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Estudio técnico-económico de la hibridación de una planta termosolar con biomasa. 

 
Álvaro Sotorrío Fernández-Mijares 

Resumen 
En este Trabajo Fin de Máster se analizará la viabilidad técnico-económica de 

hibridar la planta termosolar de 50 MW de Puertollano con biomasa.  

 La energía termosolar de concentración se trata de una fuente de energía renovable 
que consiste en calentar un fluido sintético a través de la radiación solar. Este fluido se 
utiliza para producir vapor sobre calentado (370-375ºC), que se envía a una turbina de 
vapor y genera electricidad.  

Con los altos precios del almacenamiento de energía, surge la idea de utilizar un 
combustible de apoyo para hacer esta fuente de energía gestionable e ininterrumpida. En 
función de la componente renovable del combustible complementario, los sistemas 
híbridos se clasifican como altos, medios y bajos. La planta híbrida de Puertollano estará 
clasificada como un híbrido alto, ya que el combustible complementario que se va a 
utilizar es biomasa. Las zonas óptimas para ubicar estas plantas son zonas con la 
irradiación directa normal (DNI) mayor de 1700 kWh/m2 y que tenga cierta biomasa 
disponible en la zona.  

El diseño de la planta hibridada depende principalmente de tres variables: 
Capacidad de la caldera, tecnología de caldera y capacidad de almacenamiento. Estas tres 
variables tienen importante implicación en el modelo de explotación de la planta, al influir 
tanto en el coste de explotación (CAPEX) cómo en los costes de mantenimiento y 
combustible (OPEX).  

Para la evaluación termo-económica se ha llevado a cabo un modelo de negocio, cuya 
finalidad es simular de forma aproximada modelos financieros y flujos de caja esperados 
en las distintas configuraciones para poder disponer de un escenario de comparación 
objetivo entre diferentes capacidades térmicas de caldera. 

El objetivo principal es calcular la prima sobre pool (RO) necesaria para que la planta 
hibridada sea viable y conseguir la rentabilidad objetivo del accionista (TIR).  

 

 

Palabras Clave: Energía Solar de Concentración, Hibridación, Biomasa. 
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Abstract 
 

In this Master's Thesis, the technical-economic feasibility of hybridizing the 50 
MW solar thermal plant in Puertollano with biomass will be analyzed. 

Concentrating solar thermal energy is a renewable energy source that consists of 
heating a synthetic fluid through solar radiation. This fluid is used to produce superheated 
steam (370-375ºC), which is sent to a steam turbine and generates electricity. 

With the high prices of energy storage, the idea arises of using a support fuel to 
make this energy source manageable and uninterrupted. Based on the renewable 
component of the supplemental fuel, hybrid systems are classified as high, medium and 
low. The Puertollano hybrid plant will be classified as a high hybrid, since the 
complementary fuel to be used is biomass. The optimal areas to locate these plants are 
areas with normal direct irradiation (DNI) greater than 1700 kWh/m2 and that have a 
certain biomass available in the area. 

The design of the hybridized plant depends mainly on three variables: boiler 
capacity, boiler technology and storage capacity. These three variables have an important 
implication in the operating model of the plant, as they influence both the operating cost 
(CAPEX) and the maintenance and fuel costs (OPEX). 

For the thermo-economic evaluation, a business model has been carried out, the 
purpose of which is to roughly simulate financial models and expected cash flows in the 
different configurations in order to have an objective comparison scenario between 
different boiler thermal capacities. 

The main objective is to calculate the premium over pool (RO) necessary for the 
hybridized plant to be viable and to achieve the target shareholder return (IRR). 

 

Key words: Concentrated Solar Power, Hybridization, Biomass.   
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GLOSARIO 
- APH: Air Preheater (Precalentador de aire).  
- APPA: Asociación de Empresas de Energías Renovables.  
- BREF: Best available techniques Reference document (Documento de referencia 

de las mejores técnicas disponibles). Estos documentos recogen las mejores 
técncias disponibles de los diferentes sectores industriales y son de ámbito 
europeo.  

- CAPEX: Capital Expenditure (Gasto en capital). Se trata de la inversión en capital 
o inmovilizado fijo que realiza una empresa u compañía ya sea para adquirir, 
mantener o mejorar su activo no corriente. (Fuente: Web Economipedia) 

Dicho de otro modo, el Capex funciona como la caja que utiliza la compañía para 
mantener sus bienes en las mejores condiciones de producción para lograr un 
funcionamiento estable y que permita mantener el negocio de la compañía. Es un 
elemento muy importante dentro de la actividad de la compañía y de su evolución 
fuera (Fuente: Web Economipedia). 

- CMNUCC: Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático. 

- CMT: Construction Management Team (Equipo de dirección de construcción) 
- COP21: 21 edición de la Conferencia de las Partes de la Convención Marco de 

Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.  
- CPH: Condensate Preheater (Precalentador de condensado). 
- CSP: Concentrating Solar Power (Central Térmica Solar). 
- DNI: Direct Normal Irradiance (Radiación Solar Directa). 
- DSG: Direct Steam Generator (Generación directa de vapor).  
- ECO: Economizer (Economizador).  
- ENCE: Energía y Celulosa. 
- EPC: Engineering, Procurement and Construction (Ingeniería, Compras y 

Construcción).  
- EVA: Evaporator (Evaporador). 
- €/MWh exp.: Euro megavatio hora exportado (Precio al que vendes el megavatio 

hora) 
- FLUE GAS COOLER: Enfriador de gases de combustión. 
- GEI: Gases de Efecto Invernadero.  
- GES: Gestamp Energy Solutions.  
- GJ: Giga Julio.  
- HPT: High Pressure Turbine (Turbina de altas presiones).  
- HTF: Heat Transfer Fluid (Fluido Térmico Caloportador. 
- IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía.  
- IRENA: International Renewable Energy Agency (Agencia Internacional de las 

Energías Renovables).  
- LCOE: Levelized Cost of Energy (Costo Nivelado de la Energía). 
- LPT: Low Pressure Turbine (Turbina de bajas presiones). 
- M€: Millones de euros.  
- MAPAMA: Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente.  
- MITECO: Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico. 
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- MWe: Megavatio eléctrico 
- MWth: Megavatio térmico.  
- OMIE: Operador del Mercado Ibérico de Energía. 

- OPEX: Operating Expenses (Gasto de operación). se trata de todos los gastos 
operacionales en que se debe incurrir para llevar a cabo el producto o servicio 
diseñado. Se deben tener en cuenta todos y cada uno de los costes que requiere el 
producto o servicio, para satisfacer la necesidad del mercado y las necesidades 
financieras de los Stakeholders. (Fuente: Web Enciclopedia Financiera) 

En sistemas grandes, como las compañías, el Opex también puede incluir el costo 
de los trabajadores y de los gastos de las instalaciones como alquiler y servicios 
públicos. (Fuente: Web Enciclopedia Financiera) 

 
- ORUJILLO: residuo obtenido de las orujeras (extractoras) como resultado del 

proceso de extracción del aceite de orujo. 
- PCI: Poder calorífico inferior.  
- PCI: Protección Contra Incendios. 
- PMT: Project Management Team (Equipo de gestión de proyectos). 
- PNIEC: Plan Nacional Integrado de Energía y Clima. 
- POOL (eléctrico): Es el nombre que el sector energético le ha dado al mercado 

mayorista de la electricidad, en él se compra y se vende la electricidad 
diariamente, está regido por el OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía). 

- RETEMA: Revista técnica de Medio Ambiente.  
- RCDE UE: Régimen de Comercio de Derechos de Emisión de la Unión Europea.  
- Ri: Retribución a la Inversión. Un término por unidad de potencia instalada que 

cubra, cuando proceda, los costes de inversión para cada instalación tipo que no 
puedan ser repercutidos por la venta de energía en el mercado (Fuente: MITECO). 

- RO: Retribución a la Operación. Un término a la operación que cubra, en su caso, 
la diferencia entre los costes de explotación y los ingresos de explotación de la 
instalación tipo que corresponda (Fuente: MITECO). 

- SH: Super Heater (Súper calentador).  
- SNCR: Selectived Non Catalytic Reduction (Reducción selectiva no catalítica).  
- TES: Thermal Energy Storage (Almacenamiento de energía térmica) 
- TIR: Tasa interna de retorno es la tasa de interés o rentabilidad que genera un 

proyecto. Se encarga de medir la rentabilidad de una inversión. Es el porcentaje 
de beneficio o pérdida que tendrá una inversión para las cantidades que no se han 
retirado del proyecto. 
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1. OBJETIVO Y ALCANCE 
 

1.1 Objetivo del proyecto 
El objetivo principal y base de este proyecto, es estudiar y analizar la viabilidad 

técnico-económica de hibridar la planta termosolar de Puertollano de 50 MW, con una 
caldera de biomasa. Para aumentar así las horas de operación de la planta, y hacer posible 
una planta 100% renovable y gestionable. Es decir, se va a calcular la prima sobre pool 
necesaria para que la planta alcance la rentabilidad objetivo.  

El estudio se realizará desde el punto de vista de dos alternativas técnicas: caldera de 
aceite térmico y caldera de generación de vapor. Se realiza desde estos dos puntos de vista 
debido a que son los dos tipos de caldera existentes en el mercado.  

Como justificación del objetivo principal del proyecto, se trata de explicar la 
necesidad de instalar mayor potencia renovable para alcanzar los objetivos impuestos por 
la unión europea y por el plan nacional integrado de energía y clima (PNIEC). 

Además, también se explica brevemente en que consiste la tecnología solar de 
concentración, y el estado del arte de la hibridación de un sistema solar de concentración 
con una caldera de biomasa. 

