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Resumen
El crecimiento masivo de la población, el aumento exponencial del consumo de electricidad, la
problemática del cambio climático y el miedo al agotamiento de los recursos fósiles, son las cuatro
realidades mundiales sobre las que se asienta este trabajo para justificar la necesidad de incluir
energías renovables en el plan energético presente y futuro.
Las centrales solares termoeléctricas tienen por fin aprovechar la energía procedente del sol para
calentar un fluido y producir electricidad a través de un conjunto turbina alternador.
El R.D. 661/2007 sobre energías renovables, ofrecía ayudas a las nuevas centrales para animar el
desarrollo de las energías renovables, pero incluía limitaciones para optar a estas primas. En el
caso de la termosolar limitaba la potencia neta de la planta a 50 MW y, también, restringía a un
máximo del 15% la electricidad producida a partir de combustible fósil, es decir, limitaba la posible
hibridación de la planta.
En este estudio se lleva a cabo la revisión crítica del diseño de la planta solar termoeléctrica Solacor
1 (El Carpio, Córdoba), para evaluar si el proyecto estuvo influenciado por el citado Real Decreto y
analizar vías de diseño que podrían haber mejorado la gestionabilidad y la rentabilidad de la planta.

Abstract
Massive population growth, exponential increase in electricity consumption, problem of climate
change and the fear of depletion of fossil resources are the four global realities on which this work
is based. This justifies the need to include renewable energy in present and future energy plans.
Thermoelectric solar power plants are intended to harness energy from the sun to heat a fluid and
produce electricity through an alternator turbine unit.
The R.D. 661/2007 on renewable energies, offered aid to new plants to encourage the
development of renewable energies, but included limitations to qualify for these premiums. In the
case of solar thermal, it limited the net power of the plant to 50 MW and it also restricted to a
maximum of 15% the electricity produced from fossil fuel, that is, the possible hybridization of the
plant.
In this survey, a critical review of the design of the thermoelectric solar plant Solacor 1 (El Carpio,
Córdoba) is carried out to evaluate if the project was influenced by the aforementioned Royal
Decree and to analyze design routes that could have improved the manageability and the
profitability of the plant.

Palabras clave: crecimiento del consumo, plan sostenible, energías renovables, termosolar,
gestionabilidad, Solacor 1.
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Códigos UNESCO:
2106 Sistema solar
120601 Energía Solar
3308 Ingeniería y tecnología del medio ambiente
330801 Control de la contaminación atmosférica
3322 Tecnología energética
332201 Distribución de la energía
332202 Generación de la energía
332205 Fuentes no convencionales
3328 Procesos tecnológicos
332816 Transferencia de calor
5312 Economía sectorial
531205 Energía
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Figura 1: Boina de Madrid. Fuente: El Confidencial
Figura 2: El futuro está en nuestras manos. Fuente: El Dividendo
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN
1.1 El clima
1.1.1

Efecto invernadero y cambio climático

Desde el origen del ser humano, el crecimiento de la población a nivel mundial ha seguido una
curva exponencial. A pesar de que algunos pronósticos ponen fin a este crecimiento en el año
2050, hay otros más optimistas que difieren y sitúan en más de 11.000 millones de personas la
población mundial en 2100. Este aumento sería debido principalmente al crecimiento
demográfico en los países en vías de desarrollo.
Es secundario saber cuándo se producirá un máximo en el número de habitantes del planeta, lo
que se sabe seguro es que la población se va a ir multiplicando en los próximos años. Paralelo a
este fenómeno se produce una multiplicación aún mayor de la necesidad de bienes que, junto con
la industrialización de numerosos países en vía de desarrollo, se traduce en la obligación urgente
de producir energía eléctrica a nivel masivo a escala global.
El clima es un soporte vital fundamental que determina si se podrá vivir, o no, en este planeta. Por
esto, es esencial cuidar sus cuatro pilares por los que está compuesto:





Atmósfera, el aire que se respira;
Hidrosfera, el agua que se bebe;
Criosfera, los polos y los casquetes;
Y biosfera, las plantas y los animales.

En ausencia de una atmósfera, la temperatura superficial de la Tierra sería aproximadamente de
-18ºC. Pero en realidad está alrededor de los 15ºC. Esta discrepancia es debida a que, aunque la
atmósfera es casi transparente a la radiación solar de onda corta, absorbe la mayor parte de la
radiación de onda larga emitida por la superficie, es decir, el calor.

Figura 3: El efecto invernadero. Fuente: ¿Qué es el efecto invernadero?, 2017
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Gases de efecto invernadero (GEI) como el vapor de agua y el dióxido de carbono, absorben y
remiten la radiación de onda larga devolviéndola a la superficie terrestre causando el aumento de
temperatura. Este fenómeno es conocido como Efecto Invernadero.
El ser humano y su actividad supone una fuerte amenaza para los cuatro pilares vitales antes
nombrados.
En el año 2013, se emitieron a la atmósfera 35.848.592 kilotoneladas de CO 2 lo que son 4,996
toneladas per cápita anuales, cifras que han ido creciendo a lo largo de los últimos años.
En ese mismo año, la producción de energía eléctrica supuso solo en España, la emisión de 69
megatoneladas de CO2 (UNESA, 2014). Los expertos calculan que a mediados del siglo XIX, antes
de la industrialización, la concentración de CO2 en la atmósfera terrestre era de unas 280 ppm. En
febrero de 2016, el nivel de CO2 atmosférico global promedio se situó en 402,59 ppm (Joaquim
Elcacho, 2016). El CO2 es un GEI que ahoga la atmósfera. Históricamente se va viendo que se está
generando un aumento de la temperatura media de la Tierra, lo que afecta a los ecosistemas del
planeta obligando a plantas y animales a adaptarse a la nueva situación, produce el deshielo de
los polos generando inundaciones de zonas próximas al mar o islas enteras. Además, tiene un
impacto negativo en la agricultura y la ganadería por los cambios en las precipitaciones que
pueden producir sequías y una mayor evaporación del agua convirtiendo zonas fértiles en
desiertos. Estos cambios anunciados durante décadas por los científicos, están siendo detectados
ya en la actualidad (Raúl, 2012).

Gráfico 1: Histórico de emisiones CO2 de 1960 a 2013 (millones de kilotoneladas). Fuente: Banco Mundial
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Gráfico 2: Evolución de la producción de electricidad bruta y de las emisiones de CO 2 en España.
Elaboración: UNESA. Fuente: UNESA y RED ELÉCTRICA; IDEA; CNMC; MAGRAMA. Informe inventarios GEI
1990-2012 (abril 2014)

En este contexto de conocimiento sobre las consecuencias en el medio ambiente que tiene la
emisión de tan gran cantidad de GEI, surge la necesidad de desarrollar nuevas vías para la
producción de energía de una forma limpia y sostenible. Como se analizará a continuación también
existe la preocupación de un posible agotamiento de los recursos fósiles.

Gráfico 3: Distribución por sectores de las emisiones de CO2 equivalente en el año 2013 en España.
Elaboración: UNESA. Fuentes: UNESA y RED ELÉCTRICA; IDEA; CNMC; MAGRAMA. Informe inventarios GEI
1990-2012 (abril 2014)

A partir de esta concienciación, comienzan a surgir distintos procesos que aprovechan la energía
de los medios naturales para generar electricidad. Son las llamadas energías renovables. El agua,
el aire, la materia orgánica o el sol son algunos de los recursos utilizados. Al contrario que la
producción de energía por medios convencionales, estas fuentes son limpias, inagotables,
autóctonas y no generan residuos (APPA, 2016).
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1.1.2

Acuerdos para frenar el calentamiento global

Durante el último tercio del siglo XX se tomó consciencia a nivel internacional de los peligros que
suponía el calentamiento global y se adoptaron medidas para frenarlo. En 1988 se creó el Grupo
Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) que transmitió en su primera publicación,
dos años más tarde, la necesidad de reducir las emisiones GEI entre un 60-80% respecto a los
niveles de 1990. A partir de este organismo, los gobiernos pusieron en marcha la Convención
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC), punto de partida del
conocido como Protocolo de Kioto.
El Protocolo de Kioto es el acuerdo por el cual, los países industrializados se comprometían a
reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero en un 5,2% antes de 2012 respecto a los
niveles de 1990. Los países menos desarrollados, se comprometían únicamente a realizar un
inventario de todas sus emisiones de GEI.
Cada estado se comprometía a alcanzar un objetivo determinado. La UE en su conjunto se implicó
con el objetivo de reducir las emisiones en un 8% para el 2012. El reparto entre todos los Estados
miembros se basó en criterios como el PIB y la población. A España le correspondió
comprometerse a no aumentar sus emisiones por encima del 15% respecto de los niveles de
1990. España superó el máximo de emisiones permitidas, pero alcanzó su objetivo gracias a la
compra de derechos de emisión por valor de 800 M€ en 2015.
La principal carencia del Protocolo de Kioto radica en que únicamente obliga a actuar a los países
desarrollados. Dado que los Estados Unidos no firmaron el Protocolo de Kioto, que Canadá se
retiró antes del final de primer periodo de compromiso y que Rusia, Japón y Nueva Zelanda no
participan en el segundo periodo de compromiso, ahora solo se aplica aproximadamente al 14%
de las emisiones mundiales.
El segundo periodo del Protocolo de Kioto comenzó en 2013 y finalizará en 2020. Participan en él
38 países desarrollados que se han comprometido a reducir las emisiones como mínimo en un
18% con respecto a los niveles de 1990 (Consejo Europeo, 2016).
Un nuevo acuerdo mundial de mayor trascendencia se firmó a finales de 2015. La Conferencia
sobre el Cambio Climático de París se celebró entre el 30 de noviembre y el 11 de diciembre de
2015. El 12 de diciembre, las partes alcanzaron un nuevo acuerdo mundial en materia de cambio
climático. El acuerdo presenta un resultado equilibrado con un plan de actuación para limitar el
calentamiento global «muy por debajo» de 2 ºC.
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Figura 4: Cumbres de las Naciones Unidas sobre el cambio climático. Fuente: Naciones Unidas

1.2 Situación española
La situación española está sufriendo un cambio de tendencia después de muchos años de crisis
económica. El consumo de energía aumentó en el 2015 tras varios años de bajada. Junto con el
incremento del PIB, ponen de manifiesto la mejoría de la economía nacional.
Respecto a la producción de electricidad bruta, se registró en 2015 un total de 281,15 TWh, con
un aumento del 0,4% respecto al año anterior. De esa producción, el 62,7% lo generaron las
instalaciones de producción convencionales y el 37,2% las instalaciones acogidas al régimen
retributivo específico que incluye las energías renovables, la cogeneración y el tratamiento de
residuos.
La producción del Régimen Retribuido Específico fue un 2,7 inferior que en 2014. De esa cantidad,
el 70,9% corresponde a las energías renovables y el 29,1% restante a la cogeneración y al
tratamiento de residuos. Un 46,9% del total de este régimen corresponde a la eólica, con 49,11
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TWh, un 5,7% inferior a 2014. La producción minihidráulica descendió un 22%, en línea con los
resultados del conjunto hidráulico de ese mismo año. El resto de tecnologías de este régimen
incrementó ligeramente su producción como, por ejemplo, la térmica renovable (+3,8%), la solar
térmica (+3,3%) o la cogeneración y el tratamiento de residuos (+4%) (ALGOR, S.L., 2016).
El número de horas de funcionamiento de una central nos da idea del tiempo que una central
permanece conectada a la red, produciendo y aportando energía eléctrica. En este aspecto, las
centrales con mayor factor de operación son siempre el conjunto de las 7 unidades nucleares en
operación con 7.729 horas de promedio (88,2% del total), seguidas por las de biomasa y residuos,
5.641 horas, y carbón, 4.918 horas. Las centrales de ciclo combinado de gas han funcionado sólo
1.114 horas, manteniéndose como centrales de respaldo, dado el carácter intermitente y no
gestionable de las centrales de energías renovables, en especial la eólica (ALGOR, S.L., 2016).

Gráfico 4: Horas de funcionamiento medio de las distintas centrales de producción eléctrica de España en
2015. (*) Horas equivalentes a plena potencia. Total horas año: 8.760. (**) Para el cálculo del
funcionamiento medio del parque nuclear, sólo se ha considerado la potencia de los 7 reactores en
operación (7.399 MW). Fuente: Foro Nuclear a partir de datos de UNESA y REE.

España está considerada como una isla eléctrica debido a su situación geográfica periférica y a la
insuficiente red de conexión eléctrica que posee con la UE. Es además un país sin recursos propios
que importa más del 80% de la energía primaria consumida. El 50% de la producción eléctrica se
lleva a cabo con combustibles importados.
La dependencia energética del exterior sigue siendo un aspecto fundamental de nuestra realidad
económica, si bien, su impacto en términos absolutos ha disminuido por la reducción de los
precios del petróleo. En 2015, el saldo del comercio exterior de productos energéticos representó
el 2,5% del PIB: 27.400 millones de euros. Esa dependencia del exterior, en términos energéticos,
ha sido del 72,8%, mientras que la dependencia media de los países miembros de la unión se sitúa
en un 53,4%. De los países de nuestro entorno, sólo Irlanda, Bélgica e Italia superan esa cifra
(ALGOR, S.L., 2016).
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1.3 España, Europa y el mundo. Energía.
Consumo, previsiones y estimación de
recursos
Como se ha comentado al principio del texto, el crecimiento exponencial de la población va
acompañado de un crecimiento en la producción y el consumo de energía.
Se puede observar (Gráfico 5) que el consumo de energía primaria que se produce en Europa se
encuentra más o menos estable, presentando incluso un pequeño descenso en los últimos tres
valores registrados respecto a los anteriores. La situación europea va acorde con la comentada en
España, son territorios que se han visto muy afectados por la crisis económica de los últimos años.
Por otro lado, el crecimiento de países en desarrollo es descomunal, por lo que, a nivel global, este
consumo sigue creciendo.

Consumo de energía primaria
14.000

Millones de tep

12.000
10.000
8.000
6.000
4.000
2.000
0
1990

2000

2005

Total Europa y Euroasia

2010

2013

2014

Total MUNDO

Gráfico 5: Serie histórica del consumo de energía primaria. Fuente de datos: B.O. Statistical Review of
World Energy. Elaboración propia.

Si se centra la atención en la forma de energía que interesa en este trabajo, la electricidad, ocurre
lo mismo que con la energía primaria. En los países desarrollados azotados fuertemente por la
crisis económica se observa un descenso en su consumo y, por tanto, en su producción. En
cambio, si se contabiliza la producción en todo el mundo, ésta no para de crecer.
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Gráfico 6: Serie histórica de la producción eléctrica. Fuente: Energía 2016. Elaboración propia.

La mayor parte de esta electricidad se produce a partir de combustibles fósiles, lo que supone un
problema en cuanto a emisiones y dependencia de los mismos.

Nuclear
11%
Carbón
41%

Hidráulica
17%

E.R.
21%

Gas
22%

Petróleo
5%

Bioenergía
2%

Eólica, solar,
marina
2%
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0%

Gráfico 7: Producción de electricidad mundial por combustible en 2011. Fuente de datos: IEA, World
Energy Outlook 2013, International Energy Agency, Paris (France), 2013.

A partir del consumo histórico de los últimos años el Foro de la Industria Nuclear Española ha
realizado unas previsiones de consumo energético que nos pueden dar una idea de cómo ha de
seguir evolucionando este sector.
Se han realizado varias previsiones en base a diferentes escenarios que se pueden dar en los
próximos años. La situación dependerá de las nuevas medidas y restricciones que se acojan y que
afecten a la producción de energía. Estas medidas han de venir motivadas por el objetivo de reducir
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la emisión de contaminantes y GEI para frenar el Cambio Climático. Actualmente existe además la
obligación de cumplir los pactos internacionalmente firmados relativos a este objetivo.
El primer escenario se refiere a aquél que existirá en caso de que se mantengan las políticas
actuales y el segundo, “Política 450”, es un escenario hipotético que incluye compromisos más
severos con el medioambiente. Esta política tiene por objetivo la estabilización en la atmósfera de
la concentración de CO2 en 450 ppm en volumen. Corresponde a la restricción de incrementar la
temperatura terrestre en 2oC, en comparación con los niveles preindustriales. En la actualidad este
escenario puede alcanzarse impulsando tecnologías que están próximas a su disponibilidad a
escala comercial (ALGOR S.L., 2016).
Existe a su vez un tercer escenario, “Nuevas Políticas”, que es menos ambicioso que el anterior.
Incluye propuestas políticas relevantes, incluidos los compromisos sobre el Cambio Climático
proporcionados en la COP21.
Se van a presentar los dos primeros, es decir, las dos situaciones más extremas. El Gráfico 8
contempla que, en el caso de continuar con el camino marcado hasta ahora, la producción de
energía a partir de los combustibles fósiles, además de seguir siendo la más significativa, va a
continuar aumentando. Esta situación es negativa, dado que de este modo va a ser imposible
lograr los objetivos medioambientales acordados.

HISTÓRICO Y PREVISIONES DE CONSUMO ENERGÉTICO
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Gráfico 8: Consumo energético dividido por modos de producción. Basado en las políticas
gubernamentales y medidas para su implementación formalmente adoptadas hasta mediados de 2015.
Fuente de datos: Energía 2016.

