERIENCIAS ANTERIORES EN PLANTAS 

TERMOSOLARES 

Esta tecnología, cuyos orígenes fueron en los años 70 debido a un aumento del precio 

del petróleo tuvo una serie de proyectos aunque no contó con el suficiente desarrollo. 

Los dos proyectos de más repercusión fueron: 

La planta de IEA-SSPS de 500 kWe que gracias al impulso de la Agencia Internacional 

de la Energía se instaló en 1981 en Estados Unidos. 

La planta SEGS que tenía una potencia nominal de 354 MWe en un desarrollo conjunto 

de empresas americanas, alemanas y americanas, en la ciudad de California. 

A partir de ese momento la tecnología se estancó hasta que se empezó a dar mayor 

relevancia a las energías alternativas a raíz de los problemas de calentamiento global 

y cambio climático. 

Las plantas que se han construido desde entonces tienen un carácter comercial. Se 

mantiene del diseño original el uso de aceite como fluido térmico. 

3.5 LOCALIZACIÓN Y TAMAÑO DE LAS PLANTAS 

TERMOSOLARES 

España 

La central termosolar de Puertollano, propiedad de Iberdrola (90 %) y del IDAE (10 

%), es una planta convencional de CCPs de aceite, de 50 MWe, situada cerca de la 

central de ciclo combinado de Elcogas, en Ciudad Real. La central consta con 88 lazos 

de colectores. 

Andasol es un complejo solar en la provincia de Granada, que consta de tres centrales 

de cilindro parabólicos, de 50 MWe cada una. La planta Andasol-1 ocupa un total de 

510 120 m2, con lazos de colectores cilindro parabólicos SKAL-ET, y 
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almacenamiento indirecto en tanques de sales fundidas con una capacidad total de 6 

horas 

La planta Solnova 1, de 50 MWe, es la primera de cinco plantas de CCPs que se van 

a construir en Sanlúcar la Mayor, en Sevilla. Todas estas plantas responden a un 

esquema convencional de tecnología HTF con aceite como fluido de trabajo en el 

campo solar. La planta Solnova 1 no tiene almacenamiento e hibrida con una caldera 

convencional de gas natural. El campo solar está formado por 90 lazos y cada lazo 

cuenta con 4 colectores, desarrollo propio de Abengoa. Cada módulo se articula en su 

punto medio mediante un mecanismo que permite el seguimiento del sol en un eje. 

Estados Unidos 

Nevada Solar One es la planta termosolar más grande que se ha construido en Estados 

Unidos desde la última SEGS, en 1991. La planta, propiedad de Solargenix y Acciona, 

tiene una capacidad nominal de 64 MWe, y produce anualmente más de 130 000 

millones de kWh. Está compuesta de 357 000 m2 de CCPs Solargenix de 2ª 

generación. 

Emiratos Árabes Unidos 

La planta Shams -1, que ocupa unas 300 hectáreas en el desierto de Abu Dhabi, tiene 

una potencia de 100 MW, gracias a los casi 600 000 m2 de campo solar en los que 

operan 768 colectores cilindro parabólicos suministrados por Abengoa Solar.  

Shams-1, en la figura 3-6, cuenta con la tecnología más avanzada de última generación 

de cilindro parabólico. En este sentido cabe destacar entre otras innovaciones, el 

sistema de refrigeración seca con el que cuenta la planta así como la existencia de una 

caldera auxiliar de calentamiento. Cuenta con 258 000 espejos cilindro parabólicos. 
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Figura 3-6: Planta de Shams 

3.6 LOCALIZACIÓN MÁS ADECUADA 

El área más adecuada para la instalación de la central térmica sería en la zona noreste 

de Santiago del Estero, marcada en la figura 3-7, ya que es la que se encuentra mejor 

conectada con la red. También es de gran interés porque es la zona donde se produce 

un mayor consumo eléctrico. 

La zona más propicia sería próxima a la capital de la provincia, Santiago del Estero, 

ya que de este modo disponemos de subestaciones para podernos conectar a la red y 

una fuente de agua de los ríos Salado y Dulce para poder refrigerar los espejos de la 

central termosolar cuando sea necesario. 
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Figura 3-7: Ubicación estimada de la central termosolar 

 

3.7 DATOS GEOLÓGICOS DEL TERRENO 

El relieve de la Provincia de Santiago del Estero se caracteriza por dos elementos 

principales: los cordones montañosos enclavados sobre los límites oeste y sur-oeste y 

la amplia llanura que comprende en su totalidad la superficie restante. La geología de 

Santiago del Estero dispone de formaciones de calizas dispersas y algunas 

mineralizaciones de granitos repartidas por la provincia en determinados puntos. En la 

zona norte donde se encuentra el dique de Los Quiroga la geología es de arenas.  
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3.8 ELECCIÓN DEL TAMAÑO DE LA PLANTA TERMOSOLAR 

Se plantearán una serie de posibilidades para la construcción de una planta termosolar. 

En principio la potencia adecuada para la provincia sería de unos 150 MW. A partir 

de este momento se debe decidir el modo de proceder a la hora de realizar las centrales. 

Las opciones que se tendrán en consideración y se analizarán son módulos de: 50, 75 

y 150 MW. Según la figura 3-8, el coste del kWh es menor cuanto mayor es la 

potencia. 

 

Figura 3-8: Evolución de precios frente a potencia instalada 

 

En el documento 2 del proyecto se realizará un análisis de la relación entre la potencia 

y el coste de ejecución de los distintos proyectos con la finalidad de decidir cuál es el 

proyecto que ofrece una relación más interesante. 
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4. ELEMENTOS DE UNA PLANTA SOLAR  

Las tres soluciones comparten una misma base técnica que se explicará a continuación. 

4.1 CIMENTACIÓN Y ESTRUCTURA METÁLICA 

Es la parte encargada de fijar al suelo los colectores de forma que soporte las cargas 

para las que se diseña. Entre ellas cabe destacar la importancia de la carga de viento 

que será un gran condicionante en el desarrollo de esta fase. 

Para la cimentación se utiliza hormigón armado pudiendo en función del terreno tener 

que llegar a usar pilotes para poder anclar convenientemente la estructura metálica al 

terreno sin peligro de vuelco ni deslizamientos. 

4.2 REFLECTOR CILINDRO PARABÓLICO 

Como se ha dicho anteriormente, su función es reflejar la radiación solar 

concentrándola en el foco de la parábola. Se fabrican en diferentes materiales y formas 

dependiendo de su aplicación. Los principales materiales reflectantes son la plata o el 

aluminio depositados en una fina capa sobre un soporte que le da rigidez al conjunto 

o también chapas pulidas. 

También existe la posibilidad de utilizar un material que cumpla a la vez las funciones 

de material soporte y de medio reflexivo. Esto se consigue por ejemplo utilizando 

aluminio pulido. Sin embargo tiene la desventaja de que el aluminio pierde fácilmente 

su reflectividad cuando se usa en aplicaciones a la intemperie como es el caso de este 

tipo de tecnologías. Es por esto que aunque el coste es menor que la solución de 

película reflexiva más vidrio, se descarta su uso actualmente. 

Así pues, lo que más se utiliza actualmente es vidrio como capa soporte con una capa 

en su interior de plata protegida por una película de cobre entre otras. La diferencia 

con cualquier espejo normal es el contenido en oxido férrico del vidrio. 
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Existe un gran número de soluciones para la construcción de los colectores. En la 

actualidad se pueden encontrar fácilmente catálogos amplios con una gran diversidad 

de materiales y medidas lo cual flexibiliza mucho las aplicaciones de este tipo de 

tecnología. 

4.3 TUBO ABSORBEDOR 

El tubo absorbedor es el sistema de transferencia de calor al fluido de trabajo. 

Convierte la radiación solar en energía térmica aportándole calor al fluido de trabajo. 

Se encuentra fijado con ayuda de una estructura soporte al foco del reflector cilindro 

parabólico girando solidariamente a todo el colector para que siempre se mantenga en 

el punto óptimo de recepción. Está formado por dos tubos concéntricos, uno metálico 

en cuyo interior discurre el fluido de trabajo y otro que rodea a éste de vidrio. Las 

partes principales de un tubo absorbedor son: 

- Conjunto de tubos metálicos unidos entre sí. 

- Tubo de vidrio externo al metálico. 

- Sistema de unión entre ambos tubos. 

- Anillos soporte del tubo metálico. 

- Collarines de soporte del tubo de vidrio. 

El funcionamiento de estos elementos se basa en el paso de la radiación a través del 

tubo externo de vidrio incidiendo sobre el conducto interno que aumenta su 

temperatura. Posteriormente, por convección en el interior del tubo interno, se calienta 

el fluido de trabajo. Los tubos metálicos se suelen pintar en función de la temperatura 

de operación para la que se diseñen con la finalidad de que aumente la absortividad. 

De esta forma la radiación que llega a este conducto se absorbe más que el equivalente 

sin pintar que reflejaría una parte de lo que le llegara. 
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Además, para disminuir las pérdidas del tubo absorbedor con el ambiente a veces se 

dispone de una cámara de aire entre ambos conductos. Esto se hace porque si no se 

coloca, las paredes exteriores del tubo metálico disiparían calor por conducción con el 

tubo de vidrio y éste por convección con el aire ambiente que siempre se encontrará a 

menor temperatura que el conjunto absorbedor. 

Por último, en un campo de CCP, se usan tantas filas de colectores como sea necesario 

para poder alcanzar la potencia deseada. Así pues, una parte crítica del conjunto de los 

absorbedores es el sistema de unión entre ellos. Como los colectores se mueven, se 

han de disponer sistemas que permitan unir diferentes filas de colectores y que además 

fijen los tubos al terreno que los llevará al bloque de potencia pero que a la vez permita 

los movimientos a los que están sometidos. 

Esto se soluciona con la ayuda de uniones móviles o también con tubos flexibles que 

pueden deformarse absorbiendo los movimientos de los colectores sin perjuicio 

ninguno. 

4.4 SISTEMA DE SEGUIMIENTO SOLAR 

Es la parte encargada de mover el colector de forma que se aproveche la máxima 

radiación solar en cada momento. Normalmente las centrales CCP se mueven en un 

eje, es decir, que el seguimiento del colector se basa en el giro de éste alrededor de un 

eje que suele ser perpendicular a la dirección principal de la trayectoria solar. Sin 

embargo, también se han experimentado con aplicaciones de colectores cilindro 

parabólicos con seguimiento solar en dos ejes. Esto no es lo habitual por la sencilla 

razón del encarecimiento de los colectores y del sistema de unión entre tubos 

absorbedores. Además, se ha comprobado que este tipo de colectores soporta una carga 

de viento mucho menor que los de seguimiento en un eje. 

Así pues, típicamente, el movimiento de un colector cilindro parabólico lo gobierna 

un motor que puede ser eléctrico con reductoras o hidráulico dependiendo de las 

dimensiones del colector. 
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Además, existe la posibilidad de disponer un motor por fila de colectores. De esta 

forma pueden moverse todos los colectores simultáneamente con la ayuda de poleas y 

cables. El inconveniente de esta solución es que la precisión en el apunte es mucho 

menor que si se accionan los colectores directamente a través de su eje de giro. Es por 

esto que la solución de las poleas no se ha aplicado a colectores de gran tamaño. Por 

lo tanto, el mecanismo de accionamiento se acopla rígidamente al eje de giro 

consiguiendo de esta forma precisiones bastante aceptables. 

Por otra parte, el sistema encargado de gobernar el mecanismo de accionamiento, es 

decir, de comprobar dónde está el Sol en cada momento y transmitir las señales 

adecuadas al motor para que éste gire, suele ser sensores de orientación por medio de 

células fotosensibles o sensores solares de banda de sombra. 

Estos sensores orientan los colectores automáticamente. Otra forma sería utilizar 

algoritmos matemáticos que dan el giro del mecanismo de accionamiento en función 

del momento del año en el que se esté. 

4.5 FLUIDO DE TRANSFERENCIA DE CALOR 

Existe una gran variedad de fluidos encargados de absorber la potencia térmica 

absorbida de la radiación solar. Se eligen en función de la aplicación para la que se 

destinen. Entre los más usados están el agua, el aceite térmico, o a veces el glicol o 

algunas sales fundidas. 

Mientras el agua se ha usado para temperaturas bajas (hasta 200 ºC), el aceite térmico 

tiene la capacidad de ser usado en un rango mayor de temperaturas. Además, tiene la 

ventaja de tener una baja presión de vapor para altas temperaturas por lo tanto hace 

que sea posible utilizar materiales más económicos. Por otra parte, tiene la ventaja de 

que puede ser almacenado directamente. Sin embargo entre sus inconvenientes cabe 

destacar que toda la línea de aceite ha de ser inertizada para evitar combustiones o la 

contaminación que supondría una fuga. 
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5. UBICACIÓN Y DIMENSIONAMIENTO DE LA INSTALACIÓN 

Como ya se ha indicado se realizará la instalación al noreste de la provincia de Santiago 

del Estero, en un punto cercano de la capital. De esta manera nos aseguramos desde 

los accesos por carretera, tomas de agua y la posibilidad de conectarnos al sistema con 

relativa facilidad. 