 

1.2 Estructura del proyecto 
Este proyecto consta de 6 capítulos, el primer capítulo está formado a su vez por dos 

subcapítulos, dónde se presenta el objetivo del proyecto, su estructura y el orden que se 
va a seguir a lo largo del trabajo. 

El segundo capítulo está formado a su vez por dos subcapítulos. En el primero se hace 
una pequeña introducción sobre las políticas energéticas europeas actuales, los objetivos 
necesarios para alcanzar la descarbonización de la economía y la necesidad de instalar 
nueva potencia renovable y gestionable, para asegurar el suministro eléctrico. El segundo 
subcapítulo, es un pequeño resumen del Plan Integrado de Energía y Clima presentado 
por España a la Unión Europea y muestra las ventajas económicas y operativas que 
tendría hibridar las centrales termosolares españolas con biomasa.  

El tercer capítulo se trata del estado del arte de la hibridación termosolar con biomasa. 
Este capítulo está formado también por dos subcapítulos, dónde en el primero se repasan 
diferentes estudios realizados alrededor del mundo, la madurez y actualidad de la 
tecnología y los parámetros más característicos para el dimensionamiento de la planta. El 
segundo subcapítulo se centra en la única planta termosolar hibridada en operación que 
existe en el mundo, y que se encuentra en España, concretamente en Lleida.  

El cuarto capítulo está formado a su vez por cuatro subcapítulos. En este capítulo se 
van a explicar las diferentes variables de las que depende el diseño de la planta y cómo 
influye cada una de ellas en el modelo de explotación de la planta. En el cuarto y último 
subcapítulo, se describe la alternativa más favorable y la que se va a estudiar más a fondo 
en el siguiente capítulo.  
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El quinto capítulo se trata del capítulo central y más importante del proyecto. Este 
capítulo está formado a su vez por tres subcapítulos. En el primer subcapítulo se 
establecen los flujos de caja principales del proyecto. En el segundo se detallan las 
diferentes hipótesis económicas utilizadas en el modelo financiero y los consumos y 
producciones para cada tamaño de caldera. En el tercer subcapítulo se presentan los 
resultados del modelo económico.  

El sexto y último capítulo, recoge las conclusiones del proyecto y analiza los 
resultados obtenidos en los modelos económicos.  

 

 

1.3  Cronograma de actividades 
 

TAREA/MES MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 
Documentación y 
puesta al día de la 
tecnología 

      

Recopilar 
información interna 
para el estudio 

      

Establecer 
hipótesis 
económicas y 
realizar el modelo 
económico 

      

Redacción y 
maquetación de la 
memoria 

      

 
1.4 Presupuesto de actividades 
 

A continuación, se muestra la estimación del coste que supondría desarrollar este 
proyecto en una empresa privada de ingeniería. Se suponen costes materiales y humanos 
en la tabla 1.  

 

Tabla 1: Presupuesto estimativo de realizar el trabajo fin de master.  

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

   

Concepto Unidad Coste unitario Importe total
Ordenador 1 600 600 €         
Salario Ingeniero 300 15 €/hora 4.500 €       

TOTAL 5.100 €       
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2. INTRODUCCIÓN 
El uso masivo de combustibles fósiles en el siglo pasado ha llevado a un aumento 

sin precedentes de los gases de efecto invernadero y de la temperatura media del planeta, 
dando lugar al cambio climático (Pramanik & Ravikrishna, 2017).  

De la necesidad de reducir los gases de efecto invernadero y fomentar el desarrollo 
de las renovables nace el acuerdo de París, firmado el 12 de diciembre de 2015 en la 
COP21. Se trata de un acuerdo global de lucha contra el cambio climático, en el que todos 
los países se comprometen a reducir las emisiones globales de gases de efecto 
invernadero.  

Este acuerdo de París supuso algo histórico en la lucha contra el cambio climático, 
fundamental para la promoción de un desarrollo de bajas emisiones, resiliente al clima y 
sostenible. Los objetivos principales de este acuerdo fueron que la temperatura media del 
planeta no superará los 2ºC respecto los niveles preindustriales, intentando limitar este 
aumento a 1,5ºC, y cumplir con la directiva 20-20-20, que establecía 3 objetivos clave:  

- Reducción del 20% en las emisiones de gases de efecto invernadero (con respecto 
a niveles de 1990) 

- 20% de la energía de UE procedente de energías renovables.  
- 20% de mejora en eficiencia energética. 

La Unión Europea adoptó legislación ambiciosa en diferentes ámbitos de actuación 
para cumplir con estos objetivos. Los diferentes países de la UE se fijaron objetivos de 
emisión vinculantes con el fin de reducir de forma importante las emisiones de efecto 
invernadero, a la vez que se promovía la transformación y la innovación en la industria.  

En el año 2018, la UE ya había cumplido con estos objetivos y las emisiones de efecto 
invernadero se habían reducido en un 23%, al tiempo que la economía creció en 61%.   
Por lo que había que ponerse otro objetivo, entonces, la UE estableció que para el año 
2030 las emisiones de gases de efecto invernadero se tienen que reducir al menos un 40% 
con respecto niveles de 1990. (Parlamento Europeo, 2018) 

Además, señala la necesidad de que las emisiones globales toquen techo cuanto 
antes, teniendo en cuenta que este objetivo se dilatará más en el tiempo para los países en 
desarrollo. A medio y largo plazo, se establece la necesidad de conseguir igualar las 
emisiones y las absorciones de gases de efecto invernadero, es decir, la neutralidad. 
(Parlamento Europeo, 2018) 

Para controlar y asegurar el compromiso de todos los países, cada 5 años estos 
países deben comunicar y mantener sus planes de desarrollo para la reducción de 
emisiones. Por lo que todos los países deben implementar políticas y medidas nacionales 
para alcanzar dichos objetivos. 

Los líderes de la UE reafirmaron su compromiso de desempeñar un papel de líder 
en la lucha contra el cambio climático, por lo que, en la reunión del Consejo Europeo en 
diciembre de 2019, apoyaron el objetivo de neutralidad climática para 2050 y se presentó 
el Pacto Verde Europeo. 
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Este pacto, se trata de una hoja de ruta para hacer que la economía de la UE sea 
sostenible transformando los retos en materia de clima y medio ambiente en 
oportunidades en todos los ámbitos de actuación y haciendo esta transición justa. Esta 
hoja de ruta, incorporan una serie de acciones para impulsar el uso eficiente de los 
recursos a través de la economía circular y detener el cambio climático, revertir la pérdida 
de biodiversidad, generar energía de forma sostenible y a precios competitivos y reducir 
la contaminación.  

Derivada del Pacto Verde Europeo, el 4 de marzo de 2020 se presenta la ley 
Europea del Clima, la cual establece un marco para la reducción gradual de las emisiones 
de gases de efecto invernadero. (European Climate Law, 2020) 

Se estima que con las políticas energéticas actuales no se superaría el 60% de 
reducción de emisiones de gases efecto invernadero. Por eso, se necesita un cambio 
importante en la manera de hacer las cosas. (European Climate Law, 2020) 

La Comisión Europea se propone para septiembre de 2020 revisar el objetivo 
climático de la UE para 2030, fijado inicialmente en una disminución del 40% de las 
emisiones de gases efecto invernadero respecto al año 1990, y poder alcanzar una 
reducción del 50% al 55%. Al igual que en el Acuerdo de París, las revisiones de los 
resultados conseguidos se harán cada 5 años. Por lo que las primeras revisiones tendrán 
lugar en septiembre de 2023. 

Objetivos claves para el año 2030: 

- 40 % de reducción en las emisiones de gases de efecto invernadero (respecto a 
1990) 

- Al menos el 32% de la energía de la UE procedente de fuentes renovables. 
- Al menos un 32,5% de mejora en la eficiencia energética. 
- 15% de interconexión eléctrica de los estados miembros.  

Los diferentes criterios de ajuste que se tendrán en cuenta, según expresa el borrador, 
son la competitividad económica, la innovación tecnología disponible, la eficiencia 
energética, la justicia y solidaridad entre países miembros e informes científicos que se 
vayan publicando.  

En relación a la participación pública, la Comisión se comprometerá con toda la 
sociedad para permitirles actuar hacia una sociedad climáticamente neutral. Por lo que, la 
Comisión Europea facilitará un proceso inclusivo y accesible a todos los niveles, para el 
intercambio de prácticas e identificar acciones que contribuyan a conseguir los objetivos 
marcados en la presente ley (European Climate Law, 2020). 

Alimentar al mundo con fuentes renovables como la solar, eólica, hidráulica o 
biomasa para el año 2050 puede ser viable, pero requiere una expansión a gran escala de 
la infraestructura de transmisión, reducción del precio de las baterías, implementación de 
políticas sensatas y cambios reseñables en lo social y en lo político (Pramanik & 
Ravikrishna, 2017).  
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Por eso, para alcanzar estos ambiciosos objetivos se plantea la hibridación de la 
energía termosolar y la biomasa. Consiguiendo así, una energía 100% renovable y 
gestionable, además de numerosos beneficios económicos y sociales al utilizar como 
combustible la biomasa de la zona.  

La planta termosolar de Puertollano opera actualmente mediante tecnología cilindro 
parabólica, y se pretende hibridar su producción con biomasa a partir de orujillo. De esta 
manera, aprovechando la mayor parte de la instalación existente se conseguirá maximizar 
las horas diarias de producción de energía al poder producir durante la noche, así como 
las horas del día en que la radiación solar es mínima. 

Este proyecto fomentará la creación de nuevo empleo, tanto de personal cualificado 
como de personal no cualificado en la comarca, con un alto volumen de inversión de 
forma que el proyecto contribuya sosteniblemente al desarrollo económico de la zona. 