En caso de adoptar la “Política 450”, la utilización de fuentes de energía renovables, así como la
energía nuclear, aumentaría, además de disminuir el conjunto global de combustibles fósiles. Esto
lograría cumplir un amplio número de compromisos de emisiones y sería, por supuesto, lo más
favorable para el conjunto del planeta.
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Gráfico 9: Consumo energético dividido por modos de producción. Basado en el escenario “Política 450”.
Fuente de datos: World Energy Outlook 2015. Elaboración propia.

Si como antes, nos fijamos en la producción de energía eléctrica, se puede observar que el petróleo
no adquiere tanta importancia como lo hace en términos de energía total. Se estima que en los
próximos años, la producción eléctrica a partir de carbón, gas y combustible nuclear, aumente en
términos absolutos pero disminuya en términos relativos como se puede observar en el Gráfico
10.

Gráfico 10: Previsiones de producción eléctrica según origen y las políticas actuales. Años 2020 y 2040.
Fuente de datos: World Energy Outlook 2015. Elaboración propia.

Estos datos son alentadores, ya que, a pesar de que las energías no renovables siguen
imponiéndose, cada vez tiene más cabida en el mercado la electricidad proveniente de fuentes
renovables. El desarrollo de estas tecnologías, así como el aumento de experiencia, consiguen que
los costes vayan reduciéndose y haciéndose más competitivos.
Se muestra necesario recalcar, que el impulso de investigación y desarrollo proviene de la
preocupación sobre el impacto que tiene este tipo de industria sobre el medio ambiente. Pero
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verdaderamente, se implantan debido a los acuerdos intergubernamentales que guían este sector
hacia un camino más limpio y sostenible.
En el caso de que las medidas contra en cambio climático hasta ahora implantadas en el mundo
se incrementasen, como en el caso del escenario “Política 450”, sí que disminuiría el consumo
absoluto de combustibles fósiles. En estas circunstancias, la producción eléctrica a partir de
fuentes renovables, supondría un 52,2% en 2040, destacando la hidráulica y la eólica con un 20,2
y 15% respectivamente.
Todas estas previsiones en la producción y el consumo de energía van acompañadas de una
previsión de las emisiones de CO2 que se pueden observar en el Gráfico 11.
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Gráfico 11: Emisiones de CO2 relacionadas con la energía por combustibles (miles de millones de
toneladas). Fuente: IEA, World Energy Outlook 2013, International Energy Agency, Paris (France), 2013.

1.3.1

Fuentes de energía y recursos disponibles.
1.3.1.1 Fuentes de energía no renovables. Recursos

En la actualidad las fuentes de energía no renovables son las que cubren la mayor parte de la
demanda energética mundial. Son también las más avanzadas en cuanto a tecnología de
extracción o producción se refiere, pero suelen causar un gran impacto medioambiental.
Existe además la posibilidad realista de que estos recursos se acaben a lo largo de este siglo o
principios del siguiente.

1.3.1.1.1 Petróleo
El petróleo es un recurso de origen fósil. El debate sobre su agotamiento se hace cada vez más
sonoro. Además de ser un recurso finito, la quema de sus productos derivados produce grandes
cantidades de contaminantes y GEI.
Según las exploraciones actuales se ha determinado que, si se mantiene el mismo consumo de
petróleo anual que en el 2014, se agotará en 52 años y medio (ALGOR, S.L., 2016).
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1.3.1.1.2 Gas
El gas está formado por una mezcla de gases ligeros que se suelen encontrar en yacimientos de
petróleo, disuelto o asociado con el petróleo (acumulación de plancton marino) o en depósitos de
carbón.
Su composición puede variar en función del yacimiento del que se extrae, su principal componente
es el metano (90-95%). Es menos contaminante en lo que a polución se refiere que el petróleo o
carbón, pero también afecta a las alteraciones climáticas. Es utilizado como combustible tanto en
hogares como industrias y se estima que sus reservas se agotarán en unos 55 años.

1.3.1.1.3 Carbón
Es un combustible fósil extraído mediante exploraciones minerales. Fue el primero en usarse a
gran escala. También se estima que cuenta con una de las mayores reservas (más de 100 años).
Suministra alrededor del 28% de la energía primaria consumida en el mundo, sólo por detrás del
petróleo.
Es bastante contaminantes en términos de polución y alteraciones climáticas.

1.3.1.1.4 Uranio
El uranio es muy abundante en la naturaleza y no tiene otro uso aparte de ser combustible nuclear.
Las reservas de torio y los stocks de plutonio, contribuyen al alargamiento de recursos de
combustible nuclear para las nuevas centrales nucleares.
Se trata de una forma de energía bastante limpia que no genera GEI. Su principal desecho son los
elementos combustibles gastados, que emiten radiación y han de ser almacenados
cuidadosamente.
El mayor problema de las centrales nucleares es que su seguridad está muy cuestionada por la
sociedad después de las consecuencias generadas por los accidentes que se han producido en los
últimos años. En algunos países generan conflicto y están vetadas por el gobierno con el apoyo de
la mayor parte de la población.

1.3.1.2 Fuentes de energía renovables
Las energías renovables son respetuosas con el medioambiente, no contaminan y, además, son
fuentes inagotables de energía. Por tanto, han de ser la solución para los dos problemas citados
con anterioridad: la emisión de contaminantes y el agotamiento de los combustibles más
utilizados.

1.3.1.2.1 Energía hidráulica
La energía hidroeléctrica es la principal fuente de energía renovable en el mundo, representando
una quinta parte de la producción de electricidad a nivel mundial. Es obtenida a partir de un curso
de agua y se puede aprovechar por medio de desniveles en éste. La electricidad producida por esta
vía depende del volumen de lluvias que se produzcan en ese año. Cuando no llueve este hueco se
cubre fundamentalmente con centrales de carbón o ciclos combinados (Banco Mundial, 2014).

1.3.1.2.2 Energía eólica
Proviene del viento. En la antigüedad ya se aprovechó para mover las aspas de los molinos o para
impulsar los barcos. Suele ser una de las grandes apuestas en la expansión de energías
renovables.
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La energía eólica instalada en el mundo creció un 12,4% en 2016, hasta situarse en 486.749 MW,
según datos del Global Wind Energy Council (GWEC). China, Estados Unidos, Alemania, India y
España son los primeros productores mundiales (AEE, 2017).

Gráfico 12: Evolución de la energía eólica instalada en el mundo. Fuente: GWEC

China
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Reino Unido
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Francia
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Portugal
Capacidad instalada (MW)
Gráfico 13: Top 10 de países con mayor potencia eólica instalada. Fuente de datos: WWEA, Word Wind
Energy Associations (2012)

Un nuevo informe de Research and Markets pronostica que el mercado mundial de la pequeña
eólica registrará un fuerte crecimiento entre 2016 y 2022, lo que se concretará en un avance del
20,2% para ese año. La rentabilidad de la eólica y los crecientes progresos tecnológicos son los
factores determinantes de este avance (Pepa Mosquera, 2017).

Figura 5: Vista aerogeneradores del ITER. Fuente: Mataparda / José Mena
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Uno de los inconvenientes de esta tecnología es que no es capaz de almacenar la electricidad y,
por lo tanto, solamente cede potencia a la red cuando el sistema se encuentra en funcionamiento,
es decir, cuando hay viento apropiado. Esto hace que las plantas eólicas no sean gestionables al
contrario que la hidráulica o la solar térmica.

1.4 Justificación del trabajo
Tras todo lo dicho con anterioridad, parece evidente que el problema energético va a acompañar
a la humanidad durante mucho tiempo.
En 1973, por conflictos bélicos y políticos, Países Árabes cortó el suministro de petróleo a todos
aquellos países que apoyasen a Israel, entre ellos Estados Unidos y sus aliados de Occidente.
Rápidamente el precio del barril del petróleo comenzó a subir. El barril de Arabia ligero que es el
que más se consumía en España, pasó de costar 3,0 $ a 11,7 $ entre octubre de 1973 y enero de
1974. En aquella época, dos tercios del consumo energético español dependían de las
importaciones de crudo. La factura a pagar aumentó en 2.500 millones de dólares, lo que
significaba, por sí solo, un incremento del déficit comercial del 50% (Carles Sudrià, 2012).
Este aumento de precio se tradujo en un gran incremento del coste de sus productos derivados.
No solamente afectaba al transporte, ya que entonces, la mayor parte de la electricidad se
producía en centrales térmicas. El impacto de la decisión de los Países Árabes fue enorme por la
gran dependencia del petróleo que existía.
Cuando parecía que el asunto se había calmado, el mundo se vio sacudido de nuevo por una
segunda crisis de petróleo, esta vez, causada por el derrocamiento del sah y la instalación de un
régimen de base religiosa en Irán, uno de los principales países productores de petróleo. A este
suceso, se le unió el inminente estallido de una guerra abierta entre Irán e Irak. De nuevo los
precios se dispararon.

Gráfico 14: Evolución del precio del petróleo en USD (1990-2015). Fuente: @joseantonio_bg con datos de
British Petroleum y US Energy Information Administration
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Después de estas crisis, grandes países desarrollados se dieron cuenta de la problemática
derivada de esa dependencia del petróleo y aumentaron sus inversiones en la búsqueda de
alternativas para solventar esta situación.
La dependencia del petróleo, la preocupación por el agotamiento de los combustibles fósiles y la
necesidad de reducir las emisiones de CO2, justifican la apuesta de muchos países por las energías
renovables. A partir de la década de los 80, se acelera el desarrollo de estas tecnologías.
Las energías renovables son entonces las herramientas clave para acabar con el problema
energético y el cambio climático.
Este trabajo se centrará en la energía solar térmica. Se trata de una tecnología con mucho
potencial de mejora y ventajas que se desarrollarán a lo largo de los próximos capítulos. Se llevará
a cabo un análisis y revisión crítica de la planta termosolar Solacor 1, situada en El Carpio
(Córdoba), que emplea tecnología de tipo cilindroparabólica como se detallará más adelante.
La construcción de centrales termosolares en España se vio muy influenciada por el Real Decreto
661/2007, que aseguraba primas para estos proyectos pero imponía algunas limitaciones.
Durante los capítulos 4 y 5 de este trabajo, se estudiará has qué punto estas limitaciones
influyeron en la rentabilidad de Solacor 1 y se evaluarán sus fallos y las posibles alternativas de
diseño.

1.5 Energía solar
La radiación solar posee una elevada calidad termodinámica al ser el resultado de procesos que
tienen lugar en la superficie del Sol a una temperatura equivalente de cuerpo negro, visto desde la
Tierra, de 5.777 K (E. Zarza, M. Romero, 2007).
En función de la procedencia de la radiación solar podemos diferenciar tres tipos de radiaciones:
1. Radiación directa: es la recibida en la superficie terrestre sin que haya sufrido ningún
cambio de dirección en su recorrido.
2. Radiación difusa: es la componente de la radiación recibida después de haber sufrido, por
la atmósfera, procesos de dispersión (reflexión y difusión) que hayan modificado su
recorrido.
3. Radiación de albedo: es aquélla que procede de la reflexión en alguna superficie.
La radiación total que recibe un cuerpo es la suma de las tres anteriores (A. Abánades, J. Muñoz,
2016).
Actualmente existen dos formas de aprovechamiento de la energía solar que llega a la superficie:
fotovoltaica y termosolar.

1.5.1

Fotovoltaica

La energía solar fotovoltaica transforma de manera directa la luz solar en electricidad empleando
una tecnología basada en el efecto fotovoltaico. Al incidir la radiación del sol sobre una de las caras
de una célula fotoeléctrica que conforma los paneles, se produce una diferencia de potencial
eléctrico entre ambas caras que hace que los electrones salten de un lugar a otro, generando así
corriente eléctrica.
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Figura 6: Vista paneles fotovoltaicos. Fuente: Acciona

Capacidad acumulada instalada (GW)

En las etapas iniciales, la tecnología fotovoltaica se empleó para proveer de electricidad a los
satélites. Fue en la década de los 50, apunta la APPA, cuando los paneles fotovoltaicos aceleraron
su desarrollo hasta convertirse, en la actualidad, en una alternativa al empleo de combustibles
fósiles (Acciona, 2016).
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Gráfico 15: Producción solar fotovoltaica en el mundo, 2000-2012 (GW). Fuente: EPIA, European
Photovoltaic Industries Association (2012)

La principal debilidad de esta tecnología es la dificultad de almacenar energía en forma de
electricidad, por tanto, tiene una falta de gestionabilidad que no poseen otras renovables.

1.5.2

Energía termosolar de concentración. Recurso solar

Como ya se ha dicho, el Sol equivale a un cuerpo negro cuya superficie se encuentra a unos
5.777 K. La energía solar posee un alto valor exergético y dado que es un bien gratuito, resulta
muy inteligente aprovecharla. Los sistemas termosolares transforman energía solar en energía
térmica calentando un fluido calorífero y trasformando esta energía mediante máquinas térmicas,
que pueden utilizarla directamente o acoplarse a un generador para producir electricidad.
La radiación solar de origen proporciona una potencia de 63 MW/m 2. Debido a la geometría del
Sol y a la distancia con la Tierra (distancia media de 150·106 km), a la llegada a la superficie
terrestre, queda menos de 1kW/m2. Por esto es imprescindible emplear métodos de
concentración.
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La energía termosolar posee un gran potencial que se pone de manifiesto si se tiene en cuenta
que la superficie terrestre recibe del orden de 240 millones de TWh/año de radiación solar de la
que el 70% es radiación directa. Si se pensase en aprovechar el conjunto de las superficies áridas
o desérticas (7% de la superficie), teniendo en cuenta que, aproximadamente, solo se puede cubrir
con colectores solares un tercio de ellas por los posibles efectos de sombras e interceptación, que
el rendimiento típico de conversión es un 15%, y suponiendo que solo un 4% de todo ese territorio
tenga infraestructuras para evacuar energía, la producción potencial es del orden de 24.000
TWh/año, comparable con los 23.318 TWh de electricidad consumida en el mundo en 2013
(ALGOR S.L., 2016).
Otro punto relacionado con la radiación es que no llega a todos los puntos de la superficie terrestre
por igual y, por lo tanto, un proyecto de una planta termosolar tendrá más sentido en aquellas
zonas más irradiadas.
Si se observa la Figura 7: Recurso solar. Radiación solar anual en el mundo (KWh/ m2). Fuente:
Energía solar podemos apreciar que las zonas entorno a los trópicos son las que reciben una mayor
cantidad de radiación anual. Este punto no es el único que nos anticipa si un proyecto de esta clase
puede ser viable, dado que se necesitan muchos otros recursos. La instalación de una planta de
este tipo ha de ser compatible con la instalación de una central térmica que requiere, entre otras
cosas, gran cantidad de agua para las labores de operación y mantenimiento, capacidad de
refrigeración, infraestructuras, red eléctrica capaz de evacuar la energía producida y trabajadores
cualificados para llevar a cabo la construcción del proyecto y su puesta en marcha. Además, no es
aconsejable la instalación de estas plantas en un ambiente abrasivo, ya que acelera el deterioro y
ensuciamiento de los equipos ópticos de concentración.

Figura 7: Recurso solar. Radiación solar anual en el mundo (KWh/ m 2). Fuente: Energía solar

Por ejemplo, el desierto del Sahara sería un lugar ideal en cuanto a la radiación y al espacio
disponible, pero no dispone de agua suficiente ni de las infraestructuras eléctricas requeridas para
transportar la electricidad generada a zonas en las que pueda ser utilizada. Es decir, tenemos el
recurso, pero no los medios.
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En cuanto a España, las zonas que reciben más radiación son las que se encuentran más al sur.
Por comunidades destaca Andalucía, seguido de Extremadura, así como algunas islas del
archipiélago canario y Comunidad Valenciana.

Figura 8: Recurso solar. Energía incidente (KWh/ m2) y horas de sol anuales. Fuente: Energía solar

Es, en estas zonas, donde lógicamente se concentra el mayor número de plantas termosolares del
país. En Andalucía, ya hay más de un millón de metros cuadrados de paneles solares térmicos
instalados. La Agencia Andaluza de la energía calcula que "gracias a ellos se evita la emisión de
223.000 toneladas de CO2 a la atmósfera, el equivalente a retirar de la circulación 106.000
vehículos". Según los datos difundidos en 2016 por esta entidad, "en la última década, la
superficie de instalaciones solares térmicas ha tenido un crecimiento medio anual del 13%,
llegando a superar incluso el 20% en los años 2006, 2007 y 2008" (ER, 2016).