La ubicación de la central deberá ser la siguiente: 

 Latitud: -27° 41' 49.1994" 

 Longitud: -63° 52' 8.3994" 

 Angulo de incidencia(θ): 17,85º 

 Modificador por el ángulo de incidencia (K): 0,994 

La ubicación corresponde a la localidad de La Cañada en el departamento de Figueroa, 

dentro de la provincia de Santiago del Estero 

Para el dimensionado de una planta de potencia eléctrica neta de 50, 75 o 150 MW se 

utiliza el valor límite del rendimiento de la tecnología del ciclo de Rankine. Este valor 

es de un 38% y nos servirá para estimar la potencia térmica que se deberá emplear para 

alcanzar los distintos niveles de potencia eléctrica deseados. 

50/0,38 = 131,57 MWt 

75/0,38 = 197,37 MWt 
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150/0,38 = 394.74MWt 

El punto de diseño de nuestra instalación es el 15 de diciembre, aunque, como se vio 

en la figura 2-5, la variación entre estaciones en la provincia es bastante constante a lo 

largo del año. 

Las temperaturas del aceite en la entrada y salida del ciclo vienen marcadas por el ciclo 

de Rankine y los intercambiadores de calor que se empleen para tal fin. Una buena 

diferencia de temperaturas deberá ser de 100 ºC: 

• Tin= 293 ºC 

• Tout=393 ºC 

La temperatura media del mes de diciembre es del orden de 24 ºC de media de los 

últimos años. 

5.1 DATOS PARA LA INSTALACIÓN DE LA PROVINCIA 

Haciendo uso del mapa proporcionado por la Secretaria de la Energía es posible 

establecer el dato de irradiación media anual para el área de Santiago del Estero. El 

objetivo es ser capaces de estimar el valor que nos permita desarrollar cuantos serán 

los lazos necesarios para poder conseguir la potencia térmica de la turbina que 

vayamos a emplear.  
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La ventaja del área de Santiago del Estero, como hemos visto en el apartado anterior, 

es la baja variación entre invierno y verano, eso nos garantiza una mayor estabilidad 

de la energía solar sin importar el periodo del año. 

Haciendo uso de los valores de la Secretaria de la Energía podemos estimar que el área 

adecuada para instalar nuestra central termosolar se encuentra en una de las regiones 

con mayor nivel de radiación. Y dispone de una radiación solar directa de 940 W/m2. 

Este valor se obtiene de los datos de la “National Aeronautics and Space 

Administration” (NASA) para el máximo valor a lo largo del año. El valor máximo se 

registra en el mes de diciembre a las 18 horas GMT (Argentina se encuentra en el huso 

GMT -3). 

5.2 ACEITE Y COLECTOR PARA LA PLANTA 

El caudal de aceite por cada fila de colectores en el punto de diseño ha de hacerse 

buscando que el valor del número de Reynolds sea siempre suficientemente elevado 

como para que se garantice una buena transferencia de calor en el interior del tubo 

absorbedor (régimen turbulento completamente desarrollado). Para ello, se adopta un 

valor de 1,5 x 105 como valor del número de Reynolds en el caso más desfavorable. 

El caso más desfavorable que se estima es el invierno, que es cuando el caudal de 

aceite llega a ser sólo un 23 % de verano, según experiencias en otras centrales 

termoeléctricas debido a la menor radiación solar disponible en esa época del año para 

colectores con su eje orientado norte-sur. Así pues: 
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El colector a emplear será un Flagsol SKAL-ET 150 cuyas características se 

encuentran en la tabla 5-1. Y el diseño en la figura 5-1 

Tabla 5-1: Principales características del colector Flagsol SKAL-ET 150 

Área apertura del Colector (m2)  817,5 

Longitud del tubo absorbedor (m)  148,5 

Ø Ext Tubo absorbedor (m)  0,07 

Factor interceptancia experimental tubo absorbedor  0,99 

Transmisividad cubierta tubo absorbedor  0,92 

Absortividad tubo absorbedor  0,95 

Reflectancia superficie  0,94 

Factor ensuciamiento  0,98 

Rendimiento térmico  0,96 

 

Teniendo en cuenta una temperatura de nuestro aceite de 350 ºC y junto con la 

temperatura ambiente de 24 ºC podemos estimar las perdidas térmicas aproximadas. 

 

Figura 5-1: Colector Flagsol SKAL-ET 150 
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5.3 NÚMERO DE COLECTORES  

Puesto que se desea tener un salto total de 80 °C en cada fila de colectores, y en un 

colector se consigue un incremento de 32,8 °C, el número de colectores a conectar en 

serie dentro de cada fila es: 

80/32,8 = 2,43 colectores 

A la vista del número obtenido, en principio sería conveniente colocar tres colectores 

por fila, sin embargo, desde el punto de vista constructivo, es conveniente elegir un 

número par de colectores, para que las filas se puedan disponer en forma de “U” y 

adoptar una configuración del tipo “alimentación central” para las tuberías del campo 

de colectores. 

Así pues, se deja en cuatro el número de colectores conectados en serie dentro de cada 

fila. Como hemos aumentado el número de colectores desde 2,4 a 4, el caudal de aceite 

por fila tiene que ser aumentado en la misma proporción, de modo que el nuevo caudal 

de aceite másico que debe circular por cada fila de tres colectores es: 

skg /261,10
4,2

4079,6 




  

Con este caudal de aceite la velocidad del fluido, V, se eleva hasta 4,03 m/s dando el 

caudal másico M, de 10,261 kg/s por cada 4 colectores. 

Con este caudal de aceite por fila se obtiene un número de Reynolds (1,1·106) incluso 

superior al inicialmente previsto, por lo que no se pone en peligro una buena 

distribución del aceite. 
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5.4 SALES TÉRMICAS 

Las sales térmicas nos permiten trabajar de una manera más eficiente para aquellos 

momentos en los que no disponemos del sol. Consisten en un almacenamiento el cual 

se emplea para mejorar las condiciones durante un periodo de tiempo limitado. 

Para este proyecto se realizó el estudio de sales térmicas pero, se terminó desechando 

dada la singularidad de la provincia de estudio. El consumo energético de Santiago del 

Estero es distinto del modelo general de una región. 

 

Figura 5-2: Funcionamiento de las sales en una planta termosolar. Fuente: Bright Source power 

 

En la figura 5-2 se puede observar el funcionamiento habitual de una curva de demanda 

y lo que podemos abarcar con una central solar fotovoltaica (PV), con una termosolar 

(Power Tower) y la función que ofrecen las sales dentro de la tecnología termosolar. 

Mediante esta tecnología podemos disponer de un almacenamiento eléctrico durante 

varias horas sin disponer de radiación. 
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El caso de Santiago del Estero varía debido a su curva de demanda. La demanda en 

Santiago del Estero sitúa la punta de consumo entre la una y las cuatro de la tarde y a 

medida que avanza el día el consumo disminuye bastante. El consumo del aire 

acondicionado durante esas horas ha llegado a ser tan relevante que ha sido necesario 

realizar cortes selectivos a la población para evitar que saturen el sistema. 
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6. CONCLUSIONES 

Se desarrollará un proyecto solar térmico de 150 MW en la región norte de Santiago 

del Estero. De esta forma se pretende mejorar la red eléctrica y la generación 

energética.  

También se reduce la dependencia de los combustibles fósiles y la dependencia 

energética respecto a Brasil, que exporta energía en la actualidad. 

Quedará pendiente para el siguiente documento que tipo de instalación se llevará a 

cabo. Una planta termosolar de espejos cilindro parabólicos de 150 MW, dos de 75 

MW o tres de 50 MW. 
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 http://www.edese.com.ar/: Página web de la empresa distribuidora de 

electricidad en Santiago del Estero. 
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 http://www.imf.org: Página web oficial del Fondo Monetario Internacional. 

 http://www.indec.mecon.ar: Instituto Nacional de Estadística y Censos de la 
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53 

 

 

 

 http://www.therminol.com: Página web de aceites empleados en termosolar. 
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1. CONFIGURACIONES POSIBLES DEL DESARROLLO SOLAR 

TÉRMICO 

Se procederá a estimar cuál de las distintas configuraciones es la que mejor se adecúa 

a las necesidades del caso particular de Santiago del Estero. 

Se debe tener en cuenta no solo las capacidades de generación energética sino también 

las dificultades en la instalación, puesta a punto y mantenimiento. Se busca la solución 

que sea más adecuada dentro del marco geográfico de esta Provincia Argentina. 

En el documento anterior se describieron las distintas soluciones tecnológicas y en este 

caso se desarrollará la solución en función de configuraciones que permitan alcanzar 

los 150 MW de diversas maneras. 

El objetivo será ofrecer la solución que nos ofrezca unos parámetros económicos más 

adecuados con los mejores valores técnicos asociados. Por tanto, el resultado final se 

estudiará ver además de los datos obtenidos lo que suponen las distintas 

configuraciones. 
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2. ALCANCE DE LA INSTALACIÓN 

El alcance del desarrollo abarcará en términos generales las distintas etapas que 

podamos tener en la construcción de la central. 

Se incluyen los precios actualizados de los diversos componentes en euros. 

El desarrollo de los presupuestos por cada una de las distintas etapas se encuentra aún 

más desarrollado en los anexos para conocer con todo detalle el precio de una central 

termosolar. 

Estos precios serán menores al final ya que, el coste de la mano de obra y de muchos 

de los materiales empleados será menor en Argentina que en España. Sin embargo, la 

variación será en las cifras y no en órdenes de magnitud. El objetivo de este proyecto 

es establecer en base a unos costes estimados muy ajustados la mejor solución. 

Mediante los datos que se ofrecen a continuación será posible estimar el coste de cada 

central y su relación con los indicadores económicos. 
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3. DESARROLLO DE LOS DISTINTOS PRESUPUESTOS 

Se procede a indicar los distintos valores que se han obtenido, partiendo del 

presupuesto de Manchasol, para las combinaciones de tres centrales de 50 MW, dos 

de 75MW y una de 150MW. Aquella central que nos permita obtener un mejor ratio 

de coste por MW será la opción que se seleccionará para el proyecto. 

Los presupuestos generales de cada planta son los que se muestran en las tablas 3-1, 

3-2 y 3-3: 

Tabla 3-1: Para una única planta de 50 MW 

Presupuesto de una planta de 50 MW 

Gestión de proyecto e ingeniería 10 132 945,34€ 

Campo solar 81 533 154,32€ 

Bloque de potencia - Suministros 54 957 240€ 

Bloque de potencia - Ejecución 36 363 600€ 

Coste total 182 986 939,66€ 
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Tabla 3-2: Para una única planta de 75 MW 

Presupuesto de una planta de 75 MW 

Gestión de proyecto e ingeniería 10 434 602,18€ 

Campo solar 122 297 591,78€ 

Bloque de potencia - Suministros 70 505 030€ 

Bloque de potencia - Ejecución 39 977 000€ 

Coste total 243 214 223,96€ 

Tabla 3-3: Para una única planta de 150 MW 

Presupuesto de una planta de 150 MW 

Gestión de proyecto e ingeniería 17 178 042,55€ 

Campo solar 243 935 479,84€ 

Bloque de potencia - Suministros 115 100 400€ 

Bloque de potencia - Ejecución 54 788 900€ 

Coste total 431 002 822,39€ 
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3.1 PRESUPUESTO PARA UNA PLANTA DE 50 MW 

A continuación se ofrecen los importes para el presupuesto de una planta de 50 MW 

para cada una de las distintas etapas del mismo. El precio es el de un proyecto llave en 

mano que abarca las diferentes etapas desde su construcción hasta la puesta en 

funcionamiento. Al querer generar una potencia de 150 MW el coste de este 

presupuesto deberá ser tres veces el planteado aquí, aunque éste podrá ser algo menor 

debido a un mayor desembolso en compras. 