La biomasa, desde un punto de vista económico supone: 

- Garantía de suministro ya que se trata de un combustible local. 
- Disminución de costes en suministro de combustible. 
- Mayor estabilidad de precios. 
- Disminución del déficit exterior. 

Desde un punto de vista social y medioambiental, la biomasa supone: 

- Creación de empleo y de conciencia de ayuda al medioambiente. Ayuda al 
desarrollo rural, generando puestos de trabajo estables.  

- Genera mayor cantidad de puestos de trabajo en mantenimiento que los 
combustibles fósiles. 

- Avanza hacia una economía libre en carbono. 
- Evita un problema para el mundo agrícola como es la quema incontrolada de 

rastrojos o subproductos agrícolas, y lo convierte en una oportunidad de generar 
riqueza.  

- Contribuye al cumplimiento de los compromisos de España con los objetivos del 
pacto verde europeo.  

- Disminuye los riesgos de incendios y mejorando a largo plazo la biodiversidad.  

Además de todas estas ventajas mencionadas anteriormente, con el uso de 10 millones 
de toneladas de biomasa, además de evitar la importación de 20 millones de barriles de 
petróleo, se evita la emisión de 8 millones de toneladas de CO2 asociadas al consumo de 
petróleo. (Forestales, 2012) 

Cabe destacar, que según el “Estudio del Impacto Macroeconómico de las Energías 
Renovables en España” publicado por la Asociación de Empresas de Energías 
Renovables (APPA) en el año 2018, la biomasa es la energía renovable que mayores cifras 
de empleo registra en España.  

La biomasa es la energía que mayor número de empleos genera por megavatio 
instalado, ya que no solo interviene mano de obra cuando se construye la planta, sino que 
la operación de la planta mantiene un gran número de empleos, a la vez que crea puestos 
de trabajo, vinculados con el suministro del combustible. (APPA Renovables, 2018) 
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Señalar, que la biomasa ha destruido puestos de trabajo en los últimos años, debido 
en parte al gran auge de la energía eólica y fotovoltaica. Pero, aun así, la biomasa es la 
energía renovable que mayores cifras de empleo registra en el país. (APPA Renovables, 
2018) 

En la tabla 2, se puede observar la variación del número de empleos en los últimos 
años en España, por cada tipo de tecnología renovable. La biomasa lidera esta lista con 
32.326 empleos en 2018. Resaltar también, que la tecnología solar termoeléctrica es la 
cuarta energía renovable en generación de empleo en España, con 5.226 empleos en 2018. 

 

Tabla 2: Empleos generados por tecnología renovable en España. 

Fuente: APPA Renovables. 

 

Pero lamentablemente, no todo iban a ser ventajas en la generación eléctrica a 
partir de biomasa. A continuación, se destacan algunos de los inconvenientes de utilizar 
biomasa: 

- Elevadas superficies requeridas para la construcción de la planta: 
Zona de almacenamiento de biomasa. Esto se debe al menor poder calorífico de 
la biomasa frente a los combustibles fósiles, y al mayor volumen de los equipos 
si se comparan con los equipos de gasóleo o gas.  

- Gastos de uso y mantenimiento: 
Requisitos de seguridad adicionales, mantenimiento especifico, posibles fugas de 
aceite térmico, etc. 
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- Gran consumo de agua en la instalación: 
Normalmente se debe contar un volumen de agua generoso en la instalación, 
aunque algunos fabricantes de calderas han reducido este consumo jugando con 
la inercia térmica de los equipos.  

- La combustión de la biomasa genera cenizas: 
Esto incrementará los costes operacionales de la planta, además de las medidas de 
seguridad en la incineración, tanto por la temperatura como por la emisión de 
gases.  

En resumen, la idea de hibridar la energía termosolar con la biomasa, tiene 
numerosos beneficios económicos, sociales y medioambientales. Las plantas híbridas se 
convertirán en una opción cada vez más interesante a medida que el coste de generación 
de la energía termosolar descienda y el coste de las emisiones de CO2 siga aumentando. 

El coste de la tonelada de CO2 se fija según el mercado de emisiones de la Unión 
Europea, que se rige según la ley de la oferta y la demanda.  

El primer mercado de emisiones de CO2 que se estableció fue en 1997 bajo el 
protocolo de Kioto. Entonces, se creó un mercado de emisiones entre los países obligados 
a reducir sus emisiones, principalmente los desarrollados, y el conocido como mecanismo 
de desarrollo limpio, que daba la posibilidad de intercambiar los derechos generados entre 
países desarrollados y no desarrollados. (Fuente: Comisión Europea) 

El comercio de derechos de emisión es un instrumento de mercado, mediante el 
que se crea un incentivo o desincentivo económico cuyo objetivo es conseguir un 
beneficio medioambiental. Es decir, se basa en repercutir el coste de la polución sobre 
quienes contaminan, para que, a medida que este coste aumente, se vean forzados a dejar 
de contaminar. 

En la actualidad, existen mercados de emisiones para cada país y que afectan a 
diferentes gases.  La Unión Europea puso en marcha el mercado de CO2 más ambicioso 
hasta la fecha, el 1 de enero de 2005. Está compuesto por 28 Estados miembros, más 
Islandia, Noruega y Liechtenstein, y engloba las emisiones de CO2 de las siguientes 
actividades: centrales térmicas, cogeneración, otras instalaciones de combustión de 
potencia térmica superior a 20MW (calderas, motores, compresores…), refinerías, 
coquerías, siderurgia, cemento, cerámica, vidrio y papeleras. (Fuente: MITECO) 

Este mercado de derechos de emisión afecta globalmente a más de 10.000 
instalaciones y a más de 2.000 millones de toneladas de CO2, que representan alrededor 
del 45% de todas las emisiones de gases de efecto invernadero de la Comunidad Europea. 
(Fuente: MAPAMA) 

Su impacto ambiental puede evaluarse frente a dos objetivos primarios 
específicos:  

1. Disminuir las emisiones de efecto invernadero de manera eficiente, a un 
equilibrio negociado de costo y ganancia ambiental.  

2. Fomentar la inversión empresarial en tecnologías bajas en carbono (tanto la 
eficiencia energética como en la generación de energía) 

El régimen de comercio de derechos de emisión de la UE (RCDE UE), ha 
demostrado que poner un precio al carbono y comerciar con él puede funcionar. En este 
año 2020, las emisiones de los sectores sujetos a este régimen de comercio de derechos 
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de emisión son un 21% menor que las emisiones del año 2005. Y se prevé, que para el 
año 2030 las emisiones sean un 43% más bajas, según el régimen revisado (Fuente: 
Comisión Europea).  

 

 

 

Tabla 3: Precio promedio anual de la tonelada CO2 en Europa.  

Fuente: SENDECO2 (Elaboración propia) 

Año 
Precio  medio 
anual ton CO2 

2008 21,95 € 
2009 13,05 € 
2010 14,32 € 
2011 12,88 € 
2012 7,32 € 
2013 4,46 € 
2014 5,96 € 
2015 7,67 € 
2016 5,36 € 
2017 5,84 € 
2018 15,89 € 
2019 24,80 € 
2020 23,80 € 

En la figura 1, se puede observar la evolución del precio de la tonelada de CO2 
mes a mes desde el año 2008 hasta la actualidad, incluido el mes de septiembre de este 
año. 
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Figura 1: Gráfica de evolución anual del precio de la tonelada de C02 en Europa. 

Fuente: SENDECO2 (Elaboración propia) 
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En el año 2019 se ha visto un incremento significativo en el precio por tonelada 
de CO2 respecto a 2018. La media de 2019 se sitúa en los 24,80 euros cuando en 2018 el 
precio medio por tonelada fue de 15,89 euros. En apenas 12 meses, el precio por tonelada 
de CO2 aumentó casi en 10 euros, y la tendencia es que estos precios sigan aumentando 
(ver tabla 3).  

Aunque estos precios tiendan a subir siempre y cuando se mantenga un marco 
estable política y económicamente, algunos expertos consideran insuficiente el precio 
actual en el que se mueven los derechos. Aunque 25 euros por tonelada puedan parecer 
caro, para cumplir con los estrictos objetivos marcados por Europa incluso habría que 
duplicar este precio. 

Además, ahora, despues de los efectos sufridos por el COVID-19 sobre la 
economía, la instalación de nueva capacidad renovable se presenta como una oportunidad 
para acelerar dicha transición energética, de manera que la inversión en renovables se 
comporte como una palanca verde para la recuperación económica del país.  

Esta idea de utilizar la agenda de descarbonización como una respuesta a la crisis 
originada por el COVID-19 es compartida también en el ambito europeo. Para ello, es de 
vital importancia asegurar un suministro eléctrico estable y que no se vea amenazado por 
caidas bruscas de la demanda, como consecuencia de la crisis del COVID-19 (Fuente: 
Comisión Europea). 

Al final del segundo semestre de este año, se hará pública la ansiada subasta de 
las renovables, que debido a la pandemia se ha retrasado unos meses. En esta subasta se 
fijará la capacidad renovable a subastar y el regimen retributivo especifico de cada 
tecnología.  

Este régimen retributivo específico es necesario en el sector energético, ya que 
se trata de un sector intensivo en inversiones, es decir que necesita gran cantidad de 
dinero para mantener en funcionamiento sus proyectos. Por ello, el mercado energético 
necesita una estabilidad regulatoria que le permita predecir su funcionamiento.  

Esta necesidad es aún mayor en el caso de las energías renovables, pues tiene 
menores costes variables pero las inversiones más grandes se realizan al inicio del 
proyecto. En las últimas décadas, el sector energético ha estado marcado por su 
inestabilidad regulatoria, con multitud de cambios normativos. 