1.6 Fundamentos de los sistemas
termosolares de concentración
Los sistemas termosolares de concentración cuentan con dos bloques principales: el campo solar
y el ciclo de potencia. Adicionalmente, pueden disponer de sistemas de almacenamiento y
sistemas de hibridación, que permiten a la planta seguir operando en condiciones cercanas a las
nominales en ausencia de recurso solar o cuando es insuficiente (A. Abánades, E. Bernardos, I.
López, C. González, J. Muñoz, 2010).
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El campo solar está compuesto por colectores que captan y concentran la energía del sol en el
receptor, fabricados con cualidades adecuadas de absorción/emisión. A través de ellos circula el
fluido calorífero. Cuando el fluido empleado en el campo solar es distinto al utilizado en el ciclo de
potencia, la energía se traspasa de uno a otro por medio de un intercambiador de calor. El fluido
de trabajo acciona la turbina al que va acoplado un generador eléctrico.
En aquellas plantas en las que se emplean sistemas de almacenamiento, se almacena el exceso
de energía recogido por el campo solar para cuando se necesite. Generalmente tienen uno o dos
tanques en los que se almacena la energía en forma de calor sensible o latente de forma directa
(cuando es el propio fluido calorífero el almacenado) o indirecta (cuando es otro fluido, u otro
medio, el que se almacena).
Los sistemas de hibridación combinan el esquema básico de la planta solar con otra fuente de
energía. Los empleados hasta el momento consisten en calentadores de combustible fósil (gas
natural) para calentar, bien el fluido calorífero o bien el fluido de trabajo, siendo el primero el más
usual. En algunos casos se hibridan los campos solares con centrales de mayor escala, como ciclos
combinados, en los que la generación solar constituye una porción reducida de la energía total, y
la mayor parte se produce en la planta principal. Esta opción es muy atractiva desde el punto de
vista de costes de generación solar, aunque se ve afectada por la legislación existente en cada
país. En el caso de España y de la mayor parte de los países desarrollados, las primas que se
otorgaron a la generación de energía de origen solar limitan la proporción de energía de origen
fósil que se utiliza en la planta, lo que deja fuera del régimen especial los conceptos de hibridación
con ciclos combinados, restringiéndose el uso del combustible fósil como complemento para
mejorar la operatividad de la central solar.
La temperatura alcanzada en el ciclo, influye enormemente en el rendimiento global de la panta.
Por un lado, el rendimiento del bloque solar disminuye al aumentar la temperatura por las pérdidas
por radiación (proporcionales a T4). Por otro lado, una temperatura alta implica obtener mejores
rendimientos en el bloque de potencia por la ley de Carnot que implica que cuanto mayor sea la
temperatura del foco caliente (fluido calorífico), mayor será el rendimiento. De esto se puede
concluir que existe un punto óptimo de funcionamiento que se verá con más detalle en el apartado
1.8.
La concentración implica dos elementos fundamentales (A. Abánades, J. Muñoz, 2016):
•
•

concentrador, que debe seguir la trayectoria del sol;
receptor, sobre el que debe estar enfocada adecuadamente la radiación del concentrador.

Se utilizan medios de reflexión (espejos) hacia un punto focal:
•
•
•

espejos cuasi-planos o heliostatos;
espejos cilindro-parabólicos;
discos parabólicos.

En función de la forma en la que se desarrolla la concentración y el tipo de espejos empleado,
existen principalmente, cuatro tipos de tecnologías de concentración solar.
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1.7 Tipos de tecnologías termosolares
1.7.1

Colectores cilindro parabólicos

De los métodos existentes, la tecnología que utiliza concentradores cilindroparabólicos (CCP) para
realizar la transformación de la radiación solar en energía térmica, se considera la más madura.
No obstante, también el resto de tecnologías de aprovechamiento han superado el marco
científico y de investigación y ya se han desarrollado plantas que superan la decena de megavatios
de potencia instalada en todos los casos.
No es casualidad que la tecnología que este tipo de concentración sea la más desarrollada, ya que
se cuenta con la experiencia de las plantas SEGS construidas en el desierto de Mojave (California)
en los años 80. Se trata de 9 plantas que acumulan decenas de miles de horas de operación que
han permitido mejorar la tecnología hasta el estado en que se encuentra actualmente. Ninguna
otra de las tecnologías de aprovechamiento termosolar para generación eléctrica acumula las
mismas horas de experiencia, por lo que las entidades financieras han apostado claramente por
las centrales CCP al entender que, aunque presenta algunos inconvenientes derivados del uso de
un fluido caloportador basado en un hidrocarburo aromático sintético (temperatura de operación
limitada a 400 ºC), su eficacia está suficientemente probada, y ya han sido resueltos muchos de
los problemas a los que se enfrentan las tecnologías emergentes.
Los colectores cilindroparabólicos están compuestos por filas de espejos de sección parabólica
dotados de seguimiento solar en un eje. Los espejos concentran la radiación en el tubo absorbedor
situado en el foco de la parábola, por dentro del cual circula un fluido transmisor de calor,
normalmente un fluido orgánico sintético (HTF) que es calentado hasta casi 400 ºC. Este fluido
caliente se dirige a una serie de intercambiadores de calor para producir vapor sobrecalentado. La
energía presente en este vapor se convierte en energía eléctrica utilizando una turbina de vapor
convencional y un generador acoplado a ella.
En la mayoría de los casos se han empleado aceites que suponen una limitación tecnológica en el
rendimiento debido a que no se pueden alcanzar mayores temperaturas de operación. Por esto,
se están desarrollando otros fluidos para acabar con esta limitación.

1.7.2

Receptor central

El sistema de receptor central está constituido por un campo de espejos dotados con un sistema
de seguimiento en dos ejes denominados heliostatos, que concentran la radiación solar en un
receptor situado en lo alto de una torre estática. Existen varios tipos de receptores: los exteriores,
de cavidad o volumétricos. Los dos primeros operan agua o sales fundidas como fluido calorífero
mientras que el último utiliza aire.
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Figura 9: Esquema de una planta de receptor central. Fuente: SEAS

Esta tecnología supone un mayor riesgo debido especialmente a que consta de un solo receptor,
por lo que cualquier problema en el mismo conlleva la parada de la operación de la central.
Además, se trata de un sistema más complejo que los CCP, ya que cada heliostato ha de seguir la
trayectoria del Sol consiguiendo reflejar la radiación en lo alto de la torre.
A pesar de sus inconvenientes, es al que presenta mayor potencial de reducción de costes y es la
tendencia más actual debido a su mayor temperatura de trabajo, que reduce el coste específico
del almacenamiento térmico.

1.7.3

Disco parabólico

La tecnología de los sistemas de disco parabólico consiste en pequeñas estructuras individuales.
Cada unidad está formada por un espejo parabólico que incluyen seguimiento automático del sol
en dos ejes. Cada disco genera electricidad de forma autónoma a través de un motor Stirling que
se encuentra situado en el foco de la parábola.
Estos sistemas son capaces de conseguir factores de concentración muy altos, de entre 1.000 y
4.000, siendo los mayores valores alcanzados de las tecnologías solares comentadas. Pueden
llegar a producir 25kW, obteniendo una eficiencia de conversión de la radiación solar a energía
eléctrica máxima del 30% con valores promedios del 25%. Fluidos típicos utilizados son el
hidrógeno o helio, que pueden llegar a alcanzar 750ºC de temperatura.
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Figura 10: Vista de una planta de tecnología disco parabólico. Fuente: Energía solar, 2015

1.7.4

Receptor tipo Fresnel

Esta tecnología, a pesar de su nombre, no emplea las lentes Fresnel de óptica. Los reflectores
llevan espejos planos normales y simulan la curvatura de los espejos cilindro parabólicos variando
el ángulo de cada fila con un solo eje de seguimiento.
Este sistema tiene menos capacidad de concentración que los CCP, además de menores
temperaturas en el receptor, que obtienen un rendimiento menor. La principal ventaja del sistema
de receptores lineales Fresnel es su sencilla instalación, su bajo coste y su mayor facilidad de
operación, lo que le da una viabilidad técnico-económica muy alta. Por encima del tubo receptor,
existe una estructura parabólica que recoge parte de la radiación reflejada, aumentando la
eficiencia (Energía solar, 2015).

Reflector secundario
Tubo absorbedor
Reflector

Figura 11: Esquema sistema lineal Fresnel. Fuente: Google Images
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1.8 Consideraciones a la concentración
solar
Ya se ha comentado la necesidad de emplear sistemas de concentración para aprovechar de una
manera eficaz la energía procedente del sol.
Los sistemas de concentración permiten obtener energía de “mayor calidad” debido a las mayores
temperaturas que se alcanzan. Según el segundo principio de la termodinámica, cuanto mayor sea
la temperatura de operación (Top), mayor será la eficiencia de un motor térmico como el que puede
haber en una central termosolar. La temperatura de funcionamiento del motor térmico depende
directamente de la temperatura de salida del fluido calorífico del campo solar, es decir, de tipo de
receptor o del absorbedor. Gracias a la concentración solar, se puede reducir el área de abertura
del receptor-absorbedor, minimizando las pérdidas de infrarrojos. Además, la concentración de
radiación solar nos permite emplear un absorbente de menor tamaño, que tiene un mayor
potencial de reducción de costes.
Los sistemas de concentración solar se caracterizan por el uso de dispositivos, tales como espejos
o lentes, que son capaces de redirigir la radiación solar incidente recibida sobre una superficie, la
superficie del colector (Ac), y concentrarla sobre una superficie más pequeña, la del absorbedor
(Aabs). El cociente de estas dos áreas es denominada relación de concentración geométrica,
Conc=Aabs / Ac.
Se va a suponer un modelo simplificado de una planta de energía solar térmica como la
representada en la figura.

CICLO DE POTENCIA

Intercambiador
de calor

Receptor

Colector

CAMPO SOLAR

Energía
eléctrica

Figura 12: Modelo simplificado planta termosolar. Fuente: Elaboración propia

Se considera que está formada por concentradores ópticos ideales, que el receptor solar actúa
como cuerpo negro y que, por lo tanto, solamente tiene pérdidas de emisión. Se supone además,
el empleo de una turbina o motor térmico con la eficiencia ideal de Carnot.
𝜂𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 = 1 −

𝑇𝑎𝑚𝑏
𝑇𝑎𝑏𝑠

(1)

Cuando el flujo solar concentrado incide sobre el absorbedor, su temperatura aumenta y,
simultáneamente, aumentan las pérdidas por radiación de la superficie del absorbedor al
ambiente. Cuando se alcanza el estado estacionario, o el equilibrio con el fluido térmico que enfría
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el absorbedor, la ganancia de la radiación solar es igual a la suma de las pérdidas de la emisión
infrarroja más la energía útil obtenida por el líquido refrigerante.
Así, la potencia ganada o potencia útil, Qgain [W], se obtiene de la siguiente manera:
∗
𝑄𝑔𝑎𝑖𝑛

𝐴

4
4
= 𝛼𝐶𝛷 − 𝜎𝜀(𝑇𝑎𝑏𝑠
− 𝑇𝑎𝑚𝑏
)

(2)

donde A en el área de la apertura del absorbedor [m2], C es la relación de concentración
comentada con anterioridad, σ es la constante de Stefan-Boltzmann [5,67e-8 W/m2K4], φ es la
irradiación directa [W/m2], α y ε son, respectivamente, la absorbancia y la emisividad del
absorbedor, Tabs es la temperatura (homogénea) del absorbedor [K] y Tamb es la temperatura
efectiva del ambiente vista por el absorbedor [K].
La eficiencia del receptor solar, definida como el cociente entre el flujo de ganancia de potencia y
el flujo de radiación solar concentrado incidente en el receptor (absorbedor), puede formularse
como:

𝜂𝑟𝑒𝑐 =

∗
𝑄𝑔𝑎𝑖𝑛
⁄
𝐴
𝐶𝛷

(3)

Teniendo en cuenta la ecuación de la potencia útil:

𝜂𝑟𝑒𝑐 = 𝛼 − 𝜎𝜀

(𝑇4𝑎𝑏𝑠 −𝑇4𝑎𝑚𝑏 )
𝐶𝛷

(4)

Gráfico 16: Eficiencia del receptor solar versus la relación de concentración, asumiendo T amb = 20ºC, φ=
770 W/m2 y α = ε= 0,95. Fuente: Hadbook of Energy Efficiency and Renewable Energy

A medida que aumenta la temperatura ideal del absorbedor, las pérdidas de radiación térmica
aumentan también. Cuando las pérdidas y ganancias son iguales, el calor útil neto es cero y el
receptor debe haber alcanzado la temperatura máxima o la temperatura de estancamiento.
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𝑇𝑎𝑏𝑠_𝑚𝑎𝑥 = [

𝛼𝐶𝛷
𝜀𝜎

4
+ 𝑇𝑎𝑚𝑏
]

1⁄
4

(5)

T abs_max es la temperatura a la cual las ganancias se hacen iguales a las pérdidas.
A partir de las correlaciones antes mencionadas, se puede concluir claramente que, en términos
de eficiencia del receptor solar, altas concentraciones solares y bajas temperaturas son el mejor
compromiso. Para una relación de concentración dada, existe una temperatura de umbral de
absorción a la que las pérdidas de radiación aumentan drásticamente. Adicionalmente, ha de
tenerse en cuenta la eficiencia del motor térmico. La eficacia combinada de ambos sistemas se
puede visualizar fácilmente multiplicando la eficiencia óptica del absorbedor (ecuación 4) y la
eficiencia del ciclo de Carnot (ecuación 1). El resultado representaría la eficiencia de conversión
ideal de nuestro sistema de la radiación solar al trabajo.

𝜂𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑟𝑒𝑐 = 𝜂𝑟𝑒𝑐 𝜂𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡

(6)

Representando la eficiencia combinada del sistema receptor-motor térmico frente a la
concentración y la temperatura, se puede observar que para cada concentración la eficiencia
aumenta con la temperatura hasta un máximo. Una vez alcanzado este pico, el incremento de la
temperatura representa un decremento en la eficiencia (prevalecen las pérdidas infrarrojas en el
receptor).

Gráfico 17: Eficiencia combinada (receptor solar / motor térmico) para diferentes concentraciones y
temperaturas de operación del absorbedor. Irradiación directa normal de 770W/m 2, temperatura ambiente
de 20ºC y α=ε= 1. Fuente: Hadbook of Energy Efficiency and Renewable Energy

Con esto se llega a la conclusión de que, para cada receptor ideal con una relación de
concentración dada, existe un óptimo de temperatura que se calcula derivando la expresión
anterior del rendimiento respecto de la temperatura. Teniendo en cuenta las ecuaciones antes
dadas:
5
4
5
4𝜎𝑇𝑎𝑏𝑠
− 3𝜎𝜀 𝑇𝑎𝑚𝑏 𝑇𝑎𝑏𝑠
− (𝜎𝑇𝑎𝑚𝑏
+ 𝛼𝐶𝛷 𝑇𝑎𝑚𝑏 ) = 0
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En conclusión, la concentración solar es necesaria para convertir la energía solar en trabajo
mecánico. Además, para cada concentración geométrica, existe una temperatura teórica óptima
de funcionamiento del absorbedor.

1.8.1

Limitaciones en la concentración.

La concentración óptica conduce a dos limitaciones significativas en el uso práctico de la radiación
solar, que son intrínsecas a las características de la fuente de radiación. Por un lado, la radiación
solar difusa que no es para nada despreciable, no puede concentrarse en el absorbedor, es
rechazada generando una pérdida de energía. Así que en definitiva, solo se puede usar la radiación
directa del disco solar. En segundo lugar, los dispositivos ópticos y mecánicos requeridos para
seguir el sol son costosos. A esto hay que añadir la propia limitación de que el Sol no es una fuente
luminosa puntual (E. Zarza, M. Romero, 2007).
Desafortunadamente, el complejo seguimiento del sol y la necesidad de radiación directa, no son
las únicas restricciones. El factor de concentración solar se encuentra limitado por el factor
termodinámico de que el Sol se comporta como un cuerpo negro a 5777K (A. Abánades, J. Muñoz,
2016), temperatura que no se podrá superar. También debe tenerse en cuenta un factor
geométrico. Los rayos solares procedentes directamente del disco solar no están completamente
colimados, tienen un cierto ángulo sólido (32°). Como se ha dicho, el Sol no es una fuente
luminosa puntual.

Figura 13: Configuración de un concentrador parabólico ideal (derecha) y efecto en la imagen reflejada del
tamaño del Sol para una superficie reflectante no ideal (izquierda). Fuente: Hadbook of Energy Efficiency
and Renewable Energy

Por este motivo, para el diseño de un concentrador solar ha de prestarse atención tanto al tamaño
del Sol, como a su forma. La dispersión y la absorción en la fotosfera solar modifican la distribución
uniforme de la irradiancia esperada en un radiador de cuerpo negro, por lo que la distribución
uniforme se reemplaza frecuentemente por una distribución de "periferia oscurecida", más
realista. A esto hay que añadir otros efectos propios de los errores de curvatura y de ondulación
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de la superficie reflectante, o de aberración en la imagen por interceptación del rayo reflejado, así
como los errores propios del mecanismo de seguimiento solar. Resulta sencillo aproximar los
efectos de errores aleatorios en el concentrador añadiendo simplemente las desviaciones
estándar en cuadratura, es decir, σ 2 = Σ σ i2, para obtener la función de distribución resultante.
La consecuencia de la convolución de todos estos errores hace que del concentrador parabólico
ideal con foco puntual, pasemos a un concentrador con una imagen de perfil Gaussiano (E. Zarza,
M. Romero, 2007).

1.9 Actualidad y futuro de la energía
termosolar. Investigaciones y
descubrimientos


CSP. Nueva generación de receptores (Energías renovables, 2017).