1 - GESTION DE PROYECTO E INGENIERÍA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE 

  INGENIERIA 1 500 000,00 € 

  GESTIÓN DE PROYECTO 2 500 000,00 € 

1-1 GESTION DE PROYECTO 2 500 000,00 € 

  VARIOS 6 132 945,34 € 

1-2 SEGUROS 632 945,34 € 

1-3 GASTOS PROYECTO Y OBRA 5 500 000,00 € 

  10 132 945,34 € 

 

2 - CAMPO SOLAR 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE 

 SUMINISTROS 58 611 504,32 € 

2-1 ESPEJOS 13 198 456,32 € 

2-2 TUBOS 15 661 620,00 € 

2-3 ESTRUCTURA METÁLICA 23 707 964,00 € 

2-4 SISTEMA MOTRIZ 1 293 980,00 € 

2-5 JUNTAS ROTATIVAS 662 704,00 € 

2-7 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL CAMPO SOLAR 1 449 630,00 € 

2-8 ELECTRICO CAMPO SOLAR 1 935 150,00 € 

2-9 SISTEMA VIGILANCIA PERIMETRAL 702 000,00 € 

 OBRA CIVIL 11 460 825,00 € 

2-9 OBRA CIVIL PILOTAJE 4 692 375,00 € 

2-10 RESTO CIMENTACIONES CAMPO SOLAR 4 365 000,00 € 

2-11 CANALIZACIONES 654 750,00 € 

2-12 RED PLUVIALES 349 200,00 € 

2-13 VIALES 873 000,00 € 

2-14 CERRAMIENTO 175 500,00 € 
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2-15 TOPOGRAFÍA 351 000,00 € 

 MONTAJE 11 460 825,00 € 

2-17 ENSAMBLADO DE COLECTORES, INCLUYE NAVE DE MONTAJE 4 539 600,00 € 

2-18 MONTAJE PYLONS, DRIVER, ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN 762 652,80 € 

2-19 PREFABRICACIÓN Y MONTAJE DE TUBERÍAS DE HCE 1 989 000,00 € 

2-20 TUBERIA LAZOS 4 297 995,00 € 

2-21 AISLAMIENTO 2 340 000,00 € 

2-22 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL CAMPO SOLAR 813 150,00 € 

2-23 ELECTRICO CAMPO SOLAR 819 000,00 € 

 PUESTA EN MARCHA incluido en montaje 

2-24 PUESTA EN MARCHA COMPLETA incluido en montaje 

  81 533 154,32 € 

3 - BLOQUE DE POTENCIA – SUMINISTROS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE 

  SUMINISTROS MECANICOS 47 801 520,00 € 

3-1 SISTEMA AGUA-VAPOR 27 627 210,00 € 

3-2 SISTEMA ACEITE TÉRMICO 9 945 000,00 € 

3-3 CALENTADORES AUXILIARES DE GAS 327 600,00 € 

3-4 PLANTA DE GNL 936 000,00 € 

3-5 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PRINCIPAL 1 240 200,00 € 

3-6 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN COMPONENTES 175 500,00 € 

3-7 SISTEMA AGUA BRUTA-FILTRADA 549 900,00 € 

3-8 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA 1 521 000,00 € 

3-9 SISTEMA TRATAMIENTO DE EFLUENTES 875 160,00 € 

3-10 SISTEMA DE DOSIFICACION QUÍMICA 216 450,00 € 

3-11 SISTEMA AIRE COMPRIMIDO 76 050,00 € 

3-12 SISTEMA VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 321 750,00 € 

3-13 SISTEMA ELEVACIÓN 187 200,00 € 

3-14 SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA-INCENDIOS 877 500,00 € 

3-15 TUBERÍAS,  VÁLVULAS  Y  SOPORTES BOP & HTF 2 925 000,00 € 

  SUMINISTROS ELÉCTRICOS 7 155 720,00 € 

3-16 TRANSFORMADORES 1 404 000,00 € 

3-17 SISTEMA 15 kV 351 000,00 € 

3-18 CELDAS AUXILIARES 6,6 KV 111 150,00 € 

3-19 CABINAS, PANELES Y CCMS 1 755 000,00 € 

3-20 SAI (Baterías, cargadores y UPS) 269 100,00 € 

3-21 CABLEADO 1 404 000,00 € 

3-22 BANDEJAS Y TUBOS 375 570,00 € 

3-23 GRUPO DIESEL 351 000,00 € 

3-24 INSTRUMENTACIÓN 1 134 900,00 € 

    54 957 240,00 € 
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3 - BLOQUE DE POTENCIA -EJECUCION 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE 

  OBRA CIVIL BOP 23 985 000,00 € 

3-25 URBANIZACIÓN BOP 15 210 000,00 € 

3-26 OBRA CIVIL 8 775 000,00 € 

  MONTAJE MECÁNICO 9 711 000,00 € 

1-27 MONTAJE EQUIPOS BLOQUE DE POTENCIA 760 500,00 € 

1-28 MONTAJE EQUIPOS BOP MECÁNICO 1 170 000,00 € 

1-29 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y SOPORTES 6 435 000,00 € 

1-30 AISLAMIENTO ISLA DE POTENCIA 702 000,00 € 

1-31 AISLAMIENTO HTF FARM 175 500,00 € 

1-32 PINTURA 234 000,00 € 

1-32 PINTURA 234 000,00 € 

  MONTAJE ELÉCTRICO 2 667 600,00 € 

1-33 EQUIPOS ELÉCTRICOS 210 600,00 € 

1-34 BANDEJAS Y CONDUITS 643 500,00 € 

1-35 TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLES 1 170 000,00 € 

1-36 EQUIPOS I&C 468 000,00 € 

1-37 ILUMINACIÓN 175 500,00 € 

  PUESTA EN MARCHA incluido montaje 

  36 363 600,00 € 

 

La suma de esta serie de presupuestos da el valor de una planta de 50 MW. 

El presupuesto de una planta termosolar de 50 MW será de 182 986 939,66 EUR 

El de tres centrales de 50 MW será de 548 960 818,98 EUR 
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3.2 PRESUPUESTO PARA UNA PLANTA DE 75 MW 

1 - GESTION DE PROYECTO E INGENIERÍA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE 

  INGENIERIA 1 500 000,00 € 

  GESTIÓN DE PROYECTO 2 500 000,00 € 

1-1 GESTION DE PROYECTO 2 500 000,00 € 

  VARIOS 6 434 602,18 € 

1-2 SEGUROS 934 602,18 € 

1-3 GASTOS PROYECTO Y OBRA 5 500 000,00 € 

  10 434 602,18 € 

 

2 - CAMPO SOLAR 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE 

  SUMINISTROS 87 915 111,78 € 

2-1 ESPEJOS 19 729 651,20 € 

2-2 TUBOS 23 411 700,00 € 

2-3 ESTRUCTURA METÁLICA 35 439 740,00 € 

2-4 SISTEMA MOTRIZ 1 934 300,00 € 

2-5 JUNTAS ROTATIVAS 990 640,00 € 

2-7 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL CAMPO SOLAR 2 154 740,00 € 

2-8 ELECTRICO CAMPO SOLAR 3 222 470,58 € 

2-9 SISTEMA VIGILANCIA PERIMETRAL 1 031 870,00 € 

  OBRA CIVIL 17 191 240,00 € 

2-9 OBRA CIVIL PILOTAJE 7 038 560,00 € 

2-10 RESTO CIMENTACIONES CAMPO SOLAR 6 547 500,00 € 

2-11 CANALIZACIONES 982 130,00 € 

2-12 RED PLUVIALES 523 800,00 € 

2-13 VIALES 1 309 500,00 € 

2-14 CERRAMIENTO 263 250,00 € 

2-15 TOPOGRAFÍA 526 500,00 € 

  MONTAJE 17 191 240,00 € 

2-17 ENSAMBLADO DE COLECTORES, INCLUYE NAVE DE MONTAJE 6 786 000,00 € 

2-18 MONTAJE PYLONS, DRIVER, ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN 1 140 048,00 € 

2-19 PREFABRICACIÓN Y MONTAJE DE TUBERÍAS DE HCE 1 989 000,00 € 

2-20 TUBERIA LAZOS 4 297 995,00 € 

2-21 AISLAMIENTO  2 340 000,00 € 

2-22 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL CAMPO SOLAR 813 150,00 € 

2-23 ELECTRICO CAMPO SOLAR 819 000,00 € 
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  PUESTA EN MARCHA incluido en montaje 

2-24 PUESTA EN MARCHA COMPLETA incluido en montaje 

  122 297 591,78 € 

 

3 - BLOQUE DE POTENCIA - SUMINISTROS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE 

  SUMINISTROS MECANICOS 62 353 770,00 € 

3-1 SISTEMA AGUA-VAPOR 37 259 420,00 € 

3-2 SISTEMA ACEITE TÉRMICO 14 430 390,00 € 

3-3 CALENTADORES AUXILIARES DE GAS 417 830,00 € 

3-4 PLANTA DE GNL 1 193 800,00 € 

3-5 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PRINCIPAL 1 569 230,00 € 

3-6 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN COMPONENTES 172 030,00 € 

3-7 SISTEMA AGUA BRUTA-FILTRADA 734 640,00 € 

3-8 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA 1 939 920,00 € 

3-9 SISTEMA TRATAMIENTO DE EFLUENTES 1 100 090,00 € 

3-10 SISTEMA DE DOSIFICACION QUÍMICA 216 450,00 € 

3-11 SISTEMA AIRE COMPRIMIDO 93 140,00 € 

3-12 SISTEMA VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 410 370,00 € 

3-13 SISTEMA ELEVACIÓN 219 420,00 € 

3-14 SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA-INCENDIOS 877 500,00 € 

3-15 TUBERÍAS,  VÁLVULAS  Y  SOPORTES BOP & HTF 1 719 540,00 € 

  SUMINISTROS ELÉCTRICOS 8 151 260,00 € 

3-16 TRANSFORMADORES 1 841 230,00 € 

3-17 SISTEMA 15 kV 351 000,00 € 

3-18 CELDAS AUXILIARES 6,6 KV 111 150,00 € 

3-19 CABINAS, PANELES Y CCMS 1 755 000,00 € 

3-20 SAI (Baterías, cargadores y UPS) 329 580,00 € 

3-21 CABLEADO 1 756 810,00 € 

3-22 BANDEJAS Y TUBOS 441 700,00 € 

3-23 GRUPO DIESEL 429 890,00 € 

3-24 INSTRUMENTACIÓN 1 134 900,00 € 

    70 505 030,00 € 
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3 - BLOQUE DE POTENCIA -EJECUCION 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE 

  OBRA CIVIL BOP 24 977 500,00 € 

3-25 URBANIZACIÓN BOP 15 839 400,00 € 

3-26 OBRA CIVIL 9 138 100,00 € 

  MONTAJE MECÁNICO 11 862 200,00 € 

1-27 MONTAJE EQUIPOS BLOQUE DE POTENCIA 931 400,00 € 

1-28 MONTAJE EQUIPOS BOP MECÁNICO 1 433 000,00 € 

1-29 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y SOPORTES 7 881 200,00 € 

1-30 AISLAMIENTO ISLA DE POTENCIA 859 800,00 € 

1-31 AISLAMIENTO HTF FARM 206 400,00 € 

1-32 PINTURA 275 200,00 € 

1-32 PINTURA 275 200,00 € 

  MONTAJE ELÉCTRICO 3 137 300,00 € 

1-33 EQUIPOS ELÉCTRICOS 247 700,00 € 

1-34 BANDEJAS Y CONDUITS 756 800,00 € 

1-35 TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLES 1 376 000,00 € 

1-36 EQUIPOS I&C 550 400,00 € 

1-37 ILUMINACIÓN 206 400,00 € 

  PUESTA EN MARCHA incluido montaje 

  39 977 000,00 € 

 

La suma de los anteriores presupuestos nos ofrece un valor total de 243 214 223,96 

EUR. Este valor será necesario multiplicarlo por dos para obtener el precio para 150 

MW. El resultado de 150 MW será: 486 428 447,91 EUR 

 

3.3 PRESUPUESTO PARA UNA PLANTA DE 150 MW 

1 - GESTION DE PROYECTO E INGENIERÍA 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE 

  INGENIERIA 1 500 000,00 € 

  GESTIÓN DE PROYECTO 4 300 000,00 € 

1-1 GESTION DE PROYECTO 4 300 000,00 € 

  VARIOS 11 378 042,55 € 

1-2 SEGUROS 1 848 042,55 € 

1-3 GASTOS PROYECTO Y OBRA 9 530 000,00 € 

  17 178 042,55 € 
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2 - CAMPO SOLAR 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE 

  SUMINISTROS 175 170 519,84 € 

2-1 ESPEJOS 39 459 302,40 € 

2-2 TUBOS 46 823 400,00 € 

2-3 ESTRUCTURA METÁLICA 70 879 480,00 € 

2-4 SISTEMA MOTRIZ 3 868 600,00 € 

2-5 JUNTAS ROTATIVAS 1 981 280,00 € 

2-7 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL CAMPO SOLAR 4 255 280,00 € 

2-8 ELECTRICO CAMPO SOLAR 5 909 737,44 € 

2-9 SISTEMA VIGILANCIA PERIMETRAL 1 993 440,00 € 

  OBRA CIVIL 34 382 480,00 € 

2-9 OBRA CIVIL PILOTAJE 14 077 130,00 € 

2-10 RESTO CIMENTACIONES CAMPO SOLAR 13 095 000,00 € 

2-11 CANALIZACIONES 1 964 250,00 € 

2-12 RED PLUVIALES 1 047 600,00 € 

2-13 VIALES 2 619 000,00 € 

2-14 CERRAMIENTO 526 500,00 € 

2-15 TOPOGRAFÍA 1 053 000,00 € 

  MONTAJE 34 382 480,00 € 

2-17 ENSAMBLADO DE COLECTORES, INCLUYE NAVE DE MONTAJE 13 572 000,00 € 

2-18 MONTAJE PYLONS, DRIVER, ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN 2 280 096,00 € 