Normalmente, la regulación del sector energético renovable sigue un esquema 
normativo que se basa en el Real Decreto Ley 9/2013, dónde se adoptaron medidas para 
garantizar la estabilidad financiera del sector eléctrico. La Ley 24/2013 de Sector 
Eléctrico, estableció las bases para la regulación económica de las renovables. Y el Real 
Decreto 413/2014 regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de 
fuentes de energía renovable, cogeneración y residuos. (APPA Renovables, n.d.) 

La última norma en salir sobre la regulación del sector eléctrico es el Real 
Decreto Ley 17/2019, dónde se adoptan medidas para la correcta adaptación de 
parámetros retributivos que afectan al sistema eléctrico. Otras normas recientes son el 
Real Decreto Ley 15/2018, que establece medidas urgentes para la transición energética 
y la protección de los consumidores, y el Real Decreto 244/2019, el cual regula las 
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condiciones administrativas, técnicas y económicas del autoconsumo. (APPA 
Renovables, n.d.) 

El ámbito de aplicación del Real Decreto 413/2014, son desde las instalaciones 
de cogeneración, instalaciones que utilicen como energía primaria algunas de las 
energías renovables no fósiles e instalaciones que utilicen residuos como energía 
primaria. Dentro de este ámbito, en función del tipo de tecnología utilizada por cada 
planta, se establece el régimen retributivo especifico de cada una.  

Le retribución total que recibe la planta es la suma de la retribución por la venta 
de energía al mercado y de la retribución específica de cada tecnología, que depende al 
mismo tiempo de las retribuciones a la inversión y a la operación. (APPA Renovables, 
n.d.) 

Para las plantas termosolares hibridadas con caldera de biomasa no existe 
todavía un régimen retributivo específico, pero sí que en el último Real Decreto-ley 
presentado el martes 23 de junio por el Ministerio para la Transición ecológica y el Reto 
Demográfico (MITECO) ya se empieza a hablar de nuevos modelos de negocio que el 
sector está demandando, como es el almacenamiento de energía, la hibridación y el 
agregador independiente. (Real Decreto Ley 23/2020, 2020) 

Este Real Decreto-ley consta de una serie de medidas para impulsar rápida y 
ordenadamente la transición energética hacia un sistema eléctrico 100% renovable y 
acelerar la reactivación de la economía en línea con el Pacto Verde Europeo.  

Con esto, y en el contexto de recuperación económica tras el COVID-19, se 
establece un marco estable que permitirá a España aprovechar su potencial, en términos 
de generación de puestos de trabajo y actividad económica, ligado a una transición 
energética limpia, fiable y económicamente competitiva. (Real Decreto Ley 23/2020, 
2020) 

Por lo que, con este estudio se quiere establecer la retribución a la operación 
necesaria para que este tipo de plantas sean económicamente competitivas. 

2.1 Levelized Cost of Electricity (LCOE) 
En español, se puede traducir como Coste Nivelado de la Energía, se trata de un 

indicador fundamental en el sector energético, por lo que hay que conocerlo bien. 

Antes de mostrar cómo se han reducido los costes de generación de energía 
termosolar, se va a explicar un concepto muy común en el sector energético y del que se 
habla a lo largo de todo el trabajo, el LCOE, del inglés Levelized Cost of Electricity.  

El LCOE (Levelized Cost of Electricity) es la suma de todos los costes actuales 
de construir y operar una instalación generadora de energía en toda la vida útil del 
proyecto. Es decir, suma los costes totales que la instalación tendría a lo largo de su 
vida útil y los divide por la producción total de energía que la planta produciría durante 
su vida útil. (Fuente: EnergyAVM) 

Como resultado de esta operación, el LCOE se expresa en euros por megavatio 
hora (€/MWh). Este término representa un coste estandarizado, por lo que sirve para 
comparar directamente los costes de diferentes fuentes de energía.  
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Es decir, podemos mirar el LCOE de una instalación solar y compararlo 
directamente con el LCOE de una instalación térmica. El que sea menor de los dos nos 
estará diciendo cuál de las instalaciones genera energía más barata. 

 

La fórmula del LCOE se define como sigue:  

∑ It 𝑀𝑡  𝐹𝑡
1 𝑟

∑ 𝐸𝑡
1 𝑟

 

               , siendo 

 It (euros) = Gastos de inversión en el año t. 

 Mt (euros) = Gastos de operación y mantenimiento en el año t.  

 Ft (euros) = Gastos de combustible en el año t.  

 Et (euros) = Generación eléctrica neta en el año t.  

 r (%) = Tasa de descuento. 

 N (años) = Vida útil en años del proyecto.  

Para el proyecto objeto de estudio, se han tomado los siguientes valores:  

1. Inversión de la planta termosolar = 140 millones de euros 
 

2. Gatos de O&M de la planta termosolar = 6,5 millones de euros/año 
Gastos de O&M adicional al instalar almacenamiento = 2 millones de euros/año 
Gastos de O&M adicional al instalar caldera de biomasa = 1 millón de euros/año 
 

3. Gastos de combustible de la caldera de biomasa = 24,3 ton/hora = 4,92 €/MWh  
PCI, 

4. Generación eléctrica neta de la planta termosolar = 68,8 GWh/año 
 

5. Tasa de descuento (r) = 7% 

 

6. Vida útil de la planta hibrida después de la puesta en marcha = 25 años 
 

7. Plaza de construcción de la planta = 2 años 
 

En los últimos 10 años, el coste de generación de la energía solar de concentración se 
ha reducido en un 46%. Según la Agencia Internacional de Energías Renovables (IRENA) 
es probable que se continúe esta tendencia descendente en los próximos años, gracias a 
economías de escala, desarrollo de plantas en ubicaciones con mejores recursos solares y 
menores costes de capital. (Fuente: IRENA) 
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La Agencia Internacional de las Energías Renovables (IRENA) realizó un estudio 
sobre la evolución del coste nivelado de la energía (LCOE) de varias tecnologías de 
energía renovable, incluyendo la energía fotovoltaica, la energía termosolar concentrada 
(CSP) y la energía eólica terrestre y marina. Si bien todas estas tecnologías han 
experimentado importantes reducciones de costes, cabe destacar la importante reducción 
que ha sufrido el LCOE de la energía solar térmica desde 2010. 

La energía solar térmica es la tecnología con menos capacidad instalada total en 
2018 y por eso no es sorprendente que el coste nivelado medio ponderado de la tecnología 
sea de 0,185 $/kWh durante 2018 se encuentre todavía ligeramente por encima del rango 
de generación con combustibles fósiles (franja rosa). Cabe señalar, una disminución del 
26% entre 2017 y 2018, impulsada por el surgimiento de China como un actor 
incrementalmente activo e importante de esta tecnología. Parece que la experiencia 
ganada por los desarrolladores y productores empiezan a dar sus frutos (ver figura 2) 
(Ralon & Agency, 2019). 

 

Figura 2: Coste global nivelado de la energía procedente de fuentes renovables, 2010-2018. 

Fuente: IRENA, 2019. 

En la mayoría de lugares, la energía termosolar sigue siendo aún más costosa que 
las alternativas de combustibles fósiles. Esto podría estar a punto de cambiar gracias a 
una combinación de factores. 

A continuación, se explican brevemente los factores que han reducido de manera 
significativa en los últimos años el coste nivelado de la energía termosolar de 
concentración.  
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Ubicaciones con mayor radiación solar  

Desde 2012, los promotores de CSP han construido plantas en lugares con niveles 
mucho más altos de irradiación solar normal directa (DNI). El cambio de estas 
ubicaciones con mayor irradiación normal directa (DNI) ha sido uno de los principales 
impulsores de la reducción de costes de CSP.  En igualdad de condiciones, a mayor 
irradiación solar menor coste nivelado de la energía termosolar. (Fuente: IRENA) 

Más plantas de concentración solar (CSP) con almacenamiento 

La implantación generalizada del almacenamiento de energía térmica (TES) 
también ha contribuido a reducir el LCOE de las CSP. Las plantas de concentración solar 
con almacenamiento pueden operar por más tiempo, obteniendo así un factor de 
capacidad más alto (Fuente: IRENA) 

Además, el implementar el almacenamiento de energía en la CSP convierte a esta 
fuente de energía en una fuente de energía 100% renovable y gestionable. Esta cualidad 
la tienen pocas tecnologías renovables, y es esencial poder proporcionar energía cuando 
se demanda. 

El poder de la adquisición competitiva 

Otro de los factores que ha tenido un impacto significativo en la reducción de 
costes ha sido el movimiento hacia la adquisición de licitaciones competitivas. 
Inicialmente, los países que querían fomentar el desarrollo de centrales de termosolares 
ofrecían tarifas de alimentación o con primas u ofrecían incentivos fiscales, como era el 
caso de España y EEUU respectivamente.  Posteriormente, los procesos de licitación 
competitiva se convirtieron en el método de adquisición normalizado, lo que obligó a los 
desarrolladores a ser más innovadores que sus competidores (Fuente: IRENA). 

Este cambio hacia la licitación competitiva ha favorecido un mayor rendimiento 
a precios más bajos, al igual que experiencia obtenida por las empresas de CSP a través 
de los proyectos realizados en años anteriores. 

 Según Michael Taylor, analista senior de IRENA, el tener un conjunto de 
desarrolladores de proyectos experimentados en todo el mundo ha reducido el riesgo de 
realizar proyectos de CSP grandes, a la vez que se reducen los márgenes y las 
contingencias. Al mismo tiempo, realizar un mayor número de plantas de concentración 
solar genera una cadena de suministro más grande y competitiva, a la vez que el precio 
de los componentes disminuye. (Fuente: IRENA)  
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2.2 Plan Nacional Integrado de Energía y Clima de España 2021-2030 
Para que los estados miembros de la unión europea cumplan con los objetivos y metas 

establecidos tras la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático 
(CMNUCC) y el Acuerdo de París, cada estado miembro deberá elaborar un Plan 
Nacional Integrado de Energía y Clima 2021-2030 (PNIEC).  