En los últimos años, los promotores de CSP han favorecido el uso de la tecnología de torre solar,
con el fin de aprovechar las altas temperaturas que permiten los sistemas de almacenamiento de
sales fundidas. Las centrales de sistema cilíndricoparabólico suelen emplear aceite sintético como
fluido de transferencia de calor (HTF, por sus siglas en inglés), lo cual ha supuesto un techo para
los umbrales de temperatura y ha restringido la eficiencia de los sistemas de almacenamiento.
Gracias a las últimas innovaciones en tecnología, esto podría cambiar. Tras varios años de
desarrollo y ensayos, por fin los sistemas CCP con almacenamiento basado en sales fundidas a
altas temperaturas podrán integrarse en centrales a gran escala, según explicó Jeroen Van
Schijndel, director de Ventas y Marketing en Rioglass, el pasado 7 de marzo en la conferencia
Africa New Energy 2017.
Se ha desarrollado una nueva generación de receptores solares que incrementarán la eficiencia de
las centrales mediante el empleo de sales fundidas y otros HTF a altas temperaturas. Además, se
integran nuevos componentes y recubrimientos capaces soportar temperaturas de 550 grados
Celsius, lo que elimina la necesidad de un intercambiador de calor en el sistema de
almacenamiento de alta temperatura.
Gracias a esto, los costes de instalación del almacenamiento podrían caer un 50 % de aquí a 2025
según declaró la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) en un informe publicado
en junio de 2016.
Los receptores se han sometido a ensayo en un amplio abanico de tipos de central. Por ejemplo,
los ensayos realizados en el instituto alemán de investigación solar DLR han demostrado que los
nuevos recubrimientos pueden impedir la degradación de la eficiencia óptica y las pérdidas de
calor en toda la vida útil de los receptores.
Rioglass calcula que su nueva tecnología puede incrementar los ingresos totales de la central en
30 millones de euros ya que es capaz de aumentar la producción total y reducir los costes de
operaciones y mantenimiento en 7 millones de euros.


Objetivos UE. Análisis europeo en 2015

Tras el análisis anual realizado por la Federación Europea de la Industria Solar Térmica (Estif) se
anunció que en 2015 las ventas de la solar térmica en Europa disminuyeron un 6% respecto al año
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anterior. Se instalaron un 6,6% (un 5,6% en España) menos de colectores que en 2014. A pesar
de esto, la capacidad total instalada sufrió un crecimiento del 4,4% en relación al año anterior.
El mayor mercado europeo de energía solar térmica es Alemania, seguido de Polonia, Grecia,
Dinamarca y, en quinto lugar, España.

Figura 14: Los números de la solar térmica en Europa

Estif subraya que el sector tiene potencial para lograr resultados mucho mejores. Además, para la
federación europea, una mayor contribución de la calefacción y la refrigeración renovables (RESHC) es clave para que los Estados miembros puedan cumplir sus objetivos 2020.
Los objetivos 2020 consisten en (Acción por el Clima, 2017):
▪
▪
▪

20% de reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (en relación con los
niveles de 1990)
20% del consumo de energía con orígenes renovables en la UE.
20% de mejora de la eficiencia energética.

Gráfico 18: Proporción de generación total de la UE por sector (anillo interno) y proporción de fuentes de
energía renovables (RES) (exterior) en 2014
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< Figura 15: Planta termosolar. Fuente: REVE
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CAPÍTULO 2. DESCRIPCIÓN DE
UNA PLANTA TERMOSOLAR CCP

2.1 Componentes del sistema
Se va a proceder a realizar una mayor descripción técnica de la configuración de una planta
termosolar CCP para abordar posteriormente el análisis y crítica de Solacor 1.
La planta termosolar se puede dividir en:





Campo solar.
o Colectores
o Tubos absorbedores
o Circuito HTF
Sistema de almacenamiento
Bloque de potencia
o Sistema de generación de vapor
o Sistema de hibridación

La inclusión de un sistema de almacenamiento o uno de hibridación son opcionales y por tanto no
se encuentran en todas las plantas instaladas.

2.1.1

Campo solar

El campo solar es el encargado de reflejar la radiación procedente del sol y transmitir su energía
en forma de calor al fluido calorífico. Este fluido HTF, de sus siglas en inglés Heat Transfer Fluid,
fluye a través de unos tubos denominados absorbedores.
El campo solar consiste en una extensión de terreno de aproximadamente 2 hectáreas por MW de
potencia eléctrica instalada. Por lo tanto, una planta de 49,9 MW ocupa unas 100 hectáreas
(Santiago García Garrido, 2016).
Colectores:
El campo está compuesto por filas de colectores en paralelo que suelen tener una longitud de
entre 100 y 150 metros. Dado que solamente se aprovecha la radiación directa procedente del
sol, los colectores modifican su posición durante el día mediante el giro alrededor de un eje que
se sitúa paralelo a su línea focal. La radiación útil que incide en los espejos es del 40 al 70%.
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Figura 16: Partes de un captador cilindro parabólicos. Fuente: PFC Irene Llorente Sánchez.

Los reflectores CCP pueden estar constituidos por una única superficie cubierta por una capa
reflectante o por varios espejos curvados ensamblados entre sí. Los espejos suelen estar
constituidos por cristales de vidrio cubiertos de plata por la parte trasera, ya que su durabilidad y
reflectividad espectral son mejores que los que aquéllos hechos de aluminio pulido. Alcanzan
reflectividades espectrales en torno a 0,93 frente a valores de 0,87 de sus predecesores (Patricia
Martín, 2016).
Un colector o SCA (Solar Collector Assembly) está compuesto por un determinado número de
elementos colectores o SCE (Solar Collector Elements), de unos 12 metros cada uno. Al conjunto
le aporta rigidez la estructura metálica que lo soporta.
Varios SCA conectados en serie forman una fila. El número y filas de colectores, dependen del
salto de temperaturas que se desea obtener.
Tubo absorbedor:
Cada tubo absorbedor se encuentra situado en la línea focal del colector y consta de dos tubos
concéntricos separados por una capa de vacío para minimizar las pérdidas. El interior, por el que
circula el fluido es de acero inoxidable que incluye un recubrimiento que tiene una gran
absorvitidad solar (95%) y baja emisividad (por debajo del 3% en el infrarrojo), mientras que el
exterior, es de vidrio.
Los tubos se instalan en serie, uno detrás de otro, hasta cubrir toda la longitud del receptor, ya
que, a causa de limitaciones constructivas, son de unos 6 metros.
Los tubos absorbedores incluyen también unas pequeñas piezas metálicas denominadas Getters
que, al contener Bario, se vuelven blancas tras el contacto con oxígeno. Es un indicador de pérdida
de vacío capaz de absorber moléculas de gas que aumentan las pérdidas térmicas.

44

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM)

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

Figura 17: Esquema de los componentes de un tubo absorbedor. Fuente: PFC Irene Llorente Sánchez

Circuito HTF:
El fluido de trabajo utilizado depende de la temperatura máxima de operación. Para temperaturas
moderadas (<200°C), se puede emplear agua desmineralizada o una mezcla Etileno- Glicol. En
cambio, para temperaturas más altas (200°C<T<450°C), se utilizan aceites sintéticos.
La elección radica en que, al alcanzar altas temperaturas, el agua debería trabajar a presiones muy
elevadas para evitar su evaporación. En cambio, la presión de vapor del aceite es menor. Si se
quisiese una temperatura de salida de 315°C, la presión de agua necesaria sería de 100 bar frente
a los 10 o 15 bar del aceite.
Actualmente, existen prototipos que utilizan sales fundidas. Tienen mayor capacidad calorífica y
conllevan menores costes específicos que el aceite, aunque presentan mayor viscosidad y
temperatura de fusión.
Distribución del campo solar:
Existen tres distribuciones básicas del campo solar:




Retorno directo (direct return), es la más extendidas en pequeñas plantas.
Retorno inverso (invers return).
Alimentación central (central feed), es la empleada en plantas de gran tamaño.

Figura 18: Tipos de distribuciones básicas del campo solar. Fuente: Handbook of Energy Efficiency and
Renewable Energy.
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La elección de la distribución, así como la separación entre los distintos colectores, influye en el
rendimiento y en la economía de la planta. Es importante que las distancias entre los distintos
elementos sean adecuadas para evitar que las sombras a primeras y últimas horas del día,
perjudiquen la captación de radiación. Por regla general, la distancia entre filas ha de ser tres veces
el ancho de apertura.

2.1.2

Sistema de almacenamiento

Los sistemas de almacenamiento térmico se pueden clasificar atendiendo al mecanismo
empleado para almacenar el calor. Existen así tres tipos: almacenamiento de calor sensible,
almacenamiento de calor latente y almacenamiento de calor de reacción.

2.1.2.1 Almacenamiento de calor sensible
El almacenamiento de calor sensible almacena la energía aumentando la temperatura de un
medio, que puede ser líquido o sólido. Este tipo está fuertemente influenciado por la capacidad
calorífica y la difusividad térmica del medio empleado. Estas características permiten determinar
la densidad energética y la velocidad con la que se almacena o extrae el calor.
El calor almacenado se calcula mediante la siguiente expresión:
𝑄𝑇𝐸𝑆 = 𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐶𝑝𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 ∆𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜

(8)

Este sistema de almacenamiento emplea dos tanques, habitualmente, de sales fundidas o aceites
sintéticos y es, hoy por hoy, la tecnología con mayor madurez. Actualmente, se tiende al empleo
de sales fundidas, a causa de los inconvenientes derivados de la inestabilidad térmica,
inflamabilidad, toxicidad y coste de los aceites.

2.1.2.2 Almacenamiento de calor latente
Se denomina calor latente a la entalpía asociada al cambio de fase. Este tipo de almacenamiento
térmico emplea un material que debe cambiar de fase a una temperatura comprendida entre las
de trabajo del HTF. El cambio de fase más ventajoso es el sólido-líquido debido a su baja expansión
volumétrica frente a la del cambio líquido-gas y a su alto calor de fusión frente al cambio sólidosólido.
En este caso, para el cálculo de calor almacenado, se emplea la siguiente fórmula:
𝑄𝑇𝐸𝑆 = 𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐶𝑝𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜.𝑠 (𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜.𝑓 − 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜.𝑠 ) + 𝑚𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝐶𝑝𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜.𝑙 (𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜.𝑙 − 𝑇𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜.𝑓 ) (9)
Si bien, este mecanismo se centra en aprovechar el calor latente, también debe tenerse en cuenta
el calor sensible, tal como indica la ecuación 10.
𝑄𝑇𝐸𝑆 = 𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒.𝑠 + 𝑄𝑙𝑎𝑡𝑒𝑛𝑡𝑒.𝑓 + 𝑄𝑠𝑒𝑛𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒.𝑙

(10)

2.1.2.3 Almacenamiento termo-químico
El sistema de almacenamiento químico se fundamenta en el almacenaje de energía térmica
mediante reacciones químicas reversibles. Es la tecnología menos desarrollada, pero presenta un
gran potencial, ya que podría almacenar incluso más energía que el almacenamiento térmico por
calor latente. Desafortunadamente cuenta con grandes inconvenientes técnicos y económicos.
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•

Otra clasificación a la que pueden atender los sistemas de almacenamiento depende del
medio en el que se almacena la energía térmica

2.1.2.4 Sistema de un único medio de almacenamiento
Fluido calorífico y medio de almacenamiento son el mismo. El más común es el aceite térmico,
alcanza eficiencias del 90%.

2.1.2.5 Sistemas con dos medios de almacenamiento
Fluido calorífico y medio de almacenamiento son distintos. En estos casos suele ser el aceite
térmico el responsable de transferir el calor recogido del campo solar al medio de almacenamiento
(normalmente sales fundidas, materiales cerámicos u hormigón).
Para bajas potencias (menores a 30 MW), se emplea un único tanque. En la parte superior se
encuentran las sales calientes, mientras en la parte inferior, se tiene el mismo fluido frío. Las sales
calientes se llevan a la parte inferior del tanque pasando por un intercambiador de calor y
calentando el fluido caloportador.
Para mayores potencias, se emplean dos tanques, uno frío y otro caliente. El caliente se encuentra
a la temperatura de trabajo del ciclo de potencia y es llenado por fluido que sale directamente de
los colectores. El depósito frío incluye el fluido frío, pero siempre a una temperatura por encima de
la de fusión (250°C para las sales).

2.1.3

Bloque de potencia
2.1.3.1 Ciclo de vapor

Las plantas termosolares CCP siguen el ciclo Rankine. El HTF se calienta a su paso por los
colectores del campo solar y su energía es transferida a un circuito de agua para generar vapor. El
agua de este circuito se presuriza con anterioridad hasta presiones de entre 50 y 100 bar. El
generador de vapor empleado está formado por tres etapas:




Precalentador, el agua se precalienta a una temperatura cercana a la de evaporación.
Evaporador, el agua se transforma en vapor saturado.
Supercalentador, la temperatura del vapor se aumenta hasta alcanzar la requerida por la
turbina.

Se requiere el empleo de estas tres etapas dado que no es posible construir un equipo que realice
las tres funciones con eficacia y sin problemas técnicos.
El vapor sobrecalentado se envía directamente a la turbina de vapor, donde sufre una expansión y
genera un movimiento rotativo en su eje que, conectado a un alternador, produce electricidad. El
rendimiento de la turbina oscila entre un 27 y un 40% en función de la carga a la que se encuentre
la planta. El vapor húmedo que sale de la turbina a una temperatura y presión menores, se lleva
hacia un condensador. El agua condensada es bombeada de nuevo, iniciando el ciclo.
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Figura 19: Esquema de una planta termosolar con almacenamiento CCP. Fuente: Google Images.

2.1.3.2 Sistema de hibridación
El sistema de hibridación busca acabar con uno de los mayores problemas de estas centrales: la
dependencia de energía solar para aumentar la temperatura del HTF. Para ello, se lleva a cabo el
desacoplamiento de la producción solar y de la producción eléctrica, mediante el empleo de un
combustible fósil u otra energía renovable. Lo más común es emplear una caldera de gas o el uso
de un ciclo combinado.
La mayoría de las plantas CCP incluyen un sistema de hibridación. En el caso de España, la
electricidad producida por esta vía no puede superar el 15% de la producción total de la planta.

Figura 20: Esquema de una planta termosolar CCP que integra un ciclo combinado. Fuente: Google Images
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2.2 Consideraciones económicas y
medioambientales
2.2.1

Análisis económico

El coste de una central termosolar depende de su ubicación, su configuración, la selección de
equipos y la potencia instalada. Pero por término medio, una central termosolar CCP de las
construidas en España ronda los 4,5 millones€/MW para plantas sin almacenamiento, y los 6
millones€/MW para plantas capaces de almacenas uno 1.000 MWh de energía térmica, lo que
supone unas 7 horas a plena potencia (Santiago García Garrido, 2016).
En los últimos años, los precios han disminuido frente a las centrales construidas entre los años
2007 y 2013. Esta disminución de precio procede de la rebaja de distintos componentes del
campo solar, fruto del desarrollo de nuevos componentes, así como del incremento en su
producción. El bloque de potencia apenas ha rebajado los precios debido a que se trata de un
sistema muy maduro, con pocas innovaciones.
Actualmente el precio del kilovatio hora para generación puramente solar oscila entre los 15 y los
20 céntimos de euro. En el caso de los sistemas híbridos el precio desciende hasta los 8-15
céntimos, empezando a ser competitivos con el mercado eléctrico actual en el que el coste de
producción oscila entre 5 y 9 céntimos de euro por kilovatio.
En el siguiente gráfico de sectores se muestra el peso aproximado de los distintos costes que
incluye la inversión en una planta CCP:

Gráfico 19: Representación porcentual de la inversión para una planta termoeléctrica CCP. Fuente: TFG
Patricia Martín Rodríguez

2.2.2

Impacto ambiental

Como se comentó en el capítulo 1, el desarrollo e instalación de energías renovables es vital para
hacer frente a la emisión masiva de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Una planta CCP
evita, cada año, cerca de 2.000 toneladas de emisiones de CO2 por MW instalado.
A pesar del impacto positivo que genera durante la producción de energía eléctrica, la fabricación
de la central, como de cada uno de sus componentes, no está exenta del impacto asociado que
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acompaña a la construcción de cualquier otro tipo de central eléctrica. Para una planta de este
tipo, se requiere un terreno de enormes dimensiones debido a la baja densidad de potencia
asociada al recurso solar. No suele existir problema de deforestación ni afección a la fauna de la
zona, puesto que suelen seleccionarse áreas desérticas para su construcción. Por otro lado, sí que
provocan un alto impacto visual y posibles emisiones de ruido.
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Figura 21: Vista aérea El Carpio. Fuente: Google maps
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CAPÍTULO 3. ANÁLISIS DE
SOLACOR 1
3.1 Herramientas y datos de partida
Debido al alto número de parámetros (propiedades ópticas, térmicas, hidráulicas de cada
componente, eficiencia, pérdidas, tamaño, costes…), la complejidad de los modelos físicos y la
gran variedad de estrategias operacionales, la simulación se hace imprescindible para abordar un
proyecto termosolar.
Algunos beneficios de la simulación son que proporciona una idea de los costes de la planta,
además de la posibilidad de comparar distintas tecnologías y establecer los próximos pasos de I+D
para alcanzar una tecnología competitiva.
A pesar de sus beneficios, también presentan algunos inconvenientes, como el efecto Procrustes,
por el que se forma la realidad según las restricciones del modelo, o el exceso de confianza en él
olvidando su precisión (Dr. Marcelino Sánchez, 2012).