2-19 PREFABRICACIÓN Y MONTAJE DE TUBERÍAS DE HCE 5 648 070,00 € 

2-20 TUBERIA LAZOS 9 797 310,00 € 

2-21 AISLAMIENTO  5 334 050,00 € 

2-22 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL CAMPO SOLAR 1 853 570,00 € 

2-23 ELECTRICO CAMPO SOLAR 1 866 920,00 € 

  PUESTA EN MARCHA incluido en montaje 

2-24 PUESTA EN MARCHA COMPLETA incluido en montaje 

  243 935 479,84 € 

 

3 - BLOQUE DE POTENCIA - SUMINISTROS 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE 

  SUMINISTROS MECANICOS 104 483 870,00 € 

3-1 SISTEMA AGUA-VAPOR 62 210 080,00 € 

3-2 SISTEMA ACEITE TÉRMICO 26 681 370,00 € 

3-3 CALENTADORES AUXILIARES DE GAS 633 310,00 € 

3-4 PLANTA DE GNL 1 809 460,00 € 
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3-5 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PRINCIPAL 2 562 870,00 € 

3-6 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN COMPONENTES 224 650,00 € 

3-7 SISTEMA AGUA BRUTA-FILTRADA 1 208 660,00 € 

3-8 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA 2 940 370,00 € 

3-9 SISTEMA TRATAMIENTO DE EFLUENTES 1 637 250,00 € 

3-10 SISTEMA DE DOSIFICACION QUÍMICA 216 450,00 € 

3-11 SISTEMA AIRE COMPRIMIDO 131 720,00 € 

3-12 SISTEMA VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO 622 000,00 € 

3-13 SISTEMA ELEVACIÓN 296 380,00 € 

3-14 SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA-INCENDIOS 877 500,00 € 

3-15 TUBERÍAS,  VÁLVULAS  Y  SOPORTES BOP & HTF 2 431 800,00 € 

  SUMINISTROS ELÉCTRICOS 10 616 530,00 € 

3-16 TRANSFORMADORES 2 984 080,00 € 

3-17 SISTEMA 15 kV 351 000,00 € 

3-18 CELDAS AUXILIARES 6,6 KV 111 150,00 € 

3-19 CABINAS, PANELES Y CCMS 1 755 000,00 € 

3-20 SAI (Baterías, cargadores y UPS) 466 090,00 € 

3-21 CABLEADO 2 623 540,00 € 

3-22 BANDEJAS Y TUBOS 582 820,00 € 

3-23 GRUPO DIESEL 607 950,00 € 

3-24 INSTRUMENTACIÓN 1 134 900,00 € 

    115 100 400,00 € 

 

3 - BLOQUE DE POTENCIA -EJECUCION 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN IMPORTE 

  OBRA CIVIL BOP 33 348 500,00 € 

3-25 URBANIZACIÓN BOP 21 147 800,00 € 

3-26 OBRA CIVIL 12 200 700,00 € 

  MONTAJE MECÁNICO 16 819 900,00 € 

1-27 MONTAJE EQUIPOS BLOQUE DE POTENCIA 1 317 200,00 € 

1-28 MONTAJE EQUIPOS BOP MECÁNICO 2 026 500,00 € 

1-29 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y SOPORTES 11 145 700,00 € 

1-30 AISLAMIENTO ISLA DE POTENCIA 1 215 900,00 € 

1-31 AISLAMIENTO HTF FARM 304 000,00 € 

1-32 PINTURA 405 300,00 € 

1-32 PINTURA 405 300,00 € 

  MONTAJE ELÉCTRICO 4 620 500,00 € 

1-33 EQUIPOS ELÉCTRICOS 364 800,00 € 

1-34 BANDEJAS Y CONDUITS 1 114 600,00 € 

1-35 TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLES 2 026 500,00 € 
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1-36 EQUIPOS I&C 810 600,00 € 

1-37 ILUMINACIÓN 304 000,00 € 

  PUESTA EN MARCHA incluido montaje 

  54 788 900,00 € 

 

El presupuesto de una planta de 150 MW de potencia con una única turbina de 150 

MW será de: 431 002 822,39 EUR 

A continuación se realizará una comparativa entre las distintas opciones estudiadas y 

se elegirá la opción más adecuada técnica y económicamente. 
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4. COMPARATIVA ENTRE LAS DISTINTAS ALTERNATIVAS 

En un primer momento es fácil analizar que la central térmica de 150 MW es más 

económica que dos centrales de 75 MW y a su vez que tres de 50 MW. 

La diferencia con tres centrales es mucho mayor debido a que es necesario comprar 

tres turbinas o una gran cantidad de bombas. 

Sin embargo, las centrales de más de un grupo permiten disponer de energía a pesar 

de que uno de los grupos se encuentre en mantenimiento. Nos permiten disponer de 

una mayor flexibilidad ante cualquier problema y eso tiene un sobrecoste. 

4.1 COMPARATIVA ENTRE LAS DISTINTAS PARTIDAS 

PRESUPUESTARIAS 

En este apartado se evaluaran los distintos costes de las partidas presupuestarias dentro 

de una central con el fin de diferenciar donde se producen los mayores sobrecargos y, 

en caso de que exista alguna alternativa ver si se podría aplicar al caso en cuestión. 

 

Figura 4-1: Comparativa de los distintos presupuestos 
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En los gastos relativos a proyecto e ingeniería podemos observar en la figura 4-1 como 

la diferencia es sobre todo entre la central de 150 MW y el resto debido al coste de la 

obra. Sería conveniente realizar un estudio en profundidad para analizar si realmente 

el coste sería una multiplicación directa o si su coste sería algo menor. 

En el caso del campo solar las diferencias son menores debido a que se contrarrestan 

los datos de un modelo con otro. Si bien es más cara una turbina de 150 MW, será más 

barato tener una instalación en lugar de triplicar los equipos. Es por eso que a pesar de 

las diferencias de equipo el presupuesto es muy parecido. 

Para el bloque de suministros de potencia y ejecución la situación es la misma que la 

anterior siendo más económico disponer de un único equipo que dos o tres veces 

equipos de menores dimensiones. Y de igual modo realizar una única instalación 

aunque de mayor tamaño es más económico que trabajar con varias. 

La solución más económica es el caso de una única central de 150 MW aunque, se 

aconseja optar por la solución de dos centrales de 75 MW. Aunque la diferencia entre 

ambas centrales superan los 50 millones de euros, se obtiene una capacidad de 

maniobra mucho mayor y, siendo el primer proyecto de semejantes dimensiones que 

se desarrollaría en la provincia, sería más adecuado de manera que se pudiese hacer 

más flexible. 
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5. FINANCIACIÓN DEL PROYECTO 

Para la financiación de la instalación se ha optado por financiarlo a través del Banco 

Interamericano de Desarrollo (BID).  

Se realizará debido a que ofrece un interés muy reducido siempre que se cumplan una 

serie de condiciones para que el proyecto sea de interés para el Banco. En estos 

momentos, el BID espera ofrecer inversiones energéticas que fomenten el uso de 

energías renovables y supongan una mejora de la tecnología existente. 

En el proyecto se considerará que el BID realizará el préstamo del 50% del coste del 

proyecto y el resto lo aportará el gobierno argentino. De esta manera se establece el 

interés del préstamo junto con el pago de las distintas cuotas basado en los ingresos 

que se reciben de vender la energía a la provincia de Santiago del Estero. 

La otra opción que se plantea es que el gobierno asuma el coste total de la central. De 

esta manera tendremos unos valores de VAN y Pay Back distintos. 

5.1 SITUACIÓN INICIAL 

Durante el plazo de ejecución de la obra se recibe el total del dinero destinado a la 

creación de la planta termosolar. Parte del dinero se empleará para posteriores gastos 

de mantenimiento y la compra de equipos de repuesto para solucionar posibles 

problemas. A partir del segundo año se empezará a pagar el interés correspondiente al 

BID.  

5.2 ANÁLISIS DE LA INVERSIÓN 

Entre la metodología para el análisis de decisiones de inversión debemos distinguir 

entre los métodos estáticos y dinámicos. Nuestro objetivo es ordenar las distintas 

alternativas de inversión posibles para nuestro proyecto. 
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En todo proyecto se tiene en cuenta que los recursos disponibles son limitados, por eso 

se estudian los distintos proyectos según su rentabilidad. Hay que saber ver dentro de 

las distintas opciones aquella que resulta más interesante llevar a cabo y saber por qué.  

Los métodos estáticos de análisis de inversión no tienen en cuenta los momentos en 

los cuales se van a producir los flujos de caja. Por lo tanto, aunque recibamos dinero 

en distintos periodos se tratará de la misma manera.  

Los métodos dinámicos por el contrario si tienen en cuenta el momento en el que se 

producen los flujos de caja. Se compararán todos respecto a un momento dado.  

La principal ventaja de los métodos dinámicos es que ofrecen una mayor precisión a 

la hora de realizar los cálculos. 

5.2.1 MÉTODOS ESTÁTICOS 

Dentro de los métodos estáticos se ha realizado el cálculo del Pay Back. El Pay Back 

o periodo de recuperación nos indica el número de años (o periodos establecidos) 

necesarios para que la empresa recupere la inversión inicial. Se tiene en cuenta el flujo 

de caja recibido después de impuestos durante cada año de desinversión. 

En este cálculo solo se tienen en cuenta los flujos de caja hasta que se recupere la 

inversión inicial. Para obtener el resultado se restará a la inversión inicial los distintos 

flujos de caja hasta obtener un cambio de signo. En ese momento se alcanza el Pay 

Back y se deja de calcular. El número de periodos será el valor de nuestro indicador. 

Para el caso de un proyecto como este, el Pay Back puede ser un índice de interés ya 

que, si se supera la vida útil de la central, 25 años, el proyecto no será interesante.  

Un valor de Pay Back menor facilita que se pueda vender el proyecto a los inversores. 

Estos recuperarán su inversión en un tiempo menor y el proyecto genera beneficios 

antes. Por lo tanto aquel proyecto con un valor de Pay Back menor será más atractivo. 
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Tabla 5-1: Cálculo del Pay Back para 3 centrales de 50 MW 

3 x 50 MW 
Inversión inicial  

(En millones de €) Pay Back 

  -548,96     

 Años Sin financiar Financiado Sin financiar Financiado 

1 18,83 13,62 -530,13 -535,34 

2 20,72 15,72 -509,41 -519,63 

3 22,79 18,01 -486,62 -501,61 

4 25,07 20,51 -461,56 -481,10 

5 27,57 23,25 -433,98 -457,85 

6 30,33 26,24 -403,65 -431,61 

7 33,36 29,51 -370,29 -402,10 

8 36,70 33,09 -333,59 -369,00 

9 40,37 37,01 -293,22 -332,00 

10 44,41 41,30 -248,81 -290,70 

11 48,85 46,00 -199,97 -244,70 

12 53,73 51,14 -146,23 -193,56 

13 59,11 56,78 -87,13 -136,78 

14 65,02 62,96 -22,11 -73,81 

15 71,52 69,74 49,41 -4,07 

16 78,67 77,18   73,10 

17 86,54 85,33     

18 95,19 94,28     

19 104,71 104,10     

20 115,18 114,87     

Tabla 5-2: Cálculo del Pay Back para 2 centrales de 75 MW 

2 x 75 MW 
Inversión inicial 

(En millones de €) Pay Back 

  -486,43     

 Años Sin financiar Financiado Sin financiar Financiado 

1 18,83 14,21 -467,60 -472,22 

2 20,72 16,29 -446,88 -455,93 

3 22,79 18,55 -424,09 -437,37 

4 25,07 21,03 -399,02 -416,34 

5 27,57 23,74 -371,45 -392,60 

6 30,33 26,71 -341,12 -365,89 

7 33,36 29,95 -307,76 -335,94 

8 36,70 33,50 -271,06 -302,44 

9 40,37 37,39 -230,69 -265,05 
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10 44,41 41,65 -186,28 -223,39 

11 48,85 46,32 -137,43 -177,07 

12 53,73 51,44 -83,70 -125,64 

13 59,11 57,05 -24,59 -68,59 

14 65,02 63,20 40,42 -5,39 

15 71,52 69,94   64,55 

16 78,67 77,35     

17 86,54 85,47     

18 95,19 94,38     

19 104,71 104,17     

20 115,18 114,91     

 

Tabla 5-3: Cálculo del Pay Back para 1 central de 150 MW 

150 MW 
Inversión inicial 

(En millones de €) Pay Back 

  -431,00     

 Años Sin financiar Financiado Sin financiar Financiado 

1 18,83 14,74 -412,17 -416,26 

2 20,72 16,79 -391,45 -399,47 

3 22,79 19,04 -368,67 -380,44 

4 25,07 21,49 -343,60 -358,94 

5 27,57 24,18 -316,03 -334,76 

6 30,33 27,12 -285,70 -307,64 

7 33,36 30,34 -252,33 -277,30 

8 36,70 33,87 -215,63 -243,44 

9 40,37 37,73 -175,26 -205,71 

10 44,41 41,97 -130,85 -163,74 

11 48,85 46,61 -82,01 -117,13 

12 53,73 51,70 -28,27 -65,43 

13 59,11 57,28 30,83 -8,15 

14 65,02 63,41   55,25 

15 71,52 70,12     

16 78,67 77,50     

17 86,54 85,59     

18 95,19 94,47     

19 104,71 104,23     

20 115,18 114,94     
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De manera que los valores del Pay Back son los siguientes: 

Tabla 5-4: Resumen de los valores del Pay Back 

 Financiado Sin financiar 

3 x 50 MW 16 15 

2 x 75 MW 15 14 

150 MW 14 13 

A la vista de los resultados se observa que hay una relación directa del Pay Back con 

el capital inicial. Del mismo modo, como la tasa de interés que obtenemos del BID es 

del 1,9% solo afecta al cálculo en un año por cada tipo de planta. 