Este documento sirve a la Unión Europea para comprobar el grado de compromiso 
que tiene cada país para lograr los objetivos marcados por la UE. La ejecución de este 
plan, hará que el sistema energético español sea más independiente energéticamente y 
eficiente en el potencial renovable. 

Los objetivos establecidos en el borrador del Plan Nacional Integrado de Energía y 
Clima para el año 2030 son los siguientes: 

- 21% de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero respecto a 1990. 
- 42% de renovables en el uso final de la energía. 
- 39,6% de mejora en la eficiencia energética. 
- 74% de energía renovable en la generación eléctrica. 

A largo plazo el objetivo es convertir a España en un país neutro en carbono para 
el año 2050. Las medidas recogidas en este Plan, permiten lograr una reducción de los 
gases de efecto invernadero (GEI) del 21%. Lo que supondría reducir 113,5 millones de 
toneladas de CO2 equivalente en el periodo de 2017-2030. 

Hay cuatros sectores principales de la economía que representan casi el 86% de la 
reducción de las emisiones en el periodo de 2021-2030. En cifras absolutas, la generación 
eléctrica reduciría 44 Mt CO2 –eq, la movilidad y el transporte reduciría 28 Mt CO2-eq, 
el sector industrial y residencial reduciría7Mt CO2-eq y el comercial e institucional de 
igual manera que este último, 7Mt CO2-eq. 

El sector de las renovables está aumentando considerablemente, debido en parte a 
los mecanismos de mercado de la Unión Europea, como la subida de 35€ en el precio de 
la tonelada de CO2 en 2030, que hará que las centrales de carbón dejen de aportar energía 
al sistema. Consecuencia de que dichas centrales tendrán serias dificultades para ser 
competitivas frente a otras fuentes de energía.  

Otro hito importante para conseguir estos objetivos tan ambiciosos que se ha 
marcado el gobierno, es la electrificación del sector de la movilidad y el transporte. Según 
las previsiones del PNIEC, en el año 2030 habrá 5 millones de vehículos eléctricos, lo 
que representará una electrificación del 22% del sector total.  

La introducción de este gran número de vehículos eléctricos, que normalmente se 
cargan de noche, desplazará la curva de la demanda, aumentando el consumo de energía 
en la noche dónde las plantas termosolares o fotovoltaicas convencionales no producen 
energía.  

La tabla 4 pertenece al Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) 
presentado por España para el periodo 2021-2030. En ella se pueden ver los aumentos 
estimados de la potencia de energía eléctrica instalada en los próximos años, necesarios 
para cumplir con los objetivos marcados.  
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Tabla 4: Evolución de la potencia instalada de energía eléctrica 

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, 2019. 

 

El PNIEC (Plan Nacional Integrado de energía y clima), contempla aumentar el 
parque termosolar de 2,3GW a 7,3GW en el periodo 2020-2030, así como aumentar la 
potencia de generación con biomasa de 877 MW a 1.677 MW en el mismo periodo 
(aumento de energía de +6.723 GWh considerando unas 8400 horas de producción). 

Hibridar plantas termosolares con plantas de biomasa tiene perfecto encaje en los 
Escenarios Objetivo del PNIEC. 

Si se hibridaran diez plantas sin acumulación de España con plantas de biomasa 
de 25MWe, se generarían 1.554 GWh con un 67% menos de coste para el Estado que 
cinco termosolares y dos plantas de biomasa independientes.  

Además, a parte de este ahorro económico, la energía generada por las plantas 
hibridadas es gestionable. Por ejemplo, en el caso de las plantas híbridas, se inyectan 
1,5GWh gestionables; versus la opción de la planta termosolar y de biomasa por separado 
donde solamente se inyectan a la red 800.000MWh gestionables (correspondientes a la 
generación con biomasa), es decir, solo son gestionables el 51% del total. 

En la tabla 5, se justifican los comentarios y los cálculos anteriormente comentados.  

Tabla 5: Comparación económica de la tecnología híbrida o convencional. 

Fuente: Elaboración Propia. 
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Que la energía generada pueda ser gestionable es un pilar muy importante para 
asegurar la seguridad energética de España, reduciendo la dependencia energética del país 
y aumentando la flexibilidad y gestionabilidad del sistema energético español. 

Resultado de estos cambios en el mix energético español que plantea el PNIEC (Plan 
Nacional Integrado de energía y clima), el suministro de energía fiable, limpia y eficiente 
presenta retos y dificultades tecnológicas, que se abordan desde diferentes puntos: 

‐ Reducción de la dependencia energética, principalmente la importación de 
combustibles fósiles.  

‐ Diversificación de fuentes de energía y suministro. 
‐ Preparación ante posibles limitaciones o interrupciones de suministro. 
‐ Aumento de la flexibilidad del sistema energético nacional. 

 

Tabla 6: Evolución de la dependencia energética primaria. 

Fuente: Ministerio para la Transición Ecológica, 2019.  

 

En la tabla 6, se puede observar cómo se va a ir reduciendo la dependencia 
energética de los combustibles fósiles y energía nuclear, a medida que se va aumentando 
la potencia instalada de renovables.  

Esta descarbonización del país y de la economía, tiene un reto importante, que es 
asegurar la fiabilidad del suministro eléctrico. El cierre progresivo de las plantas de 
carbón y nucleares, junto con un aumento de la demanda estable (debido a la introducción 
de 5 millones de vehículos eléctricos) y falta de generación solar por las noches, va a 
requerir nueva potencia gestionable.  

 Por estas razones, y por el alto coste que tienen en la actualidad el 
almacenamiento en baterías, la hibridación de plantas termosolares con plantas de 
biomasa se presenta como una buena alternativa para generar una energía 100% 
renovable, gestionable y que genera empleo rural y fortalece el tejido económico local.  
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3. ESTADO DEL ARTE 
 La gran mayoría de los países del mundo están adoptando 
medidas destinadas a incentivar la implantación de las energías renovables. Uno de los 
países pioneros y que suele ser citado como un ejemplo en el campo de las energías 
renovables, es España. Esto se debe principalmente a la eficiencia de su marco regulatorio 
en el desarrollo de tecnologías alternativas de energía y a la elevada radiación solar que 
hay en todo el territorio, especialmente en la zona sur del país (del Río, 2008). 

Se requieren grandes esfuerzos en investigación y desarrollo para que las 
tecnologías solares, eólicas y otras renovables continúen mejorando su rendimiento y se 
puedan integrar de manera segura con otras fuentes de generación convencionales. 
(Srinivas & Reddy, 2014) 

 A continuación, en la figura 3 se puede observar el gran 
potencial que tiene España en tecnologías renovables asociadas a la radiación solar. El 
ratio promedio de radiación solar en España es de 5.569.000 GJ/km2 año.  

 

Figura 3: Mapa de radiación solar de España. 

Fuente: Universidad de Oviedo, 2013. 

 

Figura 4: Generación media termos solar acumulada España 2009-2020. 

Fuente: REE; Elaboración: ProtermoSolar. 
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 Por estas razones, España se ha convertido en el líder mundial 
en tecnología solar termoeléctrica, con 50 plantas termosolares construidas que suponen 
2300 MWe de potencia instalada y unos 2000 GWh de producción eléctrica acumulada en 
el mes de junio (ver figura 4) (Fuente: PROTERMOSOLAR). 

 En estas plantas termoeléctricas, cuya tecnología se basa en la 
Concentración de Energía Solar la electricidad se genera al calentar un fluido (aceite 
sintético) a altas temperaturas (por encima de 375ºC) usando radiación solar, la cual ha 
sido concentrada a través de lentes o espejos parabólicos. Este fluido se utiliza para 
producir vapor sobrecalentado (normalmente en condiciones de 370-375 ºC y 90-100 bar 
dependiendo de las características del ciclo de Rankine) que impulsa una turbina de vapor, 
la cual está conectada a un generador eléctrico (Montes et al., 2009). (Ver Figura 5). 

 

Figura 5: Esquema de una instalación solar termoeléctrica. 

Fuente: IDAE. 

 A lo largo de los años, se han ido desarrollando nuevas y 
diferentes tecnologías para concentrar la radiación solar, dependiendo de la 
temperatura que necesite alcanzar el fluido. Las tecnologías más utilizadas y que más 
se han desarrollado son las torres de concentración solar y los espejos de cilindros 
parabólicos (Wolff et al., 2008).  

 La planta objeto de estudio opera mediante tecnología cilindro 
parabólica, se trata de la tecnología de concentración solar con más madurez del 
mercado. La instalación está formada por 88 filas de colectores cilindro parabólicos. 
Cada fila de colectores está compuesta por cuatro colectores de aproximadamente 150 
metros de longitud conectados en serie, sumando un total de 352 colectores, que 
suponen una superficie de captación solar de 287.760 m2. 
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 A la salida del campo solar, el aceite térmico o HTF (Heat 
Transfer Fluid) sale a una temperatura de 390 ºC.  Posteriormente, este fluido se envía 
a un generador de vapor, que calienta el agua de alimentación y produce vapor 
sobrecalentado a 370 ºC y 103 bares. 

 En la figura 4, se puede observar el esquema de un colector de 
cilindro parabólico como el de la planta de Puertollano. El sistema está formado por 
elementos concentradores de foco lineal (reflectores cilindro-parabólico), una 
estructura metálica de soporte, tubos absorbedores de la radiación, un sistema de 
seguimiento solar y cimentaciones para los apoyos de la estructura. 