3.1.1

System Advisor Model (SAM)

La herramienta empleada como soporte y apoyo de este TFG ha sido System Advisor Model (SAM)
y ha sido seleccionada porque se trata de la única herramienta gratuita que nos permite simular
una planta termosolar.
SAM ha sido desarrollado por el National Renewable Energy Laboratory (NREL) con fondos de U.S.
Department of Energy (DOE), en colaboración con Sandia National Laboratories y el laboratorio de
energía solar de la universidad de Wisconsin.
La herramienta se ha desarrollado para una amplia gama de tecnologías de energía renovable y es
utilizada en todo el mundo para facilitar la toma de decisiones de las personas que están
involucradas en la industria de las energías renovables, para la planificación y evaluación de
programas de investigación y desarrollo de los costes del proyecto y las estimaciones de
rendimiento, así como para la investigación académica (NREL, 2016). Hace predicciones de
rendimiento y estimaciones de costo de energía para proyectos de potencia conectados a la red,
basados en los costes de instalación y operación y parámetros de diseño del sistema que se
especifican como entradas para el modelo (NREL, 2015).
La última versión de SAM incluye el desarrollo de modelos para las siguientes tecnologías:
•
•
•
•

Sistemas fotovoltaicos (planos y concentrados)
Modelo de almacenamiento de baterías para sistemas fotovoltaicos
Concentrador solar cilindro parabólico
Torre de concentración solar (sal fundida y vapor directo)
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•
•
•
•
•
•
•
•

Concentrador lineal tipo Fresnel
Concentrador solar Disco-Stirling
Calor de proceso parabólico
Un simple "modelo genérico" para el tratamiento térmico convencional
Calefacción solar de agua para edificios residenciales o comerciales
Energía eólica (grande y pequeña)
Energía geotérmica y coproducción geotérmica
Potencia de la biomasa

Aunque en un principio el trabajo se centraliza en el modelo de concentración solar cilindroparabólico, se tratarán distintos modelos, en la búsqueda de un tipo de tecnología más apropiada
para haber instalado en el terreno que se poseía.

3.1.2

Descripción breve de Solacor 1

Solacor 1 es una de las dos plantas que forman la Plataforma Solar El Carpio. Ambas plantas son
de 50 MW y de tecnología cilindroparabólica. Ambas centrales se encuentran en operación desde
principios de 2012.
El Carpio es una localidad de la provincia de Córdoba (España), que cuanta con unos 4.500
habitantes y se encuentra a 30 kilómetros de la ciudad de Córdoba.
La construcción de las plantas se llevó a cabo tras una alianza de Abengoa Solar y la japonesa JGC
Corporation en 2010. Abengoa Solar, que opera ambas plantas, cuenta con una participación del
74%.
Cada planta tiene una producción equivalente a 26.000 hogares y evita, cada año, la emisión de
31.400 toneladas de CO2 a la atmósfera (Abengoa Solar, n.d.).

3.1.3

Datos de partida

Los datos de los que se parte son proporcionados por NREL y se resumen en la Tabla 1.

3.1.3.1 Contexto legal. Legislación de la energía termosolar en España
El número de instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes renovables,
cogeneración y residuos, englobadas dentro del régimen especial, ha sufrido un gran crecimiento
en este siglo. Este crecimiento viene apoyado por la contribución de Administraciones públicas y
de empresas privadas.
De todas las tecnologías incluidas en el Régimen Especial de Producción de Electricidad, la
termosolar fue la última en recibir apoyos, ya que se dio prioridad a otras tecnologías como la
fotovoltaica. A pesar del alto potencial del sector, los bajos precios de FV y la eólica han hecho que
se ralentice la implantación tecnológica. Tuvieron que pasar tres años para que, tras el apoyo de
la fotovoltaica, se concediese apoyo a la termosolar. Esta falta de ayudas desanimó a las empresas
a presentar proyectos de estas características.
En 2004, aumentaron los apoyos con el objetivo de alcanzar una potencia total instalada de 200
MW.
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Tres años más tarde se publicó el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la
actividad de energía eléctrica de aquellas instalaciones que entren dentro del régimen especial, es
decir:
1. Tienen una potencia inferior a 50 MW y utilizan como fuente primaria alguna de origen
renovable o residuos.
2. De cogeneración y utilizan una tecnología con alto nivel de eficiencia y ahorro energético.
Tabla 1: Datos de la planta solar termoeléctrica Solacor 1

DATOS GENERALES SOLACOR 1
Emplazamiento
El Carpio, Córdoba (España)
Localización
37° 54′ 54″ Norte, 4° 30′ 9″ Oeste
Tecnología
Cilindroparabólica
Estado
En operación
Comienzo de operación
1 de febrero de 2012
Área
110 hectáreas
Generación eléctrica
100.000 MWh/año (estimado)
Trabajos anuales generados durante la
450
construcción
Trabajos generados por operación y
40
mantenimiento
PPA/Tipo de tarifa
Real Decreto 661/2007
PPA/Tarifa
27,0 cts. € / kWh
PPA/ Periodo de tarifa
25 años
Tipo de proyecto
Comercial
PARTICIPANTES
Desarrolladores, dueños (%)
Abengoa Solar (74%), JGC (26%)
Operador
Abengoa Solar
Contratista EPC
Abener/Teyma
CONFIGURACIÓN DE LA PLANTA
Área de apertura del campo solar
300.000 m2
Número de SCAs
360
Número de SCAs por lazo
4
Fabricante SCA (Modelo)
Abengoa Solar (ASTRØ)
Longitud SCA
150 m
Número HCEs
12.960
Fabricante HCE
Schott
Fluido calorífero
Aceite térmico
Temperatura de entrada al campo solar
293°C
Temperatura de salida al campo solar
393°C
Diferencia de temperaturas en el campo
100°C
solar
BLOQUE DE POTENCIA
Capacidad bruta de la turbina
50 MW
Capacidad neta de la turbina
50 MW
Tipo de ciclo
Ciclo Rankine
Presión del ciclo de potencia
100 bar
Método de enfriamiento
Enfriamiento húmedo
Descripción del método de enfriamiento
Torres de refrigeración
SISTEMA DE ALMACENAMIENTO
Tipo de almacenamiento
Ninguno
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Este R.D. que tenía como objetivo llegar a los 500 MW instalados e incrementó Tarifas y Primas,
impulsó el interés de las empresas por este tipo de plantas.
Solacor 1 que se acogió a este Real Decreto, pertenece al grupo de Régimen Especial b.1.2. A este
grupo pertenecen las instalaciones que utilizan únicamente procesos térmicos para la
transformación de la energía solar en electricidad. Estas instalaciones pueden utilizar equipos que
empleen un combustible para mantener la temperatura del fluido trasmisor de calor compensando
la posible falta de irradiación solar que pueda afectar a la entrega prevista de energía (BOE, 2007).
Según el Capítulo IV, Artículo 24.1: “Para vender, total o parcialmente, su producción neta de
energía eléctrica, los titulares de instalaciones a los que resulte de aplicación este real decreto
deberán elegir una de las opciones siguientes:
a) Ceder la electricidad al sistema a través de la red de transporte o distribución, percibiendo por
ella una tarifa regulada, única para todos los períodos de programación, expresada en céntimos
de euro por kilovatiohora.
b) Vender la electricidad en el mercado de producción de energía eléctrica. En este caso, el precio
de venta de la electricidad será el precio que resulte en el mercado organizado o el precio
libremente negociado por el titular o el representante de la instalación, complementado, en su
caso, por una prima en céntimos de euro por kilovatiohora.”
Los precios y las primas recibidas se muestran en la Tabla 2. De este modo se limitaban los
ingresos máximos, pero también se aseguraban unos mínimos.
Tabla 2: Tarifas y primas grupo b.1. energía solar (R.D. 661/2007). Fuente: BOE, 2007

Subgrupo

Potencia

b.1.2

Tarifa
Prima de
Límite
Límite
regulada referencia superior inferior
c€/kWh c€/kWh c€/kWh c€/kWh

primeros 25 años

44,0381

a partir de entonces

35,2305

100kW < P ≤
10MW

primeros 25 años

41,7500

a partir de entonces

33,4000

100kW < P ≤
10MW

primeros 25 años

22,9764

a partir de entonces

18,3811

primeros 25 años

26,9375

25,4000

a partir de entonces

21,5498

20,3200

P ≤ 100kW
b.1.1

Plazo

-

34,3976 25,4038

Una vez autorizada, esta tarifa sería actualizada todos los años, en la Tabla 3 se muestran los
valores correspondientes al año 2012.
No entraron en vigor nuevos decretos hasta que en 2009 se aprobó una previsión de instalación
de 2.400 MW solares termoeléctricos, que suponía la creación de unas 55 nuevas plantas hasta
2013. Negociaciones entre el sector y el Ministerio de Industria dieron lugar al R.D 1614/2010.
Este nuevo R.D. limitaba el número de horas de funcionamiento con derecho a prima y se
diferenciaban ocho modalidades de generación solar térmica (Pere Mir, 2012). En ese mismo año,
se establecieron medidas urgentes para corregir el déficit tarifario, suprimiéndose tarifas, primas
y complementos.
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Tabla 3: Tarifas, primas y límites de aplicación a partir del 1 de enero de 2012. Fuentes: CNMC, CNE, REE,
UNESA, OMEL y Eurostat

Tarifa
regulada
c€/kWh

Prima de
referencia
c€/kWh

primeros 25 años

29,8957

28,1894

a partir de entonces

23,9164

22,5515

Subgrupo Potencia

b.1.2

-

Plazo

Límite
superior
c€/kWh

Límite
inferior
c€/kWh

38,1751

28,1936

Con el R.D. 1/2012 de 23 de enero, se cancelaron temporalmente las primas al régimen especial.
El RD 413/2014 modifica el sistema de cálculo de las primas. La prima pasa a llamarse “Régimen
Retributivo Específico” (RRE). Con este Real Decreto se regula la actividad de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
Algunas de las centrales construidas estaban abaladas por los bancos, que tras la cancelación de
las primas denunciaron. Actualmente, los juicios que se han llevado a cabo han terminado a favor
de los denunciantes. El Estado deberá pagarles.

3.2 Modelización de la planta
3.2.1

Parámetros técnicos

A través de la herramienta SAM y los datos recopilados en la Tabla 1 se procede a simular la planta
Solacor 1.

3.2.1.1 Localización y datos climatológicos
En la Tabla 1 aparecen las coordenadas exactas de la localización de la planta. No se tienen datos
de radiación para utilizarlos en la herramienta por lo que se decide seleccionar un emplazamiento
cercano que tendrá características similares en cuanto a datos climatológicos y radiación se
refiere.
En la Tabla 4Tabla 4: Comparación de Córdoba y El Carpio con los datos recopilados se comparan
algunos de los datos de las dos localizaciones:

Tabla 4: Comparación de Córdoba y El Carpio con los datos recopilados

Latitud / longitud

Córdoba
37,84 °N -4,85 °E

Elevación (m)
Temperatura media (°C)
Velocidad media del viento (m/s)

51
17,5
6,7
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El Carpio
37° 54’ 54,0” N,
4° 30’ 9,0” O
138
17,9
1,7
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3.2.1.2

Campo solar

El campo solar de Solacor 1 incluye un área de 300.000 m2. Está compuesto por un total de 360
colectores, divididos en 90 lazos con 4 SCAs por lazo. La longitud de cada ensamblado alcanza los
150 m. El terreno empleado alcanza las 110 hectáreas.
El campo solar se puede definir a partir de su superficie o del múltiplo solar (SM, Solar Multiple).
Se trata de un valor fruto del cociente entre la potencia térmica útil absorbida por el fluido de
trabajo en el receptor y la potencia térmica de diseño requerida por el sistema turbina generador.
Este múltiplo va a ser siempre mayor que uno, ya que, si fuese igual a uno, la turbina solo trabajaría
en diseño cuando se recibe la máxima radiación. El SM tiene especial importancia en sistemas que
incluyen almacenamiento dado que debe ser lo suficientemente grande para suministrar la
potencia necesaria al sistema de almacenamiento y al ciclo de potencia. Cuanto mayor sea, mayor
también será la inversión, por lo tanto, es de especial importancia tratar de optimizarlo.

3.2.1.3

SCAs y HCEs

Los SCAs empleados son los Abengoa Solar ASTRØ. Este tipo está diseñado en base a los
EuroTrough de 150m. A la hora de llevar a cabo la simulación, son estos últimos los que se tomarán
como referencia.
La planta cuenta con 12.960 tubos absorbedores fabricados por Schott. SAM cuenta los datos del
Schott PTR70, el cual se empleará para llevar a cabo las simulaciones correspondientes.

3.2.1.4

Ciclo de potencia

Para ocasiones en las que la radiación solar no sea suficiente, cuenta con un pequeño sistema de
hibridación que, por el Real Decreto mencionado en el punto 3.1.3.1, no puede superar el 15% de
producción total de la planta. NREL no lo tiene en cuenta, por tanto, las predicciones de energía
generada aportados por SAM se deberán multiplicar por un valor de 1,15.

3.2.2

Parámetros financieros

Los datos que se obtienen de la simulación en SAM son datos estimados por distintas razones. En
primer lugar, ha de tenerse en cuenta que se trata de una herramienta americana, y es por esto
por lo que la parte financiera de la planta corresponde a modelos estadounidenses, no españoles.
Por otro lado, SAM es en general bastante conservador. Debido a este último apunte, la cantidad
de electricidad estimada que se obtenga será inferior a la real.
Se ha decidido realizar las simulaciones a partir de un modelo CSP parabolic trough (empirical).
Este modelo es menos flexible que el physical. El modelo physical caracteriza los sistemas a partir
de principios de transferencia de calor y leyes termodinámicas, mientras que el empirical se basa
en datos empíricos recogidos en las plantas SEGs de Estados Unidos. La planta a analizar está
diseñada en base a ellas y es por esto por lo que se justifica esta elección. El modelo financiero
seleccionado ha sido el PPA single owner (utility). Este modelo es el que corresponde a los
proyectos que venden electricidad a la red y donde operador y propietario son la misma entidad.
Se ha supuesto que Solacor 1 se recoge a la opción a) del artículo 24.1 comentada en el apartado
3.1.3.1 (Contexto legal. Legislación de la energía termosolar en España) y, por tanto, vende la
electricidad al precio estipulado según la Tabla 2, es decir, 26,9375 c€/kWh, que equivale a
30,17 c$/kWh.
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Asimismo, una ventaja que nos aporta este modelo, es la posibilidad de introducir los valores
medios de temperatura y velocidad del viento del emplazamiento sin necesidad de que coincidan
con los de la localización escogida. De esta manera se solventan dos de las discrepancias entre
Córdoba y El Carpio señaladas en la Tabla 4.

3.2.3

Parámetros importados de la simulación

Son muchos los datos que SAM nos proporciona al realizar una simulación, pero se van a elegir
unos pocos que son los más interesantes para este análisis.

3.2.3.1 Energía anual. Power Purchase Agreement (PPA) Price
SAM reporta la cantidad total de electricidad generada por el sistema en el año 1. Se emplean
unidades de kWh/año. Para proyectos de tipo PPA, SAM asume que toda la electricidad se vende
a un precio negociado a través de un acuerdo de compra de energía.

3.2.3.2 Factor de capacidad
El factor de capacidad es la relación entre la potencia que la herramienta predice generar durante
el primer año y la cantidad de energía que se generaría si la planta funcionase a potencia nominal
durante todas las horas del año.
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑎 (𝑘𝑊ℎ/𝑎ñ𝑜)
𝐶𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 (𝑘𝑊) ∗ 8760 (ℎ/𝑎ñ𝑜)

3.2.3.3 LCOE
Sus siglas proceden del inglés, Levelized Cost of Energy. Este parámetro indica el precio teórico de
producción de la electricidad generada en la planta a lo largo de su vida. Al proporcionar valores
de costes, tales como costes de instalación y financiación, impuestos, costes de operación y
mantenimiento e incentivos, el modelo calcula el LCOE basándose en la energía anual generada
por el sistema. Se obtienen dos tipos de LCOE:
•

•

LCOE real: es un dólar constante (se recuerda que se trata de una herramienta
norteamericana, los resultados monetarios aparecen en $ aunque en este estudio se
reportarán en €), valor ajustado a la inflación. Apropiado para análisis a largo plazo.
LCOE nominal: depende del análisis, emplea el valor actual del dólar. Apropiado para
análisis a corto plazo.

Se tiende a emplear el LCOE nominal para análisis de proyectos CCP, mientras que el real suele
ser más empleado en proyectos de plantas fotovoltaicas.
El LCOE se define mediante la siguiente ecuación:
(11)

𝐶𝑛 = 𝑄𝑛 𝐿𝐶𝑂𝐸
En donde 𝐶𝑛 es el coste anual equivalente de un proyecto y 𝑄𝑛 es la cantidad de electricidad
producida por el sistema en ese año. Si la degradación de la planta se supone cero, el coste
anual equivalente será igual durante toda la vida de la planta.

Para obtener el LCOE es necesario calcular con anterioridad el coste total del ciclo de vida de la
planta o total lifecycle cost (TLCC) que representa el valor actual de los costes del proyecto a lo
largo de su vida N con un interés r:
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𝑇𝐿𝐶𝐶 =

𝐶𝑛
∑𝑁
𝑛=0 (1+𝑟)𝑛

=

𝑄𝑛 𝐿𝐶𝑂𝐸
∑𝑁
𝑛=1 (1+𝑟)𝑛

−−→

𝐿𝐶𝑂𝐸 =

𝐶𝑛
(1+𝑟)𝑛
𝑄𝑛
∑𝑁
𝑛=1(1+𝑟)𝑛

∑𝑁
𝑛=0

(12)

3.2.3.4 Valor actual neto
El Net Present Value (NPV) o Valor Actual Neto (VAN), es una medida de la viabilidad económica
del proyecto. Es el valor presente del flujo de caja después de impuestos utilizando la tasa de
descuento. Por lo general, un valor positivo indica la viabilidad del proyecto, mientras que un valor
negativo indica lo contrario.
𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑜 + ∑𝑛𝑖=1

𝐶𝐹𝑖
(1+𝑟)𝑖

(13)

Donde I0 es la inversión inicial, y CFi es el flujo de caja (cash flow) del año i-ésimo.