Junto con el Pay Back se realizan el cálculo de indicadores dinámicos que tienen en 

cuenta elementos que se han despreciado con el Pay Back, como flujos de caja después 

del periodo de recuperación, el tipo de interés y el capital vinculado a la inversión. 

5.2.2 MÉTODOS DINÁMICOS 

En los métodos dinámicos tendremos en cuenta el tiempo a la hora de realizar los 

cálculos y se consideran todos los periodos de tiempo. 

Para este apartado se calculan dos factores que nos ofrecerán información más 

completa y que nos ayuda a decidir entre las distintas alternativas desarrolladas en el 

proyecto. El Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR) 

El VAN es la diferencia entre el valor de los flujos de caja en la actualidad que produce 

la planta y la inversión requerida. Representa el aumento o la disminución del valor de 

la empresa por haber realizado esta inversión. 

El VAN se calcula mediante la siguiente formula: 

 
 

1

FC
+-I=VAN n

0 


n
r
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Dónde: 

I0: inversión inicial 

FC: Flujo de caja 

n: el número de año desde que comienza el proyecto, en nuestro caso 1 a 20  

r: tasa de descuento empleada, se usará un valor del 3 % 

La tasa de descuento es el coste de oportunidad que se obtendría si se invierten estos 

fondos en el mercado en lugar de hacerlos en el proyecto. 

En los flujos de caja que se aplican no debe estar incluido el flujo de tesorería, ni los 

beneficios. Estos se calculan con criterios contables y para selección de inversiones 

solo nos interesan los flujos de fondos, ya que estas son las únicas unidades monetarias 

que pueden ser distribuidas o reinvertidas. Estos flujos deben calcularse después de 

impuestos y, las entradas y salidas de dinero se consideran cuando se producen y no 

cuando devengan. 

El TIR es el método que informa sobre cuál es la tasa de rendimiento que se genera en 

el proyecto. El criterio de selección es el mismo que en el caso del VAN y lo que se 

busca en este índice es obtener la tasa de retorno que se indicaba en el VAN y el capital 

se iguala a cero para poder resolver la ecuación. 

En la tabla 5-5 se pueden ver los valores obtenidos para los tres tipos de instalaciones: 

Tabla 5-5: Cálculo de los métodos dinámicos con financiación pública 

Financiación 100 % Pública 

  Io CF1 CF2 CF3 … CF20 VAN TIR (%) 

3x50 MW 548,961 18,284 19,527 20,854   63,77 184,14 2,39 

2x75 MW 486,428 18,284 19,527 20,854   63,77 247 3,45 

150 MW 431,003 18,284 19,527 20,854   63,77 302 4,56 
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Tabla 5-6: Cálculo de los métodos dinámicos con financiación 50 % pública 

Financiación 50 % Pública 50 % BID 

  Io CF1 CF2 CF3 … CF20 VAN TIR (%) 

3x50 MW 548,961 13,221 14,816 16,482   63,60 137,25 1,76 

2x75 MW 486,428 13,80 15,35 16,98   63,62 205 2,84 

150 MW 431,003 14,309 15,828 17,421   63,64 265 3,96 

Los valores de la inversión inicial, los flujos de caja y el valor actual neto van 

expresados en millones de euros. 

En los casos de una y dos centrales (2 x 75 MW y 150 MW) disponemos de un valor 

de TIR mayor que la tasa de interés de la inversión en el periodo de tiempo calculado 

para el caso de obtener financiación. Esto nos indica que podemos llevar a cabo el 

proyecto sin miedo a recuperar la inversión inicial en esos dos casos. 

 

Figura 5-1: Comparativa del TIR con el interés con financiación 

 

Para el caso en que no tengamos una financiación externa se observa lo mismo con 

respecto a la tasa de descuento que se aplicó en el cálculo del VAN. 
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Figura 5-2: Comparativa del TIR con el interés sin financiación 
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ANEXO A: CÁCULOS TÉCNICOS 
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A.1 CÁLCULO DE LA POTENCIA TÉRMICA 

Para el cálculo de la potencia térmica debo disponer de los valores del tipo de espejo 

que voy a utilizar y de la región. 

495,581 494=943,9535 54-0,960,980,9940,80,9563940817=P

cos

útil 

 perdtheoptCútil PFKIAP 

 

 

Dónde: 

 

Putil: potencia térmica útil 

Ac: área de apertura del espejo en m2 

I: irradiación de la zona elegida en W/m2 

Θ: ángulo de incidencia 

ηopt: rendimiento óptico 

K: modificador del ángulo por incidencia 

Fe: factor de ensuciamiento 

ηth: rendimiento térmico del colector 

Pperd: pérdidas térmicas del colector 

A.2 CÁLCULOS DEL ACEITE 

Utilizando las especificaciones del fabricante sobre el Therminol VP1 procedemos a 

calcular los valores necesarios del aceite. 
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A.2.1 VELOCIDAD DEL ACEITE 

El cálculo de la velocidad del aceite se realiza a través del número de Reynolds con 

los datos que disponemos en la tabla de especificaciones del fabricante. 

s
mV

v 2286,1
Re








 

Donde: 

v: velocidad del fluido 

Re: número de Reynolds 

V: viscosidad dinámica 

Ρ: densidad del fluido 

Ø: diámetro de la tubería de paso del fluido 

A.2.2 INCREMENTO DE LA TEMPERATURA DEL ACEITE 

Procedemos a estudiar ahora la variación de temperatura que se produce en el aceite. 

Establecemos una temperatura ambiente de 24 ºC. Luego se obtienen los coeficientes 

a, b y c de las tablas del CIEMAT ya que el aceite trabaja por encima de los 300 grados. 

   

    0341,424333000065.0243330164.08954,2
2

2



 ambabsambabs TTcTTbaU
 

Donde: 

U: aumento de temperatura del aceite 

A, b y c: coeficientes del CIEMAT 

Tamb: temperatura ambiente 

Tabs: temperatura que alcanza el aceite 
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A.2.3 CAUDAL MÁSICO 

Es el producto de la densidad del aceite a la temperatura media de 333 grados (781,5) 

por la velocidad y por el valor de la sección transversal. Obtendremos un valor de 

6,67153 kg/s. 

A.2.4 SALTO TÉRMICO Y NÚMERO DE COLECTORES POR 

FILA 

Debido a que la potencia térmica útil se emplea en aumentar la entalpía del aceite, se 

pasa de la ecuación: 

 inoutútil hhMQ   

Donde: 

Qútil: calor útil 

M: caudal másico 

h: valor de las entalpías 

A la ecuación siguiente, debido a expresar el incremento de entalpía en función del 

calor específico del aceite. 

 

864,32

864,325

553T0,0014 + T1,4796,67153 = 494,49558 2

outout







T

Tout  

Donde sustituimos las entalpías por temperatura exterior. 

Por tanto el número de colectores por fila será 

Nº de colectores = 80 / 32,864 = 2,4342 

Usaremos cuatro colectores por fila. 
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A.3 CÁLCULO DE LAZOS 

Mediante la potencia térmica que se ha obtenido para nuestro dato de irradiación 

obtendremos los siguientes valores de lazos haciendo uso del múltiplo solar de 1,45 

 Para 50 MW 96 lazos 

 Para 75 MW 145 lazos 

 Para 150 MW 289 lazos 

.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO B: CÁLCULOS ECONÓMICOS 
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B.1 CÁLCULOS RELATIVOS A UNA CENTRAL DE 50 MW 

En primer lugar se muestran los cálculos del campo solar y los componentes 

asociados, los suministros 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
COSTE 
UNIT. 

COSTE TOTAL 

2-1 ESPEJOS       

  Espejos 130 368 101,24 13 198 456,32 € 

  Lazos (600m) 97     

  Colectores x Lazo 4     

  Módulos x colector 12     

  Espejos por módulo 28     

        13 198 456,32 € 

2-2 TUBOS       

  Tubos 1 164 13 455 15 661 620,00 € 

  Lazos 97     

  Colectores x Lazo 4     

  Tubos x Colector 3     

        15 661 620,00 € 

2-3 ESTRUCTURA METÁLICA       

  Estructura Metálica (suministro) 388 61 103 23 707 964,00 € 

  Lazos 97     

  Colectores x Lazo 4     

        23 707 964,00 € 

2-4 SISTEMA MOTRIZ       

  Accionamientos hidráulicos 388 3 335 1 293 980,00 € 

  Lazos 97     

  Colectores x Lazo 4     

        1 293 980,00 € 

2-5 JUNTAS ROTATIVAS       

  Juntas rotativas 388 1 708 662 704,00 € 

  Lazos 97     

  Colectores x Lazo 4     

        662 704,00 € 

2-6 TUBERIA LAZOS       

  Tuberías y Válvulas campo solar     683 850,00 € 

          

2-7 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL CAMPO SOLAR       

  Instrumentación y control     1 449 630,00 € 

  Controlador local 388 3 510 1 361 880,00 
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  Encoder lineal       

  Instrumentación completa campo solar     87 750,00 

  Control de CS e integración con sistema BOP       

        1 449 630,00 € 

2-8 ELECTRICO CAMPO SOLAR       

  Equipamiento eléctrico     1 935 150,00 € 

  Centros de fuerza y Transformadores de SSAA 6,6/0,4 kV     994 500,00 

  Drive Pylon Plant electrical cabinet     292 500,00 

  Cuadro alumbrado     234 000,00 

  Material de puesta a tierra     351 000,00 

  Solar Field Voltage Regulator     204 750,00 

  Cables de potencia     362 700,00 

  Cable de control     128 700,00 

  Bandejas     228 150,00 

  Alumbrado     315 900,00 

        1 935 150,00 € 

2-9 SISTEMA VIGILANCIA PERIMETRAL       

  Sistema de vigilancia perimetral por cámaras     702 000,00 € 

          

        702 000,00 € 

 

A continuación se calcula el coste relativo a la obra civil. 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COSTE TOTAL 

2-9 OBRA CIVIL PILOTAJE   

  Pilotaje 4692375 

    4 692 375,00 € 

2-10 RESTO CIMENTACIONES CAMPO SOLAR   

  Cimentaciones tubería lazo 4 365 000,00 € 

    4 365 000,00 € 

2-11 CANALIZACIONES   

  Canalizaciones eléctricas 654 750,00 € 

    654 750,00 € 

2-12 RED PLUVIALES   

  Red de pluviales + cunetas 349 200,00 € 

    349 200,00 € 

2-13 VIALES   

  Viales 873 000,00 € 

    873 000,00 € 

2-14 CERRAMIENTO   
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  Cerramiento 175 500,00 € 

    175 500,00 € 

2-15 TOPOGRAFÍA   

  Trabajos de Topografía 351 000,00 € 

    351 000,00 € 

 

Costes de montaje 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
COSTE 
UNIT. 

COSTE TOTAL 

2-17 
ENSAMBLADO DE COLECTORES, INCLUYE NAVE DE 
MONTAJE 

    
  

  Espejos 388 11 700 4 539 600,00 € 

  Lazos 97     

  Colectores x Lazo 4     

        4 539 600,00 € 

2-18 MONTAJE PYLONS, DRIVER, ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN       

  Tubos 4 656 164 762 652,80 € 

  Lazos 97     

  Colectores x Lazo 4     

  Pylons x Colector 12     

        762 652,80 € 

2-19 PREFABRICACIÓN Y MONTAJE DE TUBERÍAS DE HCE       

  Prefabricación y montaje de tuberías de HCE     1 989 000,00 € 

        1 989 000,00 € 

2-20 TUBERIA LAZOS       

  Tuberías Lazos     4 297 995,00 € 

        4 297 995,00 € 

2-21 AISLAMIENTO        

  Aislamiento     2 340 000,00 € 

        2 340 000,00 € 

2-22 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL CAMPO SOLAR       

  Instrumentación y control     813 150,00 € 

  Montaje material de instalación y conexionado     380 250,00 

  Montaje de Electrónica y control     117 000,00 

  Instrumentación completa campo solar     175 500,00 

  Válvulas de control     140 400,00 

        813 150,00 € 

2-23 ELECTRICO CAMPO SOLAR       

  Equipamiento eléctrico     819 000,00 € 

  Montaje de Bandejas y Conduits     304 200,00 

  Tendido y Conexionado de Cables     438 750,00 

  Montaje de Iluminación     76 050,00 
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        819 000,00 € 

El trabajo del BOP mecánico 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
COSTE 
UNIT. 