 El principio de funcionamiento se basa en concentrar la 
radiación solar sobre la línea focal formada por los espejos parabólicos, donde se sitúa 
el tubo absorbedor de la radiación. Por el interior de este tubo circula el fluido de 
transferencia térmica. Estos colectores están equipados con un sistema de seguimiento 
solar, cuya misión es conseguir un posicionamiento óptimo de los reflectores. 

 

Figura 6: Esquema de un colector cilindro parabólico. 

Fuente: Proyecto inicial de Puertollano (Iberdrola) 

 

 A modo de resumen, en la tabla 7 se recogen las cinco 
tecnologías más maduras de concentración solar, sus principales características y sus 
ventas y desventajas.  
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Tabla 7: Principales características de las diferentes tecnologías de concentración solar. 

Fuente: IDAE; Elaboración: Propia 

Tecnología Aplicaciones Ventajas Desventajas 

Cilindros 
parabólicos 

Plantas de producción 
eléctricas conectadas a red. 

Producción de calor de 
proceso. 

Comercialmente disponible. 
Rendimiento máximo 21%. 

Capacidad de hibridación y de 
almacenamiento. 

Temperatura de operación 
baja (400 ºC) debido a las 

limitaciones del aceite 
térmico utilizado como 

fluido de trabajo. 

Fresnel 

Pequeños sistemas de 
generación en isla o plantas 

de producción eléctricas 
conectadas a red. 

Producción de calor de 
proceso. 

Primeras etapas de su 
comercialización. Rendimiento, 

capacidad de hibridación y 
almacenamiento similar a la 

tecnología de canales 
parabólicos. Se espera que sus 

costes sean menores que el resto 
de alternativas.  

Temperaturas de 
operación moderadas: 

250ºC para vapor 
saturado y 400ºC para 
vapor sobrecalentado. 

Tecnología con 
incertidumbres. 

Receptor central o 
torre solar 

Planta de producción 
eléctricas conectadas a red. 

Producción de calor de 
proceso a alta temperatura. 

Perspectivas de altos 
rendimientos a medio plazo 
(captación solar del 46% a 
temperaturas de 565 ºC y 

conversión solar-electricidad del 
23%), almacenamiento a alta 

temperatura, hibridación.  

Estimaciones de costes de 
capital escasamente 

contrastadas. 

Disco parabólico 
Pequeños sistemas de 

producción eléctrica con y 
sin conexión a red.  

Altos rendimientos 
(instantáneos solar a eléctrica en 

torno 30%), modularidad, 
capacidad de hibridación, 
experiencia operacional. 

Los sistemas híbridos 
tienen una eficiencia de 
combustión baja y su 
fiabilidad está aún por 

demostrar. 

 

 

3.1 Hibridación energía termosolar – biomasa 
 

La energía solar es una gran fuente natural de energía, pero tiene el inconveniente 
de que es intermitente. Por este motivo, surge la idea de hibridar las plantas termosolares 
con otra fuente de energía térmica, sean combustibles fósiles como el gas natural o 
renovables como la biomasa, es la manera que tienen las termosolares de mantener la 
continuidad de su generación eléctrica. 

A este motivo, se le suma también los elevados costes de los sistemas de 
almacenamiento, por lo que surge la necesidad de estudiar la posibilidad de complementar 
la energía termosolar con otra fuente de energía que la haga gestionable e ininterrumpida, 
y a poder ser 100% renovable. 

Los objetivos principales de utilizar tecnologías renovables como la energía solar 
de concentración son la sostenibilidad y la reducción de la contaminación, así que los 
sistemas de energía híbridos se han clasificado según el componente renovable de la 
potencia generada. Ya que, no es lo mismo que una planta de concentración solar (CSP) 
este hibridada con gas natural o con energía geotérmica (Pramanik & Ravikrishna, 2017). 
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Por lo tanto, los sistemas híbridos se han clasificado siempre en tres amplias clases 
basadas en su componente de energía renovable:  

- Alto: Híbridos de plantas de concentración solar (CSP) con recursos de energía 
renovable como la eólica, biomasa y geotérmica. Esta categoría tiene el mayor 
potencial para reducir el calentamiento global y el cambio climático.  
 

- Medio: Esta categoría representa plantas solares que utilizan un combustible fósil 
suplementario como el gas natural para mejorar la producción de la planta y el 
factor de capacidad.  En España, el uso de combustibles fósiles de respaldo está 
limitado al 12-15%.  

 

- Bajo: esta categoría representa plantas convencionales alimentadas por 
combustibles fósiles que incorporan energía solar para funciones auxiliares como 
precalentamiento o evaporación. La participación solar en estas plantas suele ser 
inferior al 20%.  
 

Según esta clasificación, la futura planta hibridada de Puertollano se define como un 
híbrido alto. Debido a que está compuesta por una planta de concentración solar de 
cilindros parabólicos y como combustible suplementario se utiliza biomasa, una fuente 
de energía renovable.  

La energía termosolar y la energía producida con biomasa se complementan muy 
bien entre sí, tanto estacional como diurnamente, superando así los inconvenientes 
individuales de cada uno y generando un suministro eléctrico continuo y uniforme. 
(Srinivas & Reddy, 2014) Los rayos solares son aprovechados por los colectores solares 
y la biomasa se aprovecha como combustible suplementario para lograr una operación de 
planta constante y regular. Los sistemas de energía híbridos tienen un gran futuro debido 
a su mayor flexibilidad en la operación. Estos sistemas híbridos se pueden diseñar para la 
generación de energía, de calor y la producción de hidrogeno.  

A continuación, se va a proceder a la revisión de la literatura existente sobre los 
sistemas híbridos de alto componente renovable. Especialmente, en las plantas de 
concentración solar (CSP) hibridadas con caldera de biomasa. De aquí en adelante, las 
plantas de concentración solar serán plantas de CSP, del inglés Concentrated Solar 
Power. 

La biomasa proporciona una prometedora extensión renovable a las plantas de 
CSP para que operen de forma continua, sin necesidad de que exista radiación solar. 
Varias son las regiones del mundo que tienen biomasa y recursos solares adecuados para 
la hibridación de estas dos tecnologías. (Pramanik & Ravikrishna, 2017) 

El número de posibles ubicaciones para plantas de CSP hibridadas con biomasa 
mejora considerablemente si se utilizan múltiples materias primas, aunque la inversión 
inicial es mayor. La hibridación de la CSP y la biomasa se trata de una tecnología que no 
está muy madura, pero se han realizado varios estudios de viabilidad y evaluación de la 
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tecnología para países como India, Brasil, Indonesia, Australia y Europa. (Pramanik & 
Ravikrishna, 2017) 

En la Figura 7, se puede observar cuales son las zonas del mundo con mayor 
irradiación solar. Las zonas con una irradiación normal directa (DNI) mayor de 2000 
kWh/m2/año, se consideran zonas viables para la construcción de una planta 
independiente de CSP. Pero al hibridar estas plantas con una caldera de biomasa, el 
CAPEX de la inversión disminuye, por lo que hace viable ubicar estas plantas en zonas 
con menor radiación solar, la irradiación directa normal (DNI) debe ser mayor a 1700 
kWh/m2/año. (Juergen H. Peterseim, Tadros, et al., 2014) 

Y si además en esas zonas hay una amplia disponibilidad de biomasa, van a ser 
zonas con un gran potencial para la hibridación de estas dos fuentes de energía naturales, 
la solar y la biomasa. Las zonas rayadas que aparecen en el plano, se corresponden con 
áreas en las que hay disponibilidad de biomasa y la irradiación directa normal es mayor 
de 1800 kWh/m2/año.  

En comparación con las plantas de CSP independientes, el potencial global de los 
híbridos de biomasa CSP es menor, ya que solo en algunas regiones del mundo se 
encuentran las dos fuentes de energía en abundancia.  

 

 

Figura 7: Irradiación directa promedio anual y biomasa disponible.  

Fuente: (Juergen H. Peterseim, Tadros, et al., 2014) 

Países como Australia, India, China, el sur de Europa, así como el sur, centro y 
norte de América ofrecen potencial para implementar la tecnología de concentración solar 
a menor coste y ofrecen una gran cantidad de biomasa disponible (Juergen H. Peterseim, 
Tadros, et al., 2014). 

En la década de 1980, se estudian algunas propuestas para combinar una planta de 
CSP con biomasa o materiales de desecho. Sin embargo, debido a problemas técnicos y 
financieros, no se construyeron plantas comerciales de esta tecnología. Pasaron más de 3 
décadas para ver en operación la primera planta de CSP con cilindros parabólicos 
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hibridada con biomasa, entró en operación en Lleida a finales del año 2012 (Juergen H. 
Peterseim, Hellwig, et al., 2014). 

Más adelante explicaré en detalle las características de esta planta única en el 
mundo. Se han realizado varios estudios sobre la hibridación de plantas de cilindros 
parabólicos con biomasa para alta temperatura, pero ningún otro proyecto ha llegado a 
ser construido. 

Ha habido varios estudios que han investigado la hibridación de plantas de 
cilindros parabólicos con biomasa para capacidades desde 2 MWth a 107 MWe, pero 
ninguno de estos proyectos ha comenzado su construcción todavía (Juergen H. Peterseim, 
Hellwig, et al., 2014). Estos estudios se centran en integrar una caldera de biomasa en el 
ciclo de vapor de una planta de concentración solar, pero también se considera integrar 
una caldera de biomasa en un ciclo de aceite térmico o de sales fundidas.  