3.2.3.5 Tasa interna de rentabilidad
La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) o, en inglés, Internal Rate of Return (IRR) es el valor que
corresponde al interés que genera un VAN igual a cero.
0 = −𝐼𝑜 + ∑𝑛𝑖=1

𝐶𝐹𝑖
(1+𝑇𝐼𝑅)𝑖

(14)

SAM también proporciona el año en el que el VAN se hace igual a cero.

3.2.4

Resultados de la simulación

La simulación de la planta se ha hecho como se comentó en el apartado 3.2.2, a partir del
modelo empírico PPA single owner (utility).

Tabla 5: Resultados simulación Solacor 1 (modelo empírico)

Energía anual (año 1)
Factor de capacidad
PPA Price (previamente fijado)
LCOE nominal
VAN
TIR
Inversión inicial

80.573.336 kWh
18,4 %
30,17 c$/ kWh
26,9375 c€/kWh
26,59 c$/ kWh
23,74 c€/kWh
$ 35.759.252
31.927.904 €
10,84 %
187,79 M€

La energía anual producida asciende a los 80.573.272 kWh. Después de multiplicar por el factor
1,15 que añade la parte de energía producida a partir de combustible fósil, se obtiene un valor de
92,66 GWh, que es menor a los 100 GWh inicialmente estimados. Como ya se comentó, este
desajuste del 7% se debe a la inexactitud de la herramienta empleada.
Se ha decidido llevar a cabo una simulación con los mismos parámetros que la anterior pero
empleando el modelo teórico:
Comparando las dos simulaciones se observa que el modelo teórico es menos conservador. Según
éste, se generarían más de 100 GWh anuales de electricidad tras tener en cuenta el sistema de
hibridación con el que cuenta la central, es decir, la electricidad producida a partir de combustible
fósil.
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Tabla 6: Resultados simulación Solacor 1 (modelo teórico)

Energía anual (año 1)
Factor de capacidad
PPA Price (previamente fijado)
LCOE nominal
VAN
TIR
Inversión inicial

Miriam Asiain Fernández

89.428.424 kWh
20.4 %
30,17 c$/ kWh
26,9375 c€/kWh
25,01 c$/ kWh
22,33 c€/kWh
$ 54.548.592
48.704.100 €
12,53 %
188,08
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CAPÍTULO 4. ESTUDIO Y REVISIÓN
CRÍTICA DE SOLACOR 1
El objetivo principal de este trabajo es estudiar diferentes alternativas que podían haberse llevado
a cabo al inicio del proyecto de la planta termosolar Solacor 1 para descubrir hasta qué punto su
ejecución estuvo influenciada por las primas que se concedían a través del R.D. 661/2007.
A la hora de abordar el diseño de una planta, existen unas características principales que lo
determinan: emplazamiento, tipo de tecnología, potencia nominal, características del campo
solar, almacenamiento e hibridación.
Para llevar a cabo este análisis se van a seguir distintas vías de estudio:
•
•
•

Potencia: ¿Perjudicó la limitación de 50 MW la rentabilidad de la planta?
Uso de almacenamiento: ¿Qué beneficios se habrían obtenido?
Uso de otra tecnología: ¿Fue la tecnología CCP la más apropiada?

4.1 Potencia
4.1.1 Variación de la potencia de diseño manteniendo el resto
de entradas constantes
Lo primero que se va a evaluar es si la potencia elegida de 50 MW es la más apropiada para una
planta termosolar de tecnología CCP que cuenta con una parcela de 110 Ha que posee 300.000
m2 de campo solar. Los elementos que componen el campo solar y el ciclo de potencia serán
iguales a los de Solacor 1, solamente se varía la potencia neta de diseño.
A través de la definición del múltiplo solar se puede calcular la potencia útil que es capaz de
proporcionar el campo solar en condiciones de diseño. Teniendo en cuenta que el SM de Solacor
1 es 1,39533 y que la potencia del ciclo en condiciones normales de funcionamiento (Pr) es igual
a 50MW:
SM =

𝑃𝑟
𝑃𝑐

−−→

𝑃𝑟 = 50MW ∗ 1,39533 = 69,77 MW

Se realizarán simulaciones de 10 MW a 69.77 MW.
Dado que se mantiene constante el área de apertura, pero se varía la potencia neta del ciclo, el
múltiplo solar también variará según la Tabla 7.

Miriam Asiain Fernández
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Tabla 7: Múltiplo solar obtenido al variar la potencia manteniendo el diseño original de la planta

Potencia
neta (MW)

Múltiplo
Solar

10,00

6,98

15,00

4,65

20,00

3,49

25,00

2,79

30,00

2,33

35,00

1,99

40,00

1,74

45,00

1,55

50,00

1,3953

55,00

1,27

60,00

1,16

65,00

1,07

69,77

1,00

A continuación, se va a mostrar un gráfico con los valores de LCOE obtenidos. Se recuerda que, en
este estudio, este parámetro es el más importante para formular las conclusiones del análisis.
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Gráfico 20: LCOE obtenido al variar la potencia manteniendo el diseño original de la planta

A través del gráfico se puede observar que el mínimo LCOE se encuentra en 35 MW. A bajas
potencias su valor decrece rápidamente y a partir de los 40 MW comienza a aumentar.
Lo que refleja este resultado, es que el número de captadores que tiene el campo solar (360
repartidos en 90 lazos), son pocos para la potencia de 50 MW, es decir, se está desaprovechando
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la turbina porque gran parte del tiempo, el campo solar no es capaz de recoger energía suficiente.
Otras plantas con más lazos sufren más dumping, que es el término que se emplea cuando los
colectores se voltean y dejan de concentrar. A pesar de que sufren más dumping, la turbina se
aprovecha mejor.
Para evidenciar la sentencia de que Solacor 1 tiene pocos lazos se muestra una comparativa con
otras plantas CCP españolas de 50 MW y sin almacenamiento:
Tabla 8: Comparativa plantas CCP españolas

Solacor 1 (Córdoba)
La Risca (Badajoz)
Majadas I (Cáceres)
Morón

Área campo solar (m2)
300.000
352.854
372.240
380.000

Número de SCAs
360
768
792
464

Número de lazo
90
96
99
116

Otro resultado lógico que se obtiene de este primer estudio es que la energía anual producida
obtiene su máximo en 50 MW de potencia neta y no sufre grandes cambios en torno a este valor.
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Gráfico 21: Energía anual generada para varias potencias manteniendo el resto de parámetros

Algunos otros parámetros financieros a comentar son el TIR que alcanza su valor mínimo también
en 50 MW y el VAN que se maximiza en 40 MW.
El factor de capacidad disminuye y la inversión inicial aumenta a medida que se aumenta la
potencia.
Tabla 9: Comparativa factor de capacidad e inversión inicial para 35 y 50 MW

Miriam Asiain Fernández

Potencia neta
(MW)

Factor de
capacidad (%)

Inversión
inicial (M€)

35

23,16

160

50

18,4

188
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La turbina del diseño inicial tardará más tiempo en llegar a las condiciones necesarias para ser
arrancada, permanecerá menos tiempo en condiciones de diseño y se parará antes que la turbina
de 35 MW.
Como conclusión se estipula que, con las condiciones dadas, la potencia de 50 MW no es la más
adecuada debido a que no se consigue minimizar el LCOE. Por otro lado, si nuestro campo solar es
capaz de aportar 66,77 MW y nuestro ciclo de potencia solamente 35 MW (valor de mínimo LCOE),
parece obvio pensar que durante el tiempo en el que la radiación sea máxima, se estará perdiendo
gran parte de la energía procedente del campo solar. Recordamos que para ese valor, el SM es
igual a 1,99, es decir, el campo solar recibe en diseño casi el doble de potencia que la que emplea
el ciclo de potencia. Teniendo en cuenta que la potencia que no se aprovecha se pierde a causa de
la ausencia de un sistema de almacenamiento, este sistema se encuentra al límite de poseer un
SM excesivamente grande.
Se observan ya desde el inicio los dos problemas principales que presenta la planta, un número de
lazos muy ajustado para la potencia requerida y la falta de almacenamiento. Estos inconvenientes
explican también el bajo factor de capacidad (18,4%). Las horas del año en las que la radiación
alcanza los 1000 MW/m2 de potencia son unas 1800 y al no tener almacenamiento, se hace
imposible aumentar el tiempo anual de operación de la planta.

4.1.2 Variación de la potencia de diseño manteniendo
constante el SM=1.39533
Al variar la potencia manteniendo el múltiplo solar constante, se obliga a cambiar la potencia
térmica útil absorbida por el fluido de trabajo en el receptor, para ello es necesario realizar un
ajuste en el área de apertura requerida. Al hacer este cambio, ya no serán apropiadas las 110
hectáreas de terreno con las que cuenta Solacor 1. Para el caso de potencias menores a 50 MW,
se requiere una parcela de menores dimensiones, mientras que, para mayores potencias, es
imprescindible aumentar la superficie.
En este punto se ha decidido tomar cuatro valores significativos:
Tabla 10: Superficie requerida por la planta para distintas potencias manteniendo el múltiplo solar

Potencia
Terreno
neta (MW) (hectáreas)
50

110

100

218

150

327

200

436

Lo que se pretende es escalar la planta. Los valores de LCOE obtenidos se mantienen
prácticamente constantes en el entorno de 23,8 c€/kWh. Estos resultados no son muy lógicos y
vienen influenciados por la herramienta empleada. Lo que realmente debería ocurrir es que, como
el coste de la turbina por unidad de potencia es menor cuanto mayor es su potencia, el LCOE debe
disminuir.
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Al realizar la simulación escalando la planta, seguimos contando con los mismos problemas que
se comentaron en el apartado anterior: falta de almacenamiento y poca área de apertura.
Aun así es cierto que, al aumentar la capacidad de producción de la planta, aunque la inversión
inicialmente requerida sea mayor y el supuesto LCOE sea constante o incluso algo menor, si se
vende la energía producida, los beneficios van a ser mayores al ser, la generación, mayor.
Lo comentado en el párrafo anterior puede observarse a través de los siguientes parámetros
financieros:
Tabla 11: Producción, VAN e inversión inicial para proyectos con SM=1,39533

VAN (€)

Inversión inicial
(M€)

50

Energía anual
generada
(GWh)
100

31.927.704

167,67

100

197,54

63.268.304

334,3

150

296,31

95.008.929

501,25

200

395,07

126.750.893

668,2

Potencia
neta (MW)

La conclusión teórica de estos resultados es que la potencia seleccionada dependerá de la persona
o entidad que lleve a cabo la inversión puesto que, técnicamente, las soluciones dependen
fundamentalmente de un factor de escala. No hay que olvidar que esto es lo que SAM proporciona,
que en este caso, no se ajusta a la realidad.

4.2 Búsqueda del tamaño de parcela
apropiado para el campo solar
Se quiere resolver el primero de los inconvenientes descubiertos en Solacor 1: bajo número de
colectores para 50 MW de potencia.
Al aumentar el número de colectores aumentará el área de campo solar necesaria y el precio de la
planta. Este aumento se debe compensar con una mayor producción. Se busca el mínimo LCOE.
Se van a comparar cuatro valores de áreas diferentes para el campo solar:






325.000 m2, SM = 1,51161;
350.000 m2, SM = 1,62789;
375.000 m2, SM = 1,74417;
400. 000 m2, SM = 1,86044.
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Tabla 12: Combinación de parámetros de diseño que reducen el LCOE

Área
campo
solar (m2)

Potencia que
Factor de
minimiza el
capacidad
LCOE (MW)

LCOE
(c€/kWh)

Energía
(GWh)

inversión
inicial (M€)

VAN M€

325000

40

22,60

22,718

97,42

158,06

177,02

350000
375000

45
45

22,09
22,87

22,745
22,713

107,17
110,95

173,39
180,40

194,19
202,44

400000

50

22,42

22,721

120,83

195,73

219,21

Como datos generales se recopila que el factor de capacidad es mayor a medida que aumenta el
área del campo solar y disminuye la potencia.
La opción de 400.000 m2 es la que minimiza el valor del LCOE para la potencia de Solacor 1, es
decir, 50 MW. A pesar de esto, no se cree que sea la mejor elección. Esta opción se desecha
porque, a pesar de que el LCOE es bajo, el múltiplo solar que se obtiene es demasiado elevado, no
merece la pena emplear un campo solar de estas dimensiones si no se puede aprovechar la energía
recogida por el campo solar mediante un sistema de almacenamiento. Vuelve a surgir el que se
está convirtiendo en el fallo principal de la planta: la ausencia de un sistema de almacenamiento.

23,6
23,45

LCOE (c€/kWh)

23,4
23,2
23,0
22,8

23,01
22,92
22,81

22,75
22,71

22,78
22,72

45

50

23,09

22,83

375.000m2
400.000m2

22,6
22,4
22,2

40

55

60

MW de potencia neta

Gráfico 22: LCOE para distintas áreas a distintas potencias

Se ha querido hacer un análisis extra en este punto que indique a grandes rasgos lo que ocurriría
si se decidiese aumentar mucho la potencia (hasta 200MW) y el área del campo solar (hasta
1.200.000m2). Estos son los resultados:
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Es muy interesante realizar una planta muy grande con una potencia elevada. Hay que
asumir que los costes de inversión son mucho mayores, pero que la producción y los
beneficios, también.
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Gráfico 23: Variación del LCOE al variar mucho la potencia y el área

Una vía de diseño atractiva es implantar dos turbinas de menor potencia en vez de una; además
de que podrán entrar antes en funcionamiento y se pararán más tarde, una de ellas podrá trabajar
casi todo el tiempo en condiciones de diseño y su rendimiento será mejor, pudiendo así reducir los
costes y aumentar la producción.

4.3 Sistema de almacenamiento
El hecho de que el recurso solar no sea constante y que la radiación no llegue a la superficie con la
misma intensidad todo el tiempo, obliga a diseñar campos solares sobredimensionados
(normalmente se emplean múltiplos solares mayores que 1,2), para que la planta pueda funcionar
el mayor tiempo posible en condiciones nominales.
En el caso de que la potencia recogida por el campo solar sea menor a la requerida en diseño por
la turbina, el ciclo generará menos energía hasta un punto mínimo en el que la turbina se parará
por potencia entrante insuficiente.
En el caso de que la potencia recogida por el campo solar sea mayor a la requerida en diseño por
la turbina, se trabajará en condiciones nominales generando la mayor cantidad de electricidad,
consumiendo parte de la potencia procedente del campo y, perdiendo el resto debido a que la
turbina no la puede aprovechar.
Por otro lado, un punto importante de las centrales eléctricas es que consigan producir una
cantidad de electricidad proporcional, en cada momento, a la solicitada por la red. El consumo de
electricidad a lo largo del día varía según el siguiente gráfico, donde se observa que existen dos
chepas de consumo que necesitan ser cubiertas.
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Gráfico 24: Demanda de electricidad a lo largo del día

Una planta termosolar sin almacenamiento no es capaz de seguir la demanda de la red, en cambio,
las que incluyen un sistema de almacenamiento suficiente se adaptan casi a la perfección.
Por estos motivos la instalación de un sistema de almacenamiento parece necesario para que una
planta de estas características responda mejor frente a la demanda.
Se va a proceder al análisis de distintos parámetros para encontrar el tipo de almacenamiento que
hubiese sido más adecuado haber implementado en Solacor 1.
Se debe tener en cuenta que debido al efecto coseno del sol, la potencia solar recibida en verano
es 3 veces mayor que en invierno, por lo que si se diseña un almacenamiento demasiado grande,
no se estará aprovechando durante gran parte del año. Este efecto disminuye a medida que la
localización se acerca al ecuador.

4.3.1

Área constante de campo solar

Ya se sabe del apartado 4.1 que el número de lazos de Solacor 1 para 50 MW es insuficiente. Por
este motivo, como se van a mantener constantes los 300.000 m2 de campo solar habría que
implementar el almacenamiento sobre un sistema de menos potencia.
Los resultados de tomar como potencia de referencia 35 MW (valor que minimizaba el LCOE de
Solacor 1) o una mayor, muestran que incluir almacenamiento supone un aumento del LCOE que
no se ve compensado por la mayor producción.
El factor de capacidad aumenta al disminuir la potencia o al aumentar las horas de almacenamiento.
La potencia que minimiza el LCOE para un almacenamiento de 3 o 6 horas es 30 MW. No obstante,
si se comparan los valores obtenidos de una planta de 30 MW con 6 horas de almacenamiento
frente a otra de 35 MW con 3 horas, la segunda sería mejor ya que presenta menor LCOE, menor
inversión inicial y prácticamente la misma energía anual producida, generando al final de la vida
de la planta mayores beneficios.
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Gráfico 25: Generación y LCOE para plantas con diferentes diseños de potencia y sistema de
almacenamiento.

Por lo tanto, si se decide desarrollar una planta CCP con sistema de almacenamiento en el terreno
dado, la mejor opción es proyectarla con una potencia de 35 MW y con 3 o 4 horas de
almacenamiento. Poseerá un factor de capacidad del 26%.