COSTE TOTAL 

3-1 SISTEMA AGUA-VAPOR       

  Grupo Turbo-Generador     18 386 550,00 € 

  Condensador     Inc. T. Generador 

  Generador de vapor     7 020 000,00 € 

  Desgasificador + agua alimentación     117 000,00 € 

  Tren precalentadores (AP BP)     936 000,00 € 

  Bombas     1 097 460,00 € 

  Tanques     70 200,00 € 

        27 627 210,00 € 

3-2 SISTEMA ACEITE TÉRMICO       

  Suministro de aceite térmico     7 605 000,00 € 

  Equipos principales     2 340 000,00 € 

        9 945 000,00 € 

3-3 CALENTADORES AUXILIARES DE GAS       

  Calentadores auxiliares de Gas     327 600,00 € 

        327 600,00 € 

3-4 PLANTA DE GNL       

  Planta de GNL completa     936 000,00 € 

        936 000,00 € 

3-5 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PRINCIPAL       

  Torres de refrigeración     819 000,00 € 

  Resto sistema mecánico     421 200,00 € 

        1 240 200,00 € 

3-6 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN COMPONENTES       

  Sistema refrigeración componentes     175 500,00 € 

        175 500,00 € 

3-7 SISTEMA AGUA BRUTA-FILTRADA       

  Balsa de regulación de caudal     81 900,00 € 

  Sistema de agua Bruta-Filtrada     468 000,00 € 

        549 900,00 € 

3-8 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA       

  Planta de agua desmineralizada     1 170 000,00 € 

  Sistema tratamiento agua Desmineralizada     351 000,00 € 

        1 521 000,00 € 

3-9 SISTEMA TRATAMIENTO DE EFLUENTES       

  Planta de tratamiento de efluentes     807 300,00 € 

  Detector de hidrocarburos     58 500,00 € 
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  Bombas recuperación de drenajes     9 360,00 € 

        875 160,00 € 

3-10 SISTEMA DE DOSIFICACION QUÍMICA       

  Sistema de dosificación química     216 450,00 € 

        216 450,00 € 

3-11 SISTEMA AIRE COMPRIMIDO       

  Sistema de aire comprimido     76 050,00 € 

        76 050,00 € 

3-12 SISTEMA VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO       

  HVAC     321 750,00 € 

        321 750,00 € 

3-13 SISTEMA ELEVACIÓN       

  Sistema de elevación     187 200,00 € 

        187 200,00 € 

3-14 SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA-INCENDIOS       

  Sistema de protección contra-incendios     877 500,00 € 

        877 500,00 € 

3-15 TUBERÍAS,  VÁLVULAS  Y  SOPORTES BOP & HTF       

  Tuberías y acc      702 000,00 € 

  Válvulas     2 223 000,00 € 

        2 925 000,00 € 

 

El trabajo debido al BOP por parte mecánica 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
COSTE 
TOTAL 

3-16 TRANSFORMADORES   

  Transformador principal 877 500,00 € 

  Transformador Principal (50/62 MVA; 132/15 kV)   

  Transformadores auxiliares 526 500,00 € 

    1 404 000,00 € 

3-17 SISTEMA 15 kV   

  Sistema 15 kV 351 000,00 € 

    351 000,00 € 

3-18 CELDAS AUXILIARES 6,6 KV   

  Celdas auxiliares 6,6 KV 111 150,00 € 

    111 150,00 € 

3-19 CABINAS, PANELES Y CCMS   

  Cabinas M T (15/6kV) 526 500,00 € 

  Cabinas B T  y CCMs (400V) 994 500,00 € 

  Centros de fuerza y CCMs (400V) incl. 
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  Paneles Alumbrado 234 000,00 € 

    1 755 000,00 € 

3-20 SAI (Baterías, cargadores y UPS)   

  Baterías 269 100,00 € 

  Cargadores inc. 

  UPS (Uninterruptable Power Supply) inc. 

    269 100,00 € 

3-21 CABLEADO   

  Cables de potencia 1 170 000,00 € 

  Cable de instrumentación y control 234 000,00 € 

    1 404 000,00 € 

3-22 BANDEJAS Y TUBOS   

  Bandejas 105 300,00 € 

  Accesorios 168 480,00 € 

  Conduits 70 200,00 € 

  Accesorios 31 590,00 € 

    375 570,00 € 

3-23 GRUPO DIESEL   

  Grupo Diésel 351 000,00 € 

    351 000,00 € 

3-24 INSTRUMENTACIÓN   

  Instrumentación BOP e Isla Potencia 409 500,00 € 

  Instrumentación Sistema HTF 526 500,00 € 

  Estaciones Meteorológicas 93 600,00 € 

  CEMS 81 900,00 € 

  Cabinas y soportes instrumentación 23 400,00 € 

    1 134 900,00 € 

3-25 ALUMBRADO Y PUESTA A TIERRA   

  Material de alumbrado BOP 526 500,00 € 

  Material de puesta a tierra BOP 175 500,00 € 

    702 000,00 € 

 

Los gastos restantes de obra civil 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COSTE TOTAL 

3-25 URBANIZACIÓN BOP   

  Urbanización incluye movimientos de tierra 15 210 000,00 € 

    15 210 000,00 € 

3-26 OBRA CIVIL   

  Obra Civil Isla de Potencia + HTF 8 775 000,00 € 

    8 775 000,00 € 
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Y por último los gastos relativos al montaje de la planta. 

 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COSTE TOTAL 

1-27 MONTAJE EQUIPOS BLOQUE DE POTENCIA   

  Montaje Equipos Bloque De Potencia 760 500,00 € 

    760 500,00 € 

1-28 MONTAJE EQUIPOS BOP MECÁNICO   

  Montaje Equipos B.O.P. Mecánico 1 170 000,00 € 

    1 170 000,00 € 

1-29 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y SOPORTES   

  Tuberías, válvulas y soportes 6 435 000,00 € 

    6 435 000,00 € 

1-30 AISLAMIENTO ISLA DE POTENCIA   

  Aislamiento Isla De Potencia 702 000,00 € 

    702 000,00 € 

1-31 AISLAMIENTO HTF FARM   

  Aislamiento HTF Farm 175 500,00 € 

    175 500,00 € 

1-32 PINTURA   

  Pintura, incluye marcado de tuberías 234 000,00 € 

    234 000,00 € 

1-33 EQUIPOS ELÉCTRICOS   

  Montaje de Equipos Eléctricos 210 600,00 € 

    210 600,00 € 

1-34 BANDEJAS Y CONDUITS   

  Montaje de Bandejas y Conduits 643 500,00 € 

    643 500,00 € 

1-35 TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLES   

  Tendido y Conexionado de Cables 1 170 000,00 € 

    1 170 000,00 € 

1-36 EQUIPOS I&C   

  Montaje de Equipos I&C 468 000,00 € 

    468 000,00 € 

1-37 ILUMINACIÓN   

  Montaje de Iluminación 175 500,00 € 

    175 500,00 € 
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B.2 CÁLCULOS RELATIVOS A UNA CENTRAL DE 75 MW 

Igual que en el anterior caso las secciones permanecen invariables. Suministro de 

campo solar. 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
COSTE 
UNIT. 

COSTE TOTAL 

2-1 ESPEJOS       

  Espejos 194 880 101,24 19 729 651,20 € 

  Lazos (600m) 145     

  Colectores x Lazo 4     

  Módulos x colector 12     

  Espejos por módulo 28     

        19 729 651,20 € 

2-2 TUBOS       

  Tubos 1 740 13 455 23 411 700,00 € 

  Lazos 145     

  Colectores x Lazo 4     

  Tubos x Colector 3     

        23 411 700,00 € 

2-3 ESTRUCTURA METÁLICA       

  Estructura Metálica (suministro) 580 61 103 35 439 740,00 € 

  Lazos 145     

  Colectores x Lazo 4     

        35 439 740,00 € 

2-4 SISTEMA MOTRIZ       

  Accionamientos hidráulicos 580 3 335 1 934 300,00 € 

  Lazos 145     

  Colectores x Lazo 4     

        1 934 300,00 € 

2-5 JUNTAS ROTATIVAS       

  Juntas rotativas 580 1 708 990 640,00 € 

  Lazos 145     

  Colectores x Lazo 4     

        990 640,00 € 

2-6 TUBERIA LAZOS       

  Tuberías & Válvulas campo solar     1 005 190,00 € 

          

2-7 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL CAMPO SOLAR       

  Instrumentación y control     2 154 740,00 € 

  Controlador local 582 3 510 2 042 820,00 

  Encoder lineal       
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  Instrumentación completa campo solar     111 920,00 

  Control de CS e integración con sistema BOP       

        2 154 740,00 € 

2-8 ELECTRICO CAMPO SOLAR       

  Equipamiento eléctrico     3 222 470,58 € 

  Centros de fuerza y Transformadores de SSAA 6,6/0,4 kV     1 320 900,00 

  Drive Pylon Plant electrical cabinet     388 500,00 

  Cuadro alumbrado     310 800,00 

  Material de puesta a tierra     773 900,00 

  Solar Field Voltage Regulator     271 950,00 

  Cables de potencia     526 500,00 

  Cable de control     773 900,00 

  Bandejas     342 230,00 

  Alumbrado     473 850,00 

        3 222 470,58 € 

2-9 SISTEMA VIGILANCIA PERIMETRAL       

  Sistema de vigilancia perimetral por cámaras     1 031 870,00 € 

          

        1 031 870,00 € 

 

Obra civil del campo solar 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COSTE TOTAL 

2-9 OBRA CIVIL PILOTAJE   

  Pilotaje 7 038 560,00 € 

    7 038 560,00 € 

2-10 RESTO CIMENTACIONES CAMPO SOLAR   

  Cimentaciones tubería lazo 6 547 500,00 € 

    6 547 500,00 € 

2-11 CANALIZACIONES   

  Canalizaciones eléctricas 982 130,00 € 

    982 130,00 € 

2-12 RED PLUVIALES   

  Red de pluviales + cunetas 523 800,00 € 

    523 800,00 € 

2-13 VIALES   

  Viales 1 309 500,00 € 

    1 309 500,00 € 

2-14 CERRAMIENTO   

  Cerramiento 263 250,00 € 

    263 250,00 € 
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2-15 TOPOGRAFÍA   

  Trabajos de Topografía 526 500,00 € 

    526 500,00 € 

 

Montaje del campo solar 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
COSTE 
UNIT. 

COSTE TOTAL 

2-17 ENSAMBLADO DE COLECTORES, INCLUYE NAVE DE MONTAJE       

  Espejos 580 11 700 6 786 000,00 € 

  Lazos 145     

  Colectores x Lazo 4     

        6 786 000,00 € 

2-18 MONTAJE PYLONS, DRIVER, ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN       

  Tubos 6 960 164 1 140 048,00 € 

  Lazos 145     

  Colectores x Lazo 4     

  Pylons x Colector 12     

        1 140 048,00 € 

2-19 PREFABRICACIÓN Y MONTAJE DE TUBERÍAS DE HCE       

  Prefabricación y montaje de tuberías de HCE     1 989 000,00 € 

        1 989 000,00 € 

2-20 TUBERIA LAZOS       

  Tuberías Lazos     4 297 995,00 € 

        4 297 995,00 € 

2-21 AISLAMIENTO        

  Aislamiento     2 340 000,00 € 

        2 340 000,00 € 

2-22 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL CAMPO SOLAR       

  Instrumentación y control     813 150,00 € 

  Montaje material de instalación y conexionado     380 250,00 

  Montaje de Electrónica y control     117 000,00 

  Instrumentación completa campo solar     175 500,00 

  Válvulas de control     140 400,00 

        813 150,00 € 

2-23 ELECTRICO CAMPO SOLAR       

  Equipamiento eléctrico     819 000,00 € 

  Montaje de Bandejas y Conduits     304 200,00 

  Tendido y Conexionado de Cables     438 750,00 

  Montaje de Iluminación     76 050,00 

        819 000,00 € 
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BOP Mecánico 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
COSTE 
UNIT. 