Alternativamente, se han investigado varias opciones de hibridación de CSP a 
través de tecnología lineal de Fresnel con caldera de biomasa o materiales de desecho. 
Los beneficios de usar la tecnología lineal de Fresnel son los de conseguir temperaturas 
de vapor mayores (hasta 500 ºC), menor CAPEX de la inversión y mejora de la eficiencia 
del ciclo. Sin embargo, en la actualidad no existen plantas de referencia para esta 
configuración. (Juergen H. Peterseim, Tadros, et al., 2014) 

De la misma forma, las torres solares con sales fundidas y generación directa de 
vapor han sido investigadas en combinación con la biomasa utilizando un receptor de aire 
volumétrico (J. H. Peterseim et al., 2014). Debido a la complejidad de los receptores de 
aire volumétrico, se espera que las torres solares con generación directa de vapor (DSG) 
o almacenamiento de sales fundidas sean más fáciles de operar y de financiar.  Este tipo 
de híbridos de torre son prometedores debido a las altas eficiencias del ciclo y al 
almacenamiento de energía de menor costo 

Otros conceptos posibles que se han discutido son el uso de las plantas de 
concentración solar para calefacción de aire y agua de alimentación, así como la 
generación de parámetros de vapor idénticos a la planta piloto. Sin embargo, ninguno de 
los conceptos más avanzados de esta tecnología considera temperaturas de vapor 
superiores a 430ºC, lo que limita la eficiencia de conversión de la materia prima masiva. 
(Juergen H. Peterseim, Hellwig, et al., 2014) 

Juergen H. Peterseim y col. evalúan el estado de la tecnología de hibridar plantas 
de concentración solar con biomasa y comparan 17 escenarios diferentes con parámetros 
de vapor desde 375 ºC y 8 bar a 540 ºC y 130 bar. (Juergen H. Peterseim, Hellwig, et al., 
2014) 

 A continuación, en la tabla 8 se muestran los 17 escenarios evaluados y se hace 
un breve análisis sobre ellos: 
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Tabla 8: Comparación técnica de las opciones híbridas estudiadas. 

Fuente: (Juergen H. Peterseim, Hellwig, et al., 2014) 

 

Escenario Tecnología CSP Fluido trabajo CSP Tecnología biomasa
Temperatura 

del fluido 
(ºC)

Capacidad 
neta de la 

planta (Mwe)

Eficiciencia 
neta pico (%)

Inversión 
específica 
(m$/Mwe)

TIR (%)
Potencial de 

generación anual 
(MWh)

1 Cilindros parabólicos Aceite térmico (HTF*) Caldera de parrilla 380 17,33 29,3 4,96 8,2 83.220
2 Cilindros parabólicos Aceite térmico (HTF) Caldera lecho fluidizado 380 17,43 29,5 4,88 8,3 83.650
3 Cilindros parabólicos Generación directa de vapor (DSG*)Caldera lecho fluidizado 400 17,89 30,3 4,74 8,5 85.870
4 Fresnel Generación directa de vapor (DSG) Caldera lecho fluidizado 400 17,9 30,4 3,55 10,8 83.760
5 Cilindros parabólicos Generación directa de vapor (DSG) Caldera lecho fluidizado 450 18,53 31,5 4,59 8,9 88.940
6 Fresnel Generación directa de vapor (DSG) Caldera lecho fluidizado 450 18,54 31,5 3,4 11,2 86.730
7 Torre solar Generación directa de vapor (DSG) Caldera lecho fluidizado 450 18,6 31,5 3,85 10,4 90.070
8 Cilindros parabólicos Sales fundidas Caldera lecho fluidizado 500 19,06 32,2 4,59 8,9 91.510
9 Fresnel Generación directa de vapor (DSG) Caldera lecho fluidizado 500 19,15 32,5 3,33 11,5 89.580

10 Torre solar Generación directa de vapor (DSG) Caldera lecho fluidizado 500 19,17 32,5 3,77 10,7 92.810
11 Torre solar Sales fundidas Caldera lecho fluidizado 500 19,08 32,3 3,85 10,4 92.380
12 Cilindros parabólicos Sales fundidas Caldera lecho fluidizado 525 19,34 32,7 4,59 9 92.860
13 Torre solar Generación directa de vapor (DSG) Caldera lecho fluidizado 525 19,43 33 3,7 10,8 94.090
14 Torre solar Sales fundidas Caldera lecho fluidizado 525 19,37 32,8 3,85 10,5 93.790
15 Cilindros parabólicos Sales fundidas Gasificación 540 19,4 32,8 4,59 9,1 93.130
16 Torre solar Generación directa de vapor (DSG) Gasificación 540 19,54 33,2 3,7 10,9 94.630
17 Torre solar Sales fundidas Gasificación 540 19,41 32,9 3,85 10,5 94.010

*HTF - Heat transfer Fluid

*DSG - Direct Steam Generation
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El escenario 1, el caso base, supone la integración de la biomasa en una planta 
convencional de concentración solar a través de cilindros parabólicos, dónde los dos 
sistemas, solar y biomasa, generan parámetros idénticos de vapor.  

El escenario 16, que utiliza tecnología de torre solar con generación directa de 
vapor es la que alcanza mayor eficiencia neta del ciclo, 33,2%, en comparación con todos 
los demás escenarios.  

Es interesante señalar que el cambio de cilindro parabólico con aceite térmico 
(escenario 2) a generación directa de vapor (DSG) (escenario 3) con parámetros de vapor 
solo ligeramente más altos, aumenta la eficiencia del ciclo en casi un 1%. Se puede 
observar en la tabla 8, que la eficiencia del ciclo aumenta más en los escenarios que van 
de 375 a 500 ºC, +3,2%, que en los escenarios de 500 a 540 ºC, 0,7%, que está en línea 
con lo esperado que es que la eficiencia de la curva se aplana con parámetros de vapor 
más altos. (Juergen H. Peterseim, Hellwig, et al., 2014)  

Indicar también, que los escenarios con la mayor generación anual (13, 16 y 17) 
tienen las TIR (Tasa Interna de Retorno) ligeramente más altas al resto, debido a las 
mayores inversiones de sus tecnologías. En cambio, los escenarios 1 y 2 tienen las TIR 
más bajas debido a que la tecnología de cilindros parabólicos está más madura.  

La hibridación de una planta de concentración solar (CSP) con biomasa u otra 
fuente de energía puede reducir la inversión del escenario evaluado en un 12%, si se 
compara con una planta de CSP independiente. Esta disminución en la inversión es 
resultado de compartir equipos de la planta, como es la turbina, el condensador y equipos 
auxiliares.  

En el proyecto objeto de estudio, además de las sinergias comentadas 
anteriormente, hay que añadir el ahorro que supone no tener que construir las plantas de 
tratamiento y almacenamiento de biomasa. Esto es debido a que se aprovecharán las 
plantas de tratamiento y almacenamiento de biomasa de la planta de 50 MW de biomasa 
que hay junto a la termosolar (ver figura 8). 

Figura 8: Localización planta termosolar y planta de biomasa Puertollano. 

Fuente: Google Earth (Elaboración propia) 
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Además de reducir la inversión, el hibridar una planta de concentración solar 
(CSP) con biomasa aumenta la generación anual de la planta ligeramente, 0,4 %, en 
comparación con una CSP independiente. Esto se debe a que la planta híbrida no requiere 
la carga mínima de turbina (alrededor del 25%) para comenzar a operar, ya que la turbina 
ya está en operación con el vapor procedente de la caldera de biomasa (Juergen H. 
Peterseim, Hellwig, et al., 2014). 

 

Figura 9: Esquema de una planta termosolar de cilindros parabólicos hibridada con caldera de biomasa. 

Fuente: (Srinivas & Reddy, 2014) 

La figura 9 muestra el esquema de una central termosolar hibridada con caldera 
de biomasa y como fluido de trabajo agua/vapor. Se opera con un ciclo de vapor simple 
de rankine regenerativo. Las fuentes de calor son los colectores y la caldera, que están 
separadas y dispuestas en paralelo. El vapor es generado por las dos fuentes durante el 
día. Durante la noche, el vapor solo puede generarse a partir de la caldera de biomasa. La 
biomasa y el aire precalentado se suministran a la cámara de combustión para combustión 
completa. Los gases de combustión calientes que proceden del horno fluyen sobre las 
bobinas de agua/vapor para generar vapor a partir del agua de alimentación. (Srinivas & 
Reddy, 2014) 

Siguiendo la dirección de los gases de combustión, los intercambiadores de calor 
son supercalentador (SH), evaporador (EVA), economizador (ECO), precalentador de 
condensado (CPH) y precalentador de aire (APH).  

La planta de energía de biomasa está diseñada para operar en condiciones de 
media carga a plena carga. La condición de compartir partes iguales ocurre durante el día 
a la máxima radiación solar disponible, normalmente coincidiendo con el medio día.  La 
condición de carga completa para la planta de biomasa se alcanzará durante la noche, el 
amanecer y el atardecer, dónde la radiación solar es nula o muy débil. La planta de 
biomasa funcionara en condiciones de carga parcial de 50% a 100% de capacidad de carga 
entre el mediodía y la puesta de sol. Durante el día, si la radiación solar es muy alta, la 
planta de biomasa puede estar sin operar.  
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La tecnología de concentración solar más madura es la de cilindros parabólicos, y 
los escenarios que utilizan esta tecnología se tratan de los escenarios con menor eficiencia 
neta pico (ver tabla 8). Esto se debe en parte a la baja temperatura que alcanza el fluido 
de trabajo en dicha tecnología. Por lo que surge el propósito de introducir un sobre 
calentador externo, para aumentar la eficiencia del ciclo de estas plantas con eficiencias 
tan bajas.  

Este método se basa en recircular el vapor a “baja” temperatura desde una 
caldera/intercambiador de calor hasta un calentador que funciona por separado, externo 
y que utiliza un combustible determinado para elevar el vapor a la temperatura deseada, 
por ejemplo, de 380ºC a 540ºC. 