4.3.2

Múltiplo solar constante

En este apartado se va a evaluar la variación del LCOE en plantas con distintos sistemas de
almacenamiento a múltiplo solar constante manteniendo fija la potencia de 50 MW.
Se van a evaluar 5 valores de SM, desde 1,4 hasta 2,4. Para sistemas de almacenamiento de hasta
12 horas.
34
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Gráfico 26: Variación del LCOE con el número de horas de almacenamiento a SM constante I

Un múltiplo solar de 1,86 equivale a una extensión del campo solar de unos 400.000 m2. Como
se observó en el apartado 4.2, 400.000 era el tamaño que minimizaba el LCOE para una central
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CCP sin almacenamiento térmico. Al incluir un almacenamiento térmico será necesario aumentar
el área del campo solar para poder recoger energía suficiente para aprovechar el almacenamiento.
Por lo dicho, los resultados que se obtienen son coherentes. Al introducir un SM menor a 1,86, el
LCOE aumenta si incluimos almacenamiento, pues no se recoge suficiente energía para
aprovecharlo. En cambio, para múltiplos solares mayores, se observa que sí que es interesante
emplear sistemas de almacenamiento.
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Gráfico 27: Variación del LCOE con el número de horas de almacenamiento a SM constante II

Hay un límite en el múltiplo solar, no se puede aumentar lo que se quiera, dado que llega un
momento en el que se recoge tanta energía solar que el sistema no es capaz de aprovecharla por
las limitaciones de la turbina y la propia capacidad del almacenamiento.
Parece evidente que hay que buscar un equilibrio entre horas de almacenamiento y múltiplo solar.
Según los resultados algunos binomios interesantes son:
Tabla 13: Binomios SM-TES interesante para implementar

SM
2,2
3,0

Horas de
almacenamiento
4,0
7,5

LCOE (c€/kWh)
22,80
22,76

Energía anual
(GWh)
123,66
159,74

Inversión (M€)
291,73
389,10

4.4 Tecnología más apropiada
Cuando comenzó a desarrollarse el proyecto de la Plataforma Solar El Carpio, la tecnología CCP
era la más desarrollada y la más popular debido a la gran cantidad de horas de operación de habían
acumulado las plantas SEGS en Estados Unidos. En aquellos años, la tecnología cilindroparabólica
se veía como una apuesta segura. Y hoy en día lo sigue siendo.
A día de hoy muchos expertos consideran que la tecnología de torre central con almacenamiento
es la tecnología sobre la que se asentará el futuro de la termosolar. La manufactura de espejos de
tecnología CCP ya se realiza mediante fabricación en serie, en cambio, los de torre, se fabrican de
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una manera más artesanal. He aquí uno de los principales potenciales de esta tecnología: un alto
potencial de reducción de costes que llegará el día en el que se lleve a cabo la fabricación en serie
de sus elementos.

Figura 23: Resumen visual centrales termosolares en España

En este apartado vamos a evaluar si es, la CCP, la tecnología más apropiada.

4.4.1

Receptor central

Habiendo elegido la tecnología de concentración de torre (definida en el apartado 1.7.2), se
pueden tomar dos decisiones:
•
•

Utilización de sales fundidas como fluido de trabajo.
Generación directa de vapor.

4.4.1.1 Central de torre con sales fundidas como fluido de trabajo
Se van a realizar dos simulaciones. En la primera se tomarán el múltiplo solar original de Solacor
1, es decir, 1,39533 y una potencia neta de 50 MW. La segunda simulación tendrá como
parámetros fijos el área total de la parcela original (110 Ha) y la potencia de 50 MW.
En este tipo de tecnología no tiene mucho sentido llevar a cabo un tipo de proyecto de estas
características sin incluir almacenamiento térmico. Se han llevado por tanto en cada apartado dos
simulaciones paralelas. La primera no incluye almacenamiento mientras que la segunda tiene un
sistema de almacenamiento de 6 horas que es un valor típico para conseguir que la producción
tenga un buen seguimiento de demanda de la red.
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Resultados primera simulación (SM=1,39533, 50 MW):
Tabla 14: Resultados de simular una central de torre con sales fundidas como fluido de trabajo (SM=1,4 y
P=50MW)

Almacenamiento
(horas)

Área total
requerida
(hectáreas)

LCOE
(c€/kWh)

Energía cedida
a la red
(GWhe)

Factor de
capacidad
(%)

Inversión
inicial
(M€)

---

765,68

29,49

177,15

32,87

542,51

6

765,68

23,50

274,22

50,88

568,24

Resultados segunda simulación (110 hectáreas, 50 MW):
Para este caso lo primero que se ha hecho ha sido buscar el múltiplo solar más apropiado. Tras
realizar un estudio, se ha decidido tomar el valor de 1,2 ya que, dentro de los valores típicos, es el
que minimiza el valor del LCOE, además de maximizar el factor de capacidad y la cantidad de
electricidad cedida a la red para el sistema sin almacenamiento.
Para disminuir el área se ha decidido reducir el área del terreno que no se refiere al campo solar.
Tabla 15: Resultados de simular una central de torre con sales fundidas como fluido de trabajo (110Ha y
P=50MW)

Almacenamiento
(horas)

LCOE (c€/kWh)

Energía cedida a la
red (GWhe)

Factor de
capacidad (%)

Inversión
(M€)

---

27,12

97,95

18,17

235,85

6

28,91

95,98

17,81

261,43

Como se ha restringido tanto el área, la planta genera mucha menos electricidad que en el caso
en el que se mantenía en múltiplo solar y el área del terreno se adaptaba. Si se observa el LCOE,
aumenta en el caso de incluir almacenamiento, ya que, el múltiplo solar que se ha tomado es el
que minimizaba el LCOE para el sistema sin almacenamiento. Este SM es demasiando pequeño
para poder aprovechar el sistema extra.
Estos resultados nos servirán principalmente para comparar tecnologías.

4.4.1.2 Central de torre con generación directa de vapor
En este caso solamente se llevará a cabo la primera de las simulaciones realizadas en el apartado
anterior.
En el caso de generación directa de vapor el almacenamiento se descarta por su elevado coste.
Tabla 16: Resultados obtenidos de simular una planta termosolar de receptor central con generación
directa de vapor de 50 MW y SM = 1,39533 (1)

Simulación
1

78

Área total
requerida
(hectáreas)
475,1

LCOE
(c€/kWh)
27,69

Electricidad
cedida a la red
(GWhe)
133,35

Factor de
capacidad
(%)
24,7

Inversión
(M€)
370,71
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Si se comparan estos resultados con los de torre de sales sin almacenamiento (Tabla 14), a
igualdad de SM y potencia, se genera menos electricidad, pero el coste es bastante menor y
además, el área requerida es muy inferior.
En el caso de optar por un sistema de torre sin almacenamiento, la elección sería elegir una torre
con generación directa de vapor, aunque se debe tener en cuenta que es una tecnología todavía
en desarrollo.
Por esto último, se decide que el sistema de torre con sales fundidas como fluido de trabajo que
incluye almacenamiento es la mejor opción para llevar a cabo un proyecto comercial con esta
tecnología.

4.4.2

Fresnel

Al igual que ocurre con el receptor de torre central, la tecnología lineal Fresnel incluye dos
posibilidades: sales fundidas como fluido de trabajo o generación directa de vapor.
Al tratarse de una tecnología más cercana a la CCP se va a intentar simular una planta de similares
características a Solacor1.

4.4.2.1 Fresnel con sales fundidas como fluido de trabajo
Si se toma la decisión de mantener el área del campo solar (300.000 m2), el terreno necesario para
instalar la planta es menos de la mitad que el requerido para Solacor 1. Por esto, en su parcela se
podrían construir dos plantas de estas características o una con el doble de apertura solar.
Por la razón anterior, se decide aprovechar todo el terreno (110 Ha) para construir la planta,
resultando un campo solar de 670.000 m2. Como se hizo con las torres, se suponen dos
circunstancias: inclusión y exclusión de sistema de almacenamiento.
Tabla 17: Resultados de simular una planta termosolar Fresnel con sales fundidas como fluido de trabajo
de 50 MW en 110 Ha

Almacenamiento
(horas)

SM

LCOE
(c€/kWh)

Energía anual
(GWh)

Factor de
capacidad (%)

Inversión
inicial (M€)

--6

2,80
2,80

26,38
23,03

126,46
178,42

23,46
33,10

268,94
300,09

Si se decide mantener constante el múltiplo solar (1,39533), se necesitarán 55,4 hectáreas para
la planta y se obtendrán los siguientes outputs:
Tabla 18: Resultados de simular una planta termosolar Fresnel con sales fundidas como fluido de trabajo
de 50 MW y con un SM = 1,4

Almacenamiento
(horas)
--6

LCOE
(c€/kWh)
23,21
24,98

Energía anual
(GWh)
69,75
73,20

Factor de
capacidad (%)
15,92
16,71

Inversión
inicial (M€)
212,66
248,80

Los resultados muestran que el único sentido de mantener el múltiplo es realizar plantas mucho
más pequeñas cuya inversión inicial no se aleja de otras con el doble de terreno que generan casi
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el doble de potencia. En este aspecto, ocurre lo mismo que sucedía con las plantas de receptor
central, no merece la pena operar plantas tan pequeñas y menos si incluyen almacenamiento.

4.4.2.2 Fresnel con generación directa de vapor
Para el caso de generación directa de vapor, se podrá incluir un campo solar de 690.000 m2 en las
110 Ha de terreno.

Tabla 19: Resultados de simular una planta termosolar Fresnel con generación directa de vapor de 50 MW
en 110 Ha

LCOE (c€/kWh)
23,62

Energía anual (GWh)
132,23

Factor de capacidad (%)
23,5

Inversión inicial (M€)
267

Se reduce el precio de generación, pero al igual que ocurre en la tecnología de receptor central con
generación directa de vapor, se trata de una tecnología para nada madura que cuenta con
problemas de estabilidad de componentes que hay que solventar.
Si como se ha hecho antes, se decide mantener el múltiplo solar, se necesitarán 56,54 Ha y se
obtendrán los siguientes valores:

Tabla 20: Resultados de simular una planta termosolar Fresnel con generación directa de vapor de 50 MW
y SM = 1,4

LCOE (c€/kWh)
25,19

Energía anual (GWh)
85,04

Factor de capacidad (%)
15,1

Inversión inicial (M€)
179,14

Después de comparar todos los datos de este subapartado, se puede decir que, en el caso de
seleccionar Fresnel como tecnología para la planta, lo más apropiado es emplear sales fundidas
como fluido de trabajo y que incluya un sistema de almacenamiento.

4.4.3

Otras renovables

Una planta solar-fotovoltaica se hubiese adherido al subgrupo b.1.1 del R.D 661/2007 que, según
se puede ver en la Tabla 2, el precio de venta de la electricidad se situaría en los 22,9764 c€/kWh.
Actualmente, la producción de electricidad de origen fotovoltaica es, junto con la eólica, la más
barata que existe. En ese aspecto es imposible competir con ellas y, por tanto, si solamente se
mirase el valor de la electricidad, estas tecnologías son las que ganarían.
Por otro lado, el precio de la electricidad no es el único parámetro significativo, ya que es muy
importante ser capaz de seguir la demanda de la red eléctrica. La principal desventaja de la eólica
y la fotovoltaica es la dificultad de almacenar la energía en forma de electricidad. Esto impide el
correcto seguimiento de la demanda y la imposibilidad de trabajar durante más horas de las que
luce el sol en caso de la fotovoltaica o hay viento apropiado para el caso de la eólica.
Las dos tecnologías de las que se está hablando, a pesar de su principal ventaja sobre cualquier
otro tipo de energía (el precio), no son gestionables. Un sistema eléctrico libre de emisiones
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requiere una alta penetración de energías renovables gestionables (Dr. Marcelino Sánchez, 2016),
dado que, de otra manera, solo contaríamos con electricidad durante unas horas al día.
En este estudio, se descartan este tipo de energía porque se busca un desarrollo gestionable de
las energías renovables.

4.4.4

Comparación de distintas tecnologías

Después del estudio tecnológico realizado, se decide a comparar los parámetros más relevantes
obtenidos de todas las simulaciones. Se va a llevar a cabo para 5 condiciones de diseño diferente:


Central de 50 MW de potencia neta en un terreno de 110 Ha, sin almacenamiento.

LCOE (c€/kWh)

27,12
26,38

23,74

CCP

23,62

RC (sales)

Fresnel (sales)

Fresnel (vapor)

Gráfico 28: LCOE para distintas tecnologías (50MW y 110Ha de parcela)

Energía anual (GWh)

126,46
100

97,95

CCP

RC (sales)

Fresnel (sales)

132,23

Fresnel (vapor)

Gráfico 29: Generación para distintas tecnologías (50MW y 110Ha de parcela)

En estas condiciones la tecnología Fresnel con generación directa de vapor se presenta favorable
frente al resto. Esto se debe a que como ya se ha comentado, la parcela es pequeña y Fresnel
necesita menos extensión de terreno para implantar su campo solar. Parece que esta tecnología
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promete, pero todavía es demasiado pronto para aventurarse porque necesita adquirir un mayor
grado de desarrollo.
El factor de capacidad de las centrales Fresnel en estas condiciones es de 23,50, mientras que
para CCP y RC es de 18,40 y 18,17 respectivamente. Esto se traduje en que las Fresnel trabajarán
durante más horas a potencia nominal, el rendimiento de sus turbinas será mejor. Este es uno de
los motivos por los que producen más energía.
Por otro lado, la inversión inicial que se necesita para una de estas centrales Fresnel es mucho
mayor que la de la central CCP de Solacor 1, así que, por temas financieros, en estas condiciones
sí que podía haber sido la mejor opción su diseño original.


Central de 50 MW de potencia neta con múltiplo solar de 1,4 y sin almacenamiento

LCOE (c€/kWh)

29,49

27,69

23,74

CCP

23,21

RC (sales)

RC (vapor)

Fresnel (sales)

25,19

Fresnel (vapor)

Gráfico 30: LCOE para distintas tecnologías (50 MW y SM = 1,4)

Energía anual (GWh)

177,15

133,35
100
85,04
69,75

CCP

RC (sales)

RC (vapor)

Fresnel (sales)

Fresnel (vapor)

Gráfico 31: Generación anual para distintas tecnologías (50 MW y SM = 1,4)

La tecnología que minimiza el LCOE de una planta de 50 MW con un múltiplo solar de 1,4 es la
Fresnel que utiliza sales fundidas como fluido de trabajo. A pesar de ser la más barata, este diseño
no es el mejor porque la producción anual es muy inferior al resto. Habría que considerar otros
parámetros para poder elegir la planta más rentable.
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Central de 50 MW de potencia neta en un terreno de 110 Ha, con un sistema de
almacenamiento térmico de 6 horas

28,91

LCOE (c€/kWh)

27,83

23,03

CCP

RC (sales)

Fresnel (sales)

Gráfico 32: LCOE para distintas tecnologías (50 MW, 110 Ha de parcela y 6 horas de TES)

Energía anual (GWh)

178,42

116,49
95,98

CCP

RC (sales)

Fresnel (sales)

Gráfico 33: Generación anual para distintas tecnologías (50 MW, 110 Ha de parcela y 6 horas de TES)

Esta comparación favorece a Fresnel porque se trata de una superficie reducida de terreno como ya
se comentó antes. Se recuerda que implementar almacenamiento a Solacor 1 sin variar otras
condiciones de diseño no tenía sentido debido al bajo número de lazos que presenta la central.
Se recuerda del apartado 4.3.1, que la potencia de 30 MW minimizaba el LCOE de una central CCP
con un sistema de almacenamiento de 6 horas. Se ha decidido, por tanto, realizar la comparación
entre plantas de esta potencia para que los resultados adquieran más sentido.
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Central de 30 MW de potencia neta en un terreno de 110 Ha, con un sistema de
almacenamiento térmico de 6 horas

28,35
23,92

LCOE (c€/kWh)

23,07

CCP

RC (sales)

Fresnel (sales)

Gráfico 34: LCOE para distintas tecnologías (30 MW, 110 Ha de parcela y 6 horas de TES)

Energía anual (GWh)

137,86

133,28

98,40

CCP

RC (sales)

Fresnel (sales)

Gráfico 35: Generación anual para distintas tecnologías (30 MW, 110 Ha de parcela y 6 horas de TES)

En estas condiciones es el diseño CCP el más apropiado para ser instalado. Reduce el LCOE inicial
de la planta manteniendo la generación prácticamente constante. Se trata de una buena opción,
aunque, hay alternativas de diseño mejores.
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Central de 50 MW de potencia neta con un múltiplo solar de 1,4 y un sistema de
almacenamiento térmico de 6 horas

LCOE (c€/kWh)

27,83

24,98
23,50

CCP

RC (sales)

Fresnel (sales)

Gráfico 36: LCOE para distintas tecnologías (50 MW, SM = 1,4 y 6 horas de TES)

Energía anual (GWh)

274,22

116,49
73,2

CCP

RC (sales)

Fresnel (sales)

Gráfico 37: Generación para distintas tecnologías (50 MW, SM = 1,4 y 6 horas de TES)

Dando libertad a la superficie de terreno disponible para la planta, se observa que la planta de
receptor central es capaz de producir más electricidad a menor precio. Estas centrales necesitan
mucho espacio para la colocación óptima de los heliostatos, pero, como en general la superficie
terrestre no tiene problemas de espacio, esta tecnología es mucho mejor en cuanto a generación
que cualquier otra solar térmica.
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Se ha observado que para el diseño de una planta termosolar hay que buscar un equilibrio entre
potencia y múltiplo solar o área del campo solar. Una tecnología será mejor que otra en función
del valor de estos binomios. Si se mantiene un múltiplo solar constante (por ejemplo, SM=2) con
un sistema de almacenamiento de 6 horas equivalentes, dependiendo de la potencia neta de
diseño se seleccionará una u otra tecnología para minimizar el LCOE.
Se ha hecho la comparativa de esta situación entre una planta CCP y otra con receptor central.
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Gráfico 38: LCOE en función de la potencia para dos plantas termosolares de SM = 2; 6 horas de TES y
tecnologías CCP y RC

Como se observa en el gráfico, se debe instalar tecnología CCP en centrales de menos de 50 MW
y RC para potencias entre 50 y 150 MW. Se puntualiza que esto ocurre para las condiciones
mencionadas (SM = 2, TES = 6 horas), en caso de cambiarlas, los resultados variarían, aunque
seguirían una tendencia cualitativamente similar.