COSTE TOTAL 

3-1 SISTEMA AGUA-VAPOR       

  Grupo Turbo-Generador     24 921 190,00 € 

  Condensador     Inc. T. Generador 

  Generador de vapor     9 514 930,00 € 

  Desgasificador + agua alimentación     158 580,00 € 

  Tren precalentadores (AP BP)     1 193 800,00 € 

  Bombas     1 397 150,00 € 

  Tanques     73 770,00 € 

        37 259 420,00 € 

3-2 SISTEMA ACEITE TÉRMICO       

  Suministro de aceite térmico     11 879 540,00 € 

  Equipos principales     2 550 850,00 € 

        14 430 390,00 € 

3-3 CALENTADORES AUXILIARES DE GAS       

  Calentadores auxiliares de Gas     417 830,00 € 

        417 830,00 € 

3-4 PLANTA DE GNL       

  Planta de GNL completa     1 193 800,00 € 

        1 193 800,00 € 

3-5 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PRINCIPAL       

  Torres de refrigeración     1 110 080,00 € 

  Resto sistema mecánico     459 150,00 € 

        1 569 230,00 € 

3-6 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN COMPONENTES       

  Sistema refrigeración componentes     172 030,00 € 

        172 030,00 € 

3-7 SISTEMA AGUA BRUTA-FILTRADA       

  Balsa de regulación de caudal     100 310,00 € 

  Sistema de agua Bruta-Filtrada     634 330,00 € 

        734 640,00 € 

3-8 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA       

  Planta de agua desmineralizada     1 492 250,00 € 

  Sistema tratamiento agua Desmineralizada     447 670,00 € 

        1 939 920,00 € 

3-9 SISTEMA TRATAMIENTO DE EFLUENTES       

  Planta de tratamiento de efluentes     1 029 650,00 € 

  Detector de hidrocarburos     58 500,00 € 

  Bombas recuperación de drenajes     11 940,00 € 
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        1 100 090,00 € 

3-10 SISTEMA DE DOSIFICACION QUÍMICA       

  Sistema de dosificación Química     216 450,00 € 

        216 450,00 € 

3-11 SISTEMA AIRE COMPRIMIDO       

  Sistema de aire comprimido     93 140,00 € 

        93 140,00 € 

3-12 SISTEMA VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO       

  HVAC     410 370,00 € 

        410 370,00 € 

3-13 SISTEMA ELEVACIÓN       

  Sistema de elevación     219 420,00 € 

        219 420,00 € 

3-14 SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA-INCENDIOS       

  Sistema de protección contra-incendios     877 500,00 € 

        877 500,00 € 

3-15 TUBERÍAS,  VÁLVULAS  Y  SOPORTES BOP & HTF       

  Tuberías y acc      859 770,00 € 

  Válvulas     859 770,00 € 

        1 719 540,00 € 

 

BOP eléctrico 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
COSTE 
TOTAL 

3-16 TRANSFORMADORES   

  Transformador principal 1 213 720,00 € 

  Transformador Principal (75/93 MVA; 132/15 kV)   

  Transformadores auxiliares 627 510,00 € 

  Trafo auxiliar ( MVA; 15/6 kV) 501 530 

  Trafos  MT/BT ( kVA; 6/0,4kV) 85 980 

  Trafos alumbrado ( kVA) 40 000 

    1 841 230,00 € 

3-17 SISTEMA 15 kV   

  Sistema 15 kV 351 000,00 € 

  Interruptor de generación   

  Barra de fase segregada   

    351 000,00 € 

3-18 CELDAS AUXILIARES 6,6 KV   

  Celdas auxiliares 6,6 KV 111 150,00 € 

  Módulo de celdas auxiliares   

    111 150,00 € 
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3-19 CABINAS, PANELES Y CCMS   

  Cabinas M T (15/6kV) 526 500,00 € 

  Cabinas B T  y CCMs (400V) 994 500,00 € 

  Centros de fuerza y CCMs (400V) incl. 

  Paneles Alumbrado 234 000,00 € 

    1 755 000,00 € 

3-20 SAI (Baterías, cargadores y UPS)   

  Baterías 329 580,00 € 

  Cargadores inc. 

  UPS (Uninterruptable Power Supply) inc. 

    329 580,00 € 

3-21 CABLEADO   

  Cables de potencia 1 522 810,00 € 

  Cable de instrumentación y control 234 000,00 € 

    1 756 810,00 € 

3-22 BANDEJAS Y TUBOS   

  Bandejas 123 840,00 € 

  Accesorios 198 150,00 € 

  Conduits 82 560,00 € 

  Accesorios 37 150,00 € 

    441 700,00 € 

3-23 GRUPO DIESEL   

  Grupo Diésel 429 890,00 € 

    429 890,00 € 

3-24 INSTRUMENTACIÓN   

  Instrumentación BOP e Isla Potencia 409 500,00 € 

  Instrumentación Sistema HTF 526 500,00 € 

  Estaciones Meteorológicas 93 600,00 € 

  CEMS 81 900,00 € 

  Cabinas y soportes instrumentación 23 400,00 € 

    1 134 900,00 € 

3-25 ALUMBRADO Y PUESTA A TIERRA   

  Material de alumbrado BOP 526 500,00 € 

  Material de puesta a tierra BOP 175 500,00 € 

    702 000,00 € 

 

BOP de la obra civil 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COSTE TOTAL 

3-25 URBANIZACIÓN BOP   

  Urbanización incluye movimientos de tierra 15 839 400,00 € 
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    15 839 400,00 € 

3-26 OBRA CIVIL   

  Obra Civil Isla de Potencia + HTF 9 138 100,00 € 

    9 138 100,00 € 

 

Montaje de BOP 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COSTE TOTAL 

1-27 MONTAJE EQUIPOS BLOQUE DE POTENCIA   

  Montaje Equipos Bloque De Potencia 931 400,00 € 

    931.400,00 € 

1-28 MONTAJE EQUIPOS BOP MECÁNICO   

  Montaje Equipos B.O.P. Mecánico 1 433 000,00 € 

    1 433 000,00 € 

1-29 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y SOPORTES   

  Tuberías, válvulas y soportes 7 881 200,00 € 

    7 881 200,00 € 

1-30 AISLAMIENTO ISLA DE POTENCIA   

  Aislamiento Isla De Potencia 859 800,00 € 

    859 800,00 € 

1-31 AISLAMIENTO HTF FARM   

  Aislamiento HTF Farm 206 400,00 € 

    206 400,00 € 

1-32 PINTURA   

  Pintura, incluye marcado de tuberías 275 200,00 € 

    275 200,00 € 

1-33 EQUIPOS ELÉCTRICOS   

  Montaje de Equipos Eléctricos 247 700,00 € 

    247 700,00 € 

1-34 BANDEJAS Y CONDUITS   

  Montaje de Bandejas y Conduits 756 800,00 € 

    756 800,00 € 

1-35 TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLES   

  Tendido y Conexionado de Cables 1 376 000,00 € 

    1 376 000,00 € 

1-36 EQUIPOS I&C   

  Montaje de Equipos I&C 550 400,00 € 

    550 400,00 € 

1-37 ILUMINACIÓN   

  Montaje de Iluminación 206 400,00 € 

    206 400,00 € 
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B.3 CÁLCULOS RELATIVOS A UNA CENTRAL DE 150 MW 

Suministro del campo solar 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
COSTE 
UNIT. 

COSTE TOTAL 

2-1 ESPEJOS       

  Espejos 389 760 101,24 39 459 302,40 € 

  Lazos (600m) 290     

  Colectores x Lazo 4     

  Módulos x colector 12     

  Espejos por módulo 28     

        39 459 302,40 € 

2-2 TUBOS       

  Tubos 3 480 13 455 46 823 400,00 € 

  Lazos 290     

  Colectores x Lazo 4     

  Tubos x Colector 3     

        46 823 400,00 € 

2-3 ESTRUCTURA METÁLICA       

  Estructura Metálica (suministro) 1 160 61 103 70 879 480,00 € 

  Lazos 290     

  Colectores x Lazo 4     

        70 879 480,00 € 

2-4 SISTEMA MOTRIZ       

  Accionamientos hidráulicos 1 160 3 335 3 868 600,00 € 

  Lazos 290     

  Colectores x Lazo 4     

        3 868 600,00 € 

2-5 JUNTAS ROTATIVAS       

  Juntas rotativas 1 160 1 708 1 981 280,00 € 

  Lazos 290     

  Colectores x Lazo 4     

        1 981 280,00 € 

2-6 TUBERIA LAZOS       

  Tuberías & Válvulas campo solar     1 941 900,00 € 

          

2-7 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL CAMPO SOLAR       

  Instrumentación y control     4 255 280,00 € 

  Controlador local 1 164 3 510 4 085 640,00 

  Encoder lineal       

  Instrumentación completa campo solar     169 640,00 
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  Control de CS e integración con sistema BOP       

        4 255 280,00 € 

2-8 ELECTRICO CAMPO SOLAR       

  Equipamiento eléctrico     5 909 737,44 € 

  Centros de fuerza y Transformadores de SSAA 6,6/0,4 kV     2 145 800,00 

  Drive Pylon Plant electrical cabinet     631 120,00 

  Cuadro alumbrado     504 890,00 

  Material de puesta a tierra     1 547 790,00 

  Solar Field Voltage Regulator     441 780,00 

  Cables de potencia     1 053 000,00 

  Cable de control     1 547 790,00 

  Bandejas     684 450,00 

  Alumbrado     947 700,00 

        5 909 737,44 € 

2-9 SISTEMA VIGILANCIA PERIMETRAL       

  Sistema de vigilancia perimetral por cámaras     1 993 440,00 € 

          

        1 993 440,00 € 

 

Obra civil del campo solar 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COSTE TOTAL 

2-9 OBRA CIVIL PILOTAJE   

  Pilotaje 14 077 130,00 € 

    14 077 130,00 € 

2-10 RESTO CIMENTACIONES CAMPO SOLAR   

  Cimentaciones tubería lazo 13 095 000,00 € 

    13 095 000,00 € 

2-11 CANALIZACIONES   

  Canalizaciones eléctricas 1 964 250,00 € 

    1 964 250,00 € 

2-12 RED PLUVIALES   

  Red de pluviales + cunetas 1 047 600,00 € 

    1 047 600,00 € 

2-13 VIALES   

  Viales 2 619 000,00 € 

    2 619 000,00 € 

2-14 CERRAMIENTO   

  Cerramiento 526 500,00 € 

    526 500,00 € 

2-15 TOPOGRAFÍA   
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  Trabajos de Topografía 1 053 000,00 € 

    1 053 000,00 € 

 

Montaje del campo solar 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
MEDICIÓ

N 
COSTE 
UNIT. 

COSTE TOTAL 

2-17 
ENSAMBLADO DE COLECTORES, INCLUYE NAVE DE 
MONTAJE 

    
  

  Espejos 1 160 11 700 13 572 000,00 € 

  Lazos 290     

  Colectores x Lazo 4     

        13 572 000,00 € 

2-18 MONTAJE PYLONS, DRIVER, ALINEACIÓN Y NIVELACIÓN       

  Tubos 13 920 164 2 280 096,00 € 

  Lazos 290     

  Colectores x Lazo 4     

  Pylons x Colector 12     

        2 280 096,00 € 

2-19 PREFABRICACIÓN Y MONTAJE DE TUBERÍAS DE HCE       

  Prefabricación y montaje de tuberías de HCE     5 648 070,00 € 

        5 648 070,00 € 

2-20 TUBERIA LAZOS       

  Tuberías Lazos     9 797 310,00 € 

        9 797 310,00 € 

2-21 AISLAMIENTO        

  Aislamiento     5 334 050,00 € 

        5 334 050,00 € 

2-22 INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL CAMPO SOLAR       

  Instrumentación y control     1 853 570,00 € 

  Montaje material de instalación y conexionado     866 780,00 

  Montaje de Electrónica y control     266 700,00 

  Instrumentación completa campo solar     400 050,00 

  Válvulas de control     320 040,00 

        1 853 570,00 € 

2-23 ELECTRICO CAMPO SOLAR       

  Equipamiento eléctrico     1 866 920,00 € 

  Montaje de Bandejas y Conduits     693 430,00 

  Tendido y Conexionado de Cables     1 000 130,00 

  Montaje de Iluminación     173 360,00 

        1 866 920,00 € 
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BOP Mecánico 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN MEDICIÓN 
COSTE 
UNIT. 