4.5 Análisis de sensibilidad climatológico
Se ha planteado evaluar qué ocurre en parámetros como el LCOE y la generación cuando en El
Carpio se vive un año con datos climatológicos fuera de la media.
Se ha decidido evaluar en este aspecto la temperatura y la velocidad del viento.

4.5.1

Variación media de la temperatura

Se recuerda que la temperatura media de El Carpio se sitúa en 17,9ºC. Para analizar la sensibilidad
del LCOE y la generación anual cuando la temperatura se sitúa por debajo o por encima de la
media, se han tomado valores de entre 13, 9 y 21,9ºC, es decir, cuatro grados por encima y otros
cuatro por debajo.
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Esto resultados, afloran que en un año en el que la temperatura fuese menor que la media, el LCOE
y la producción anual de electricidad se mantendría prácticamente constantes. En este rango de
temperaturas, una disminución de la misma no empeoraría la productividad de la planta.
Por otro lado, en el caso de que la temperatura media anual en el emplazamiento de Solacor 1
aumentase (fenómeno bastante probable según las estadísticas de los últimos años), la
producción anual sufriría un ligero incremento (de unos 2 GWh) acompañada de una ínfima
disminución del LCOE (0,003c€/kWh), es decir, beneficiaría a los ingresos de la central.
Los resultados obtenidos no muestran grandes variaciones debido a que el rango de temperaturas
que se ha tomado es estrecho y a que la precisión de la herramienta es limitada. Aun así, tiene
sentido que al aumentar la temperatura ambiente, aumente la producción de la planta porque las
pérdidas térmicas serán ligeramente menores.

4.5.2

Variación media de la velocidad del viento

El cálculo de la velocidad media del viento en El Carpio se calculó a partir de valores recopilados
diariamente desde octubre del año 2000 hasta el 22 de febrero de 2017.

Tabla 21: Análisis velocidad del viento de octubre de 2000 a febrero de 2017

Velocidad media
Valor máximo
Valor mínimo
Moda
% de días con más de 4 m/s

1,7 m/s
8,4 m/s (una vez según datos)
0 m/s (en 9 días distintos)
1 m/s (8,1 % de los días con datos)
2,7 %

Se ha decidido variar la velocidad media del viento entre 0,7 y 5,7 m/s.
Los resultados obtenidos son los que se esperaban:
A medida que la velocidad media aumenta, disminuye el número de horas de funcionamiento de la
central y por lo tanto, su producción de electricidad anual. Asimismo, se genera un aumento del
LCOE. Esto se produce porque el dumping está muy influenciado por la velocidad del viento. En
días en los que es elevada, los colectores no pueden trabajar, se voltean y no se genera
electricidad.
La situación opuesta es favorable, puesto que cuanto menor sea la velocidad del viento, mayor
será el factor de capacidad de la central.

Tabla 22: Resumen del análisis de sensibilidad climatológico (velocidad media del viento)

Miriam Asiain Fernández

Velocidad
del viento
(m/s)

LCOE
(c€/kWh)

Energía
anual
(GWh)

0,7
1,7
2,7

23,7375
23,7406
23,7407

99,17
99,15
99,15
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Este pequeño análisis de sensibilidad climatológico aflora resultados lógicos. Las variaciones
obtenidas en los valores de LCOE y producción anual de energía no son muy significativas porque
solo se ha variado un parámetro y además en un rango muy estrecho.
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Figura 24: Planta termosolar de receptor central. Fuente: REVE
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“Muchas veces influyen más parámetros económicos que técnicos”, dijo Marcelino Sánchez,
director del departamento de Energía Solar Térmica de CENER.
Este estudio se ha realizado a partir de parámetros clásicos como el LCOE o el factor de capacidad
sin tener en cuenta todos y cada uno de los parámetros financieros que se necesitarían incluir.
Dado que las conclusiones se redactan a partir de comparaciones, esto no es tan influyente, pero
no hay que olvidar que, a día de hoy, el objetivo principal es la rentabilidad de la central que depende
fuertemente de su entorno a través del marco legal de la región, el sistema de primas o incentivos y
la financiación.
Como ya se ha comentado las centrales solares de concentración tienen muchas ventajas, como
son:
•
•
•
•
•

Mayor gestionabilidad frente a otras renovables como la PV y la eólica. Permite el ajuste a
las curvas de demanda mediante el sistema de almacenamiento y la hibridación.
Costes de generación bastante más bajos que los de las PV con 6h de almacenamiento
(necesidad de baterías), y lo seguirán siendo.
Tras la amortización llegan los años dorados, debido a los bajos coste de O&M, los
beneficios son cuantiosos.
Se trata de una tecnología incipiente con un alto potencial de mejora y de reducción de
costes
Además, se han producido grandes avances en pocos años y con ayudas muy
intermitentes.

Tabla 23: Recientes avances. Ejemplo de éxito desde 2007. Fuente: Dr. Marcelino Sánchez, 2016

Concepto

Reducción de
coste

Mejora tecnológica

Espejo de
CCP

30-35%

Mejora de durabilidad y calidad.
Diferentes opciones técnicas
disponibles (vidrio templado, vidrio
laminado…)

Receptor
de CCP

25-30%

Aumento de eficiencia, temperaturas
de trabajo mayores, emitancias más
bajas.

Estructura

30-40%

Diseños más ligeros, ensamblaje más
sencillo, calidad mejorada y reducción
de O&M.

Receptor
de Torre

35-45%

~10% de aumento de eficiencia
(PS20 respecto de PS10).

Miriam Asiain Fernández

Mejora comercial
2007: únicamente un
proveedor disponible.
Actualmente: muchos
proveedores
2007: Solo dos proveedores
disponibles
Actualmente: muchos
proveedores
2007: Solo uno o dos
diseños disponibles.
Actualmente: Muchos
diseños disponibles
Todavía no muchos
proveedores
disponibles
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Es por todas estas ventajas por las que hay mucha gente apostando por este tipo de centrales.
Como se desarrolló a lo largo del capítulo 1, las energías renovables y en concreto, la termosolar
por su gestionabilidad, son esenciales para acabar con varios de los problemas que atormenta
actualmente a la sociedad.

5.1 Conclusiones sobre el estudio de
Solacor 1
Durante el estudio realizado se han determinado dos fallos principales del diseño de Solacor1:
•
•

Bajo número de lazos (90) para 50 MW de potencia
Ausencia de sistema de almacenamiento

El estudio se ha abordado bajo distintas condiciones y es así como se van a abordar las
conclusiones.
Uno de los posibles puntos de partida del diseño es la posesión de una parcela de 110 hectáreas
en la localidad de El Carpio:
Este punto de partida es un error puesto que se están limitando ya desde el principio el tipo de
tecnología a emplear, la potencia y la rentabilidad del conjunto del proyecto.
La mejor opción para instalar una planta hubiese sido de tecnología CCP, como Solacor 1, pero no
de 50 MW, sino de 30 MW y con un sistema de almacenamiento de 6 horas. Este diseño lograría
un LCOE de 23,07 c€/kWh y una producción anual de 98,4 GWh.
Este diseño hubiera acabado con los dos problemas principales. La superficie total de los
colectores ya no sería pequeña al haber disminuido la potencia. Además, se habría aumentado el
factor de capacidad de la planta. Debido a la menor potencia, la turbina comenzaría a trabajar
antes pues no se requeriría tanta energía solar para llevar el fluido a sus condiciones de trabajo.
Por este mismo motivo, podría seguir trabajando durante más tiempo cuando se acerca la puesta
de sol. Asimismo, el sistema de almacenamiento permite aumentar, todavía más, el número de
horas anuales de funcionamiento de la planta y favorece el perfecto seguimiento de la demanda
de la red.
Este diseño tal vez no se tuvo en cuenta debido a las primas concedidas a través del
R.D.661/2007, que no obligaba a incluir almacenamiento, limitaba la potencia y la hibridación.
Durante muchos años se construyeron plantas de 50 MW que no siempre incluían las mejores
condiciones para optimizar la rentabilidad de las centrales.
El R.D. perjudicó el desarrollo de los sistemas de almacenamiento en muchas plantas, así como la
implantación de centrales híbridas que hubiesen sido de gran interés en muchos casos.

Otro de los posibles puntos de partida es la obligación de incluir una turbina de 50 MW y un múltiplo
solar de diseño de 1,4:
Para este punto de diseño, sin tener limitaciones sobre el terreno, la mejor opción hubiese sido la
implantación de una central de receptor central que sería capaz de generar 254,22 GWh anuales,
a un precio de 23,50 c€/kWh.
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Este diseño es el más interesante en cuanto a generación de electricidad y factor de capacidad. Es
capaz de producir 254,22 GWhe anuales y alcanza un factor de capacidad del 50 %, es decir, es
capaz de trabajar a potencia nominal durante la mitad de las horas del año.
El origen de que no se implantase esta tecnología viene determinado fuertemente por el gran
desarrollo y la seguridad que aportaban las centrales termosolares CCP. A día de hoy se tiende a
apostar por receptores centrales, el motivo se explica en el apartado 5.2 Líneas futuras.

Mediante las restricciones que se han sido seguido en las dos conclusiones anteriores (terreno y
múltiplo solar), no ha sido posible reducir el LCOE a valores inferiores a 23.c€/kWh. No obstante,
sí que ha sido posible reducirlo durante el estudio. Algunos de esos resultados son muy
interesantes, y se muestran a continuación.
Se consiguen LCOE menores a 23 c€/kWh a partir de los 350.000 m2 de campo solar, para 50 MW.
Algunas combinaciones de potencia y áreas interesantes que también reducen el LCOE, se
muestran en la Tabla 12: Combinación de parámetros de diseño que reducen el LCOE, página 72
de este documento.
Otras formas de reducir el LCOE es encontrando buenas combinaciones de múltiplos solares y
horas de almacenamiento. Algunas de estas parejas de valores se destacaron en la Tabla 13:
Binomios SM-TES interesante para implementar, página 76 de este documento.

5.2 Líneas futuras
La tecnología solar termoeléctrica proporciona hoy en día energía limpia y gestionable. El reto
tecnológico se centra principalmente en la reducción de costes. Existen diversas líneas de I+D y
tecnologías con gran potencial de mejora.
Como se ha dicho, los parámetros económicos que rodean el desarrollo de nuevos proyectos
influyen y seguirán influyendo. El futuro de la termosolar depende de las nuevas políticas que
tengan en cuenta el valor añadido (gestionabilidad) que ofrece esta tecnología frente a otras
renovables. También será importante la reducción de costes fruto de la curva de aprendizaje. En
este aspecto, es el receptor central el que tiene mayor potencial.
Hay todavía muchas mejoras tecnológicas que están por llegar y existe la posibilidad de que nuevas
tecnologías sobre las que se está investigando en este momento lleguen a mejorar las propiedades
de las actuales.
En cuanto al precio de producción, cada vez es más competitivo.
Para la próxima central nuclear que se ha planeado en Reino Unido, Hinkley Point C, se ha
garantizado un precio de la electricidad, de 9,25 c£/kWh (aumentando con la inflación), que
equivale a 10,50 c€/kWh, para sus próximos 35 años (Andrew Ward, 2017).
Por otro lado, el próximo proyecto CSP que se llevará en Dubái corresponde a una central de torre
de 200 MW de potencia. The Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) anunció haber recibido
ofertas de cuatro consorcios diferentes el 5 de junio. ACWA presentó el mejor precio, casi de un
40% inferior del anterior récord mundial de la electricidad generada por esta tecnología: 9,45
c$/kWh, que equivale a unos 8,49 c€/kWh (HELIOSCSP, 2017).
Miriam Asiain Fernández
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Con esto se demuestra que la tecnología va madurando. Poco a poco irá adquiriendo más
importancia y los nuevos proyectos de investigación mejorarán y explotarán las ventajas que
presenta la tecnología de concentración solar.
Existe por otro lado un mercado que está todavía sin explotar, se trata de emplear las tecnologías
de concentración, no solo para generar electricidad, sino también calor. Muchas fábricas
requieren energía térmica en sus procesos productivos. Una vía interesante de obtenerla puede
ser a través de captadores que concentren la energía solar en fluidos que se utilicen para aquellos
procesos en los que se demanda calor. La contribución de calor solar a la demanda energética
mundial se estima en de 14 EJ en 2030 y 97 EJ en 2050 (The Potential of Solar Thermal
Technologies in a Sustainable Energy Future, 2010).
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UNIDADES

UNIDADES
$ (dólar estadounidense) = 1,12 € — Unidad monetaria
bar — Presión
c$ (céntimos de dólar) = 10-2 $ = 1,12 c€ — Unidad monetaria
c£ (céntimos de libra esterlina) = 10-2 £ = 1,135 c€ — Unidad monetaria
c€ (céntimos de euro) = 10-2 € — Unidad monetaria
EJ (Exajulio) = 1018 J — Energía
Hectárea (Ha) = 10.000 m2 — Superficie
K (kelvin) = ºC (grados Celsius) + 273,15 — Temperatura
kW/m2 — Intensidad de radiación
m/s — Velocidad
M€ (millones de euros) = 106 € — Unidad monetaria
MW (Megavatio) = 106 W — Potencia
º (grado) — Medida angular
Ppm (partes por millón)
tep (tonelada equivalente de petróleo) = 11.630 kWh — Energía
tonelada = 103 kg — Masa
TWh (terawatios hora) = 109 kWh (kilovatio hora) — Energía
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y
PRESUPUESTO
Este Trabajo de Fin de Grado, a partir de ahora Trabajo, fue asignado en septiembre de 2016 por
Javier Muñoz Antón, el tutor, a Miriam Asiain Fernández, la alumna, con el fin de llevarse a cabo
durante el curso 2016/2017.
A lo largo del primer cuatrimestre la dedicación de la alumna fue poca e intermitente y consistió
en un periodo de formación a través de distintos documentos proporcionados por el tutor que
comenzaron a ser leídos a mediados de octubre. Noviembre fue un mes muy intenso en cuanto a
Pruebas de Evaluación Continua (PECs) y el nivel de dedicación al Trabajo disminuyó. Creció un
poco las primeras dos semanas de diciembre y volvió a descender con la llegada de las últimas
PECs y la preparación para los exámenes de enero.
Al comienzo del segundo cuatrimestre, en febrero de 2017, aprovechando la liberación que se
posee en las primeras semanas de clase, se continuó con la formación inicial recomendada por el
tutor y se inició paralelamente el aprendizaje de la herramienta empleada, SAM.
Dado que para la cuarta semana de febrero ya se contaba con conocimientos suficientes para
enfocar el Trabajo, se comenzó a desarrollar la introducción y a realizar las primeras simulaciones,
que se encontraban dentro del periodo de formación de la herramienta.
A partir de entonces el tiempo dedicado fue más continuo, disminuyendo durante los días antes
de una PEC o entrega de trabajo. De la tercera semana de mayo a la primera semana de junio se
produjo un cese temporal de la elaboración del estudio debido a la preparación de los exámenes
finales de mayo-junio. Nada más acabarlos, el 100% del tiempo y los esfuerzos se dedicaron a
finalizar el Trabajo.

Dedicación (horas/día)

TIempo empleado para la formación y realización del
Trabajo
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0

Gráfico 39: Distribución del tiempo dedicado
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Presupuesto
Todas las herramientas y documentación empleadas para la realización del Trabajo son gratuitas
y, por lo tanto, el único costo que se le aporta al trabajo es el tiempo y esfuerzo por parte del
tutor y la alumna.
La alumna ha dedicado unas 324 horas tanto para la ejecución del Trabajo como para la
formación requerida para poder hacerlo.
Se han producido 5 reuniones de trabajo entre el tutor y la alumna de unas 2 horas de duración
cada una, en total, 10 horas. Además, el tutor ha mantenido contacto con la alumna por email y
ha seguido su desarrollo en lo que se estima otras 10 horas de dedicación.

Tabla 24: Resumen de presupuesto. *Fuente remuneraciones: Convenio colectivo de la Industria, servicios
e instalaciones del metal de la Comunidad de Madrid 2015/2016

Dedicación (horas)
Tutor
Alumna
Coste total

100

20
324

Remuneración* (€/h)
31,51
6,79
2830, 16 €

Total (€)
630,20
2999,96
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ABREVIATURAS
CCP: Captador Cilindro Parabólico
CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático
COP21: 21ª Convención Marco de Las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (París)
CSP: Concentrating Solar Power
Estif: Federación Europea de la Industria Solar Térmica
GEI: Gases de Efecto Invernadero
HCE: (Heat Collecting Element): Tubos absorbedores
I+D: Investigación y Desarrollo
IPCC: Grupo Intergubernamental sobre el Cambio Climático
O&M: Operación y mantenimiento
PEC: Prueba de Evaluación Continua
PIB: Producto Interior Bruto
PV: Photovoltaic
RC: Receptor Central
RES: Renewable Energy Sources (Fuentes de energía renovable)
SCA: Solar Collector Assembly
SCE: Solar Collector Elements
TES: Thermal Energy Storage
UE: Unión Europea
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