COSTE TOTAL 

3-1 SISTEMA AGUA-VAPOR       

  Grupo Turbo-Generador     41 912 270,00 € 

  Condensador     Inc. T. Generador 

  Generador de vapor     16 002 140,00 € 

  Desgasificador + agua alimentación     266 700,00 € 

  Tren precalentadores (AP BP)     1 809 460,00 € 

  Bombas     2 112 850,00 € 

  Tanques     106 660,00 € 

        62 210 080,00 € 

3-2 SISTEMA ACEITE TÉRMICO       

  Suministro de aceite térmico     22 815 000,00 € 

  Suministro aceite térmico     0 

  Equipos principales     3 866 370,00 € 

        26 681 370,00 € 

3-3 CALENTADORES AUXILIARES DE GAS       

  Calentadores auxiliares de Gas     633 310,00 € 

        633 310,00 € 

3-4 PLANTA DE GNL       

  Planta de GNL completa     1 809 460,00 € 

        1 809 460,00 € 

3-5 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN PRINCIPAL       

  Torres de refrigeración     1 866 920,00 € 

  Resto sistema mecánico     695 950,00 € 

        2 562 870,00 € 

3-6 SISTEMA DE REFRIGERACIÓN COMPONENTES       

  Sistema refrigeración componentes     224 650,00 € 

        224 650,00 € 

3-7 SISTEMA AGUA BRUTA-FILTRADA       

  Balsa de regulación de caudal     141 850,00 € 

  Sistema de agua Bruta-Filtrada     1 066 810,00 € 

        1 208 660,00 € 

3-8 SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUA       

  Planta de agua desmineralizada     2 261 820,00 € 

  Sistema tratamiento agua Desmineralizada     678 550,00 € 

        2 940 370,00 € 

3-9 SISTEMA TRATAMIENTO DE EFLUENTES       

  Planta de tratamiento de efluentes     1 560 660,00 € 

  Detector de hidrocarburos     58 500,00 € 
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  Bombas recuperación de drenajes     18 090,00 € 

        1 637 250,00 € 

3-10 SISTEMA DE DOSIFICACION QUÍMICA       

  Sistema de dosificación Química     216 450,00 € 

        216 450,00 € 

3-11 SISTEMA AIRE COMPRIMIDO       

  Sistema de aire comprimido     131 720,00 € 

        131 720,00 € 

3-12 SISTEMA VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO       

  HVAC     622 000,00 € 

        622 000,00 € 

3-13 SISTEMA ELEVACIÓN       

  Sistema de elevación     296 380,00 € 

        296 380,00 € 

3-14 SISTEMA PROTECCIÓN CONTRA-INCENDIOS       

  Sistema de protección contra-incendios     877 500,00 € 

        877 500,00 € 

3-15 TUBERÍAS,  VÁLVULAS  Y  SOPORTES BOP & HTF       

  Tuberías y acc      1 215 900,00 € 

  Válvulas     1 215 900,00 € 

        2 431 800,00 € 

 

BOP Eléctrico 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN 
COSTE 
TOTAL 

3-16 TRANSFORMADORES   

  Transformador principal 2 113 220,00 € 

  Transformador Principal (150/186 MVA; 132/15 kV)   

  Transformadores auxiliares 870 860,00 € 

  Trafo auxiliar ( MVA; 15/6 kV) 709 270 

  Trafos  MT/BT ( kVA; 6/0,4kV) 121 590 

  Trafos alumbrado ( kVA) 40 000 

    2 984 080,00 € 

3-17 SISTEMA 15 kV   

  Sistema 15 kV 351 000,00 € 

  Interruptor de generación   

  Barra de fase segregada   

    351 000,00 € 

3-18 CELDAS AUXILIARES 6,6 KV   

  Celdas auxiliares 6,6 KV 111 150,00 € 

  Módulo de celdas auxiliares   
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    111 150,00 € 

3-19 CABINAS, PANELES Y CCMS   

  Cabinas M.T.(15/6kV) 526 500,00 € 

  Cabinas B.T. y CCMs (400V) 994 500,00 € 

  Centros de fuerza y CCMs (400V) incl. 

  Paneles Alumbrado 234 000,00 € 

    1 755.000,00 € 

3-20 SAI (Baterías, cargadores y UPS)   

  Baterías 466 090,00 € 

  Cargadores inc. 

  UPS (Uninterruptable Power Supply) inc. 

    466 090,00 € 

3-21 CABLEADO   

  Cables de potencia 2 389 540,00 € 

  Cable de instrumentación y control 234 000,00 € 

    2 623 540,00 € 

3-22 BANDEJAS Y TUBOS   

  Bandejas 163 410,00 € 

  Accesorios 261 450,00 € 

  Conduits 108 940,00 € 

  Accesorios 49 020,00 € 

    582 820,00 € 

3-23 GRUPO DIESEL   

  Grupo Diésel 607 950,00 € 

    607 950,00 € 

3-24 INSTRUMENTACIÓN   

  Instrumentación BOP e Isla Potencia 409 500,00 € 

  Instrumentación Sistema HTF 526 500,00 € 

  Estaciones Meteorológicas 93 600,00 € 

  CEMS 81 900,00 € 

  Cabinas y soportes instrumentación 23 400,00 € 

    1 134 900,00 € 

3-25 ALUMBRADO Y PUESTA A TIERRA   

  Material de alumbrado BOP 526 500,00 € 

  Material de puesta a tierra BOP 175 500,00 € 

    702 000,00 € 

 

BOP – Obra civil 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COSTE TOTAL 

3-25 URBANIZACIÓN BOP   
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  Urbanización incluye movimientos de tierra 21 147 800,00 € 

    21 147 800,00 € 

3-26 OBRA CIVIL   

  Obra Civil Isla de Potencia + HTF 12 200 700,00 € 

    12 200 700,00 € 

 

BOP Montaje 

CÓDIGO DESCRIPCIÓN COSTE TOTAL 

1-27 MONTAJE EQUIPOS BLOQUE DE POTENCIA   

  Montaje Equipos Bloque De Potencia 1 317 200,00 € 

    1 317 200,00 € 

1-28 MONTAJE EQUIPOS BOP MECÁNICO   

  Montaje Equipos B.O.P. Mecánico 2 026 500,00 € 

    2 026 500,00 € 

1-29 TUBERÍAS, VÁLVULAS Y SOPORTES   

  Tuberías, válvulas y soportes 11 145 700,00 € 

    11 145 700,00 € 

1-30 AISLAMIENTO ISLA DE POTENCIA   

  Aislamiento Isla De Potencia 1 215 900,00 € 

    1 215 900,00 € 

1-31 AISLAMIENTO HTF FARM   

  Aislamiento HTF Farm 304 000,00 € 

    304 000,00 € 

1-32 PINTURA   

  Pintura, incluye marcado de tuberías 405 300,00 € 

    405 300,00 € 

1-33 EQUIPOS ELÉCTRICOS   

  Montaje de Equipos Eléctricos 364 800,00 € 

    364 800,00 € 

1-34 BANDEJAS Y CONDUITS   

  Montaje de Bandejas y Conduits 1 114 600,00 € 

    1 114 600,00 € 

1-35 TENDIDO Y CONEXIONADO DE CABLES   

  Tendido y Conexionado de Cables 2 026 500,00 € 

    2 026 500,00 € 

1-36 EQUIPOS I&C   

  Montaje de Equipos I&C 810 600,00 € 

    810 600,00 € 

1-37 ILUMINACIÓN   

  Montaje de Iluminación 304 000,00 € 
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    304 000,00 € 

 

B.4 CÁLCULOS REFERENTES A LA FINANCIACIÓN 

Para unas horas estimadas de 2555 al año, se genera una energía de 383 250 

MWh/año. 

 

Considerando un precio de 49,14 EUR/MWh tras hacer la conversión de los datos 

ofrecidos por CAMMESA obtenemos una ganancia anual de 18 832 905 EUR y que 

variará de manera lineal año a año. 

A continuación se muestra la tabla B-1 y B2 referentes al proyecto con y sin 

financiación 

Tabla B-1: Coeficientes para el cálculo del VAN y TIR con financiación externa 

Con financiación 

 3x50 MW 2x75 MW 150 MW 

Inv inicial (I0) 548 960 819 486 428 448 431 002 .822 

Flujos de caja (CF1) 13 617 777 14 211 835 14 738 378 

CF2 15 717 851 16 287 214 16 791 871 

CF3 18 010 372 18 554 573 19 036 926 

CF4 20 514 253 21 032 812 21 492 438 

CF5 23 250 289 23 742 720 24 179 187 

CF6 26 241 348 26 707 155 27 120 023 

CF7 29 512 582 29 951 257 30 340 078 

CF8 33 091 646 33 502 676 33 866 992 

CF9 37 008 958 37 391 817 37 731 163 

CF10 41 297 969 41 652 121 41 966 024 

CF11 45 995 469 46 320 368 46 608 343 

CF12 51 141 917 51 437 009 51 698 564 

CF13 56 781 815 57 046 532 57 281 165 
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CF14 62 964 103 63 197 870 63 405 068 

CF15 69 742 612 69 944 839 70 124 082 

CF16 77 176 544 77 346 632 77 497 390 

CF17 85 331 016 85 468 355 85 590 085 

CF18 94 277 648 94 381 615 94 473 767 

CF19 104 095 213 104 165 174 104 227 185 

CF20 114 870 353 114 905 663 114 936 960 

El valor del TIR vendrá asociado con las cuotas de flujos de caja de los primeros 20 

años de inversión. 

Tabla B-2: Coeficientes para el cálculo del VAN y TIR 

Con financiación 

 3x50 MW 2x75 MW 150 MW 

Inv. inicial (I0) 548 960 819 486 428 448 431 002 822 

FC1/(1+0,1)1 13 221 143 13 797 898 14 309 105 

FC2/(1+0,1)2 14 815 582 15 352 262 15 827 948 

FC3/(1+0,1)3 16 482 042 16 980 063 17 421 484 

FC4/(1+0,1)4 18 226 648 18 687 381 19 095 753 

FC5/(1+0,1)5 20 055 903 20 480 679 20 857 179 

FC6/(1+0,1)6 21 976 716 22 366 822 22 712 592 

FC7/(1+0,1)7 23 996 430 24 353 113 24 669 260 

FC8/(1+0,1)8 26 122 851 26 447 322 26 734 916 

FC9/(1+0,1)9 28 364 285 28 657 714 28 917 795 

FC10/(1+0,1)10 30 729 568 30 993 090 31 226 663 

FC…/(1+0,1)…    

FC20/(1+0,1)20 63 600 929 63 620 480 63 637 808 

VAN 137 249 532 205 122 976 265 282 667 
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El cálculo del Valor Actual Neto sin financiación tendrá una base común ya que el 

valor de FCn/(1+0,1)n coincidirá para los tres proyectos y variará únicamente en el 

valor de la inversión inicial como se observa en la tabla B-3. 

Tabla B-3: Coeficientes para el cálculo del VAN y TIR sin financiación 

Sin financiación 

 3x50 MW 2x75 MW 150 MW 

Inv. inicial (I0) 548 960 819 486 428 448 431 002 822 

FC1/(1+0,1)1 18 284 374 

FC2/(1+0,1)2 19 527 001 

FC3/(1+0,1)3 20 854 079 

FC4/(1+0,1)4 22 271 346 

FC5/(1+0,1)5 23 784 933 

FC6/(1+0,1)6 25 401 385 

FC7/(1+0,1)7 27 127 692 

FC8/(1+0,1)8 28 971 322 

FC9/(1+0,1)9 30 970 247 

FC10/(1+0,1)10 33 042 982 

FC…/(1+0,1)…  

FC20/(1+0,1)20 63 772 558 

VAN 137 249 532 246 670 254 302 095 880 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO C: DATOS DE LA CENTRAL 
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C.1 DATOS DE LA REGIÓN SEGÚN INFORMACIÓN DE LA 

NASA 

Tabla C-1: Radiación mensual directa (kWh/m2/día) 

Lat -27,697 

Long -63,869 

Ene. Feb. Mar. Abr Mayo Junio Julio Agos Sept. Oct. Nov. Dic. 

V. medio 22 a. 5,69 5,50 4,53 3,97 4,06 3,76 4,86 5,53 5,92 5,55 5,77 5,85 

 

Tabla C-2: Diferencia máxima mensual  en radiación normal directa (%) 

Lat -27,697 

Long -63,869 

Ene. Feb. Mar. Abr Mayo Junio Julio Agos Sept. Oct. Nov. Dic. 

Máxima -26 -19 -22 -17 -22 -24 -5 -20 -29 -25 -16 -25 

Mínima 18 22 38 48 23 35 21 14 8 22 22 19 

 

Tabla C-3: Radiación mensual con cielo despejado sobre una superficie horizontal (kWh/m2/día) 

Lat -27,697 

Long -63,869 

Ene. Feb. Mar. Abr Mayo Junio Julio Agos Sept. Oct. Nov. Dic. 

V. medio 22 a. 8,39 7,84 6,83 5,51 4,49 3,96 4,26 5,15 6,45 7,50 8,41 8,48 

 

Tabla C-4: Radiación mensual directa sobre una superficie horizontal (kWh/m2/día) 

Lat -27,697 

Long -63,869 

Ene. Feb. Mar. Abr Mayo Junio Julio Agos Sept. Oct. Nov. Dic. 

V. medio 22 a. 6,42 5,97 4,84 3,81 3,20 2,77 3,32 4,19 5,20 5,76 6,35 6,58 
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Tabla C-5: Diferencia máxima mensual  en radiación mensual directa sobre una superficie horizontal (%) 

Lat -27,697 

Long -63,869 

Ene. Feb. Mar. Abr Mayo Junio Julio Agos Sept. Oct. Nov. Dic. 

Máxima -20 -17 -20 -19 -19 -22 -11 -21 -25 -22 -16 -20 

Mínima 14 17 24 30 17 24 18 15 11 17 17 15 
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C.2 DATOS DEL ACEITE Y ESPEJO A EMPLEAR. 
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Datos del Flagsol SKAL-ET 150 

 

 