De la misma forma, la temperatura de salida de los gases de combustión del súper-
calentador están por encima de la temperatura de entrada del vapor, por lo tanto, estos 
gases de combustión aún tienen energía suficiente para precalentar el agua de 
alimentación de la caldera y al aire de combustión. Elevando así la temperatura de entrada 
del vapor a la caldera y la eficiencia de la planta.  

La primera planta en operación termosolar de cilindros parabólicos que utilizó un 
recalentador externo para aumentar su eficiencia se llama Shams One 100 MW y se 
encuentra en Abu Dhabi. En este caso, el recalentador externo es de gas natural y aumenta 
la temperatura de vapor de la planta de 380ºC a 540ºC (Juergen H. Peterseim, Tadros, et 
al., 2014). 

El concepto de utilizar un recalentador externo de gas natural está bien probado, 
sin embargo, utilizar biomasa como combustible es novedoso. Por lo que, utilizar un 
recalentador externo de biomasa en una planta termosolar de cilindros parabólicos es una 
forma de proporcionar energía totalmente renovable, gestionable y con bajo riesgo 
técnico debido a la experiencia y conocimientos existentes con recalentadores externos y 
plantas de biomasa independientes dónde se generan vapores de hasta 540ºC. (Juergen H. 
Peterseim, Tadros, et al., 2014) 

El principal beneficio de utilizar esta configuración es reducir el tamaño del 
campo solar, que se trata del componente individual más caro de una planta de cilindros 
parabólicos, sin usar combustibles fósiles. (Juergen H. Peterseim, Tadros, et al., 2014) 

Capacidad de la planta 
Seleccionar la capacidad de la planta de CSP hibridada con biomasa es crítica, ya que 

la escala del coste con el tamaño de la planta sigue una tendencia inversa que, para las 
plantas de esta misma tecnología, pero independientes, es decir, sin hibridar. (Pramanik 
& Ravikrishna, 2017).  

Para las plantas de concentración solar se recomienda una capacidad de al menos 50 
MWe ya que se necesita una alta inversión inicial. Por el contrario, para las plantas de 
biomasa la capacidad recomendada es que sea menor de 50 MWe debido al aumento de 
los costes logísticos del transporte de la biomasa. Una planta de pequeño tamaño recibe 
un suministro continuo y local de biomasa, pero penaliza importantemente la eficiencia 
energética de la planta. Se recomienda una capacidad mínima de 5 MWe para que las 
plantas de biomasa obtengan los beneficios de las economías de escala. (Pramanik & 
Ravikrishna, 2017) 
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Peterseim et Col. Informa que en Australia hay varios lugares que pueden admitir 
plantas hibridadas entre 5-25 MWe, mientras que otras pueden soportar plantas de hasta 
50 MWe y de mayor capacidad. En concreto, habla de una planta hibridada de 30 MWe 
que combina biomasa con torre solar de concentración y un sistema de almacenamiento 
de sales fundidas con capacidad para 3 horas que se encuentra en Griffith, Australia. 
(Pramanik & Ravikrishna, 2017)  

La primera planta híbrida CSP-biomasa a escala comercial se construyó en España, 
la Termosolar Borges, en Lérida, con una capacidad de 22,5 MWe. 

 

Coste de instalación 
El coste de instalación de las plantas de CSP hibridadas con biomasa es algo menor 

que las plantas independientes de CSP con una potencia de salida similar. Además, la 
inversión específica se reduce a medida que se aumenta la capacidad de la planta.  

Con la hibridación de una planta de CSP con una de biomasa, se pueden reducir los 
costes de instalación alrededor del 50%. Otros autores, hablan de una reducción de entre 
el 43% y 69% en la inversión en comparación con una planta de CSP independiente. 
(Juergen H. Peterseim, Hellwig, et al., 2014)  

Si se compara con una planta de biomasa independiente, la hibridación reduce la 
cantidad de biomasa necesaria y, por consiguiente, se disminuye el uso de la tierra en un 
14-29%. Pero esta disminución en la demanda de biomasa y uso de la tierra no llega a 
compensar el aumento de la inversión inicial debido al alto coste de la CSP. Esta inversión 
se puede reducir de manera significativa con la producción local de los componentes de 
la CSP y mediante mejoras y avances de la tecnología. (Nixon et al., 2012) 

Peterseim y col. (J. H. Peterseim et al., 2014) analizaron el rendimiento de una planta 
de concentración solar a través de torre solar de 30 MWe hibridada con dos calderas de 
biomasa de rejilla vibratoria de 15 MWe cada una. La eficiencia máxima del ciclo 
obtenida a carga máxima fue de 33,4%, mientras que la eficiencia del ciclo funcionando 
solo las calderas de biomasa fue de 30,2%. (Juergen H. Peterseim, Tadros, et al., 2014) 

Además, Peterseim y col. (J. H. Peterseim, Tadros, et al., 2014) también estudiaron 
el concepto de utilizar biomasa para sobrecalentar el vapor generado por un campo de 
cilindros parabólicos de 50 MWe, apoyado por un sistema de almacenamiento de energía 
térmica de 7,5 horas. El sobrecalentamiento generado por la biomasa aumenta la 
eficiencia neta de la planta hibridada, y esto puede conducir a una disminución del coste 
de la CSP de hasta un 23,5%.  Este aumento de eficiencia se debe a que, toda la radiación 
solar se aprovecha para la generación de energía, ya que la planta está funcionando de 
forma continua.  

Srinivas y col. (Srinivas & Reddy, 2014) analizaron una planta de energía hibridada 
que combina la concentración solar, a través de cilindros parabólicos, con caldera de 
biomasa para alimentar una turbina de vapor y generar energía. La suma de la energía 
solar a la planta aumentó la eficiencia del combustible de la planta del 15% al 32%, a la 
vez que disminuye la eficiencia térmica de 15% a 11%, debido principalmente a la baja 
eficiencia de los reflectores solares. 
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Tecnología de caldera 
Si se habla de la tecnología a escoger para la caldera, los sistemas de rejilla son 

los más maduros pero los sistemas de lecho fluidizado están muy bien probados para 
capacidades de caldera menores de 30 MWth. La diferencia de coste entre el sistema de 
rejilla y un sistema de lecho fluidizado es mínima. El sistema de rejillas tiene una menor 
inversión, pero los sistemas de lecho fluidizado requieren menos aire sobrante, por lo que 
se reduce el volumen de gases de combustión y, en consecuencia, el tamaño del 
componente aguas abajo de la caldera. (Juergen H. Peterseim, Tadros, et al., 2014)  

En este proyecto se va a utilizar una caldera de rejilla vibrante refrigerada por 
agua, y se va a estudiar la posibilidad de trabajar con dos fluidos de trabajo: agua/vapor 
o aceite térmico o HTF (Heat Transfer Fluid). 

 

Desafíos 
La mayoría de las plantas de concentración solar (CSP) del mundo están ubicadas en 

localizaciones en las que la radiación horizontal (DNI) es mayor de 20 MJ/m2/día. El 
número de localizaciones que a su vez tengan grandes recursos de biomasa para la 
hibridación es muy reducido. Para la construcción de cualquier planta de biomasa, ya sea 
hibridad o sin hibridar, se necesita un suministro constante de combustible para toda la 
vida útil de la planta, unos 25 años. (Pramanik & Ravikrishna, 2017) 

Por esta razón, se empiezan a utilizar cultivos energéticos (trigo, maíz…) como 
combustible en las calderas de biomasa, y surge el debate sobre alimentos vs 
combustibles.  

En la planta híbrida de Puertollano, toda la biomasa que se va a utilizar serán 
subproductos agrícolas. No se va a emplear ningún cultivo que este destinado a la 
alimentación. Por ejemplo, los combustibles a utilizar serán orujillo procedente de la 
industria extractora de orujo, resto de poda agraria y forestal o sarmiento de la industria 
vinícola. 

Además, utilizando estos subproductos agrícolas se está fomentando el empleo local 
y se está evitando la quema incontrolada de poda y rastrojos, que se trata de un foco 
importante de emisiones de CO2 en España. 

3.2 Planta termosolar hibridada Les Borges Blanques 
En España existe una planta en operación que utiliza esta tecnología. Se trata de 

la primera planta que entra en operación en el mundo que combina energía termosolar y 
biomasa. Se encuentra a 10 km al sur de Lérida, en Les Borges Blanques, Cataluña.  

Se trata de la planta termosolar construida más al norte de España. Se empezó a 
construir en febrero de 2011 y la planta comenzó a operar en diciembre del 2012. Es la 
primera planta a escala comercial que genera electricidad de forma continua a partir de 
un campo solar de cilindros parabólicos y dos calderas de biomasa. La instalación fue 
desarrollada de forma conjunta por Abantia Group y COMSA EMTE, y financiada en un 
5% por el instituto Catalán de la Energía. La instalación completa alcanzó una inversión 
de 153 millones de euros y creo alrededor de unos 400 puestos de trabajo. (Fuente: 
RETEMA) 
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La capacidad máxima de la planta es de 22,5 MWe, se alcanza cuando hay 
suficiente energía solar. Por la noche, o días en que la radiación solar es mínima, la 
capacidad máxima de la planta son 12 MWe, debido a que solo está disponible la energía 
de la biomasa (Fuente: RETEMA) 

Tabla 9: Características de la planta termosolar Les Borges (Elaboración propia). 

Fuente: RETEMA (Elaboración propia) 

Planta 

Nombre  Borges termosolar 

Ubicación Les Borges Blanques, Lleida, Cataluña 

Propietario Grupo Abantia (47,5%) COMSA (47,5%) 
e Instituto Catalán de la Energía (5%) 

Puesta en marcha Diciembre2012 

Energía solar 

Tipo CSP (Concentrating SolarPower) 

Tecnología Cilindro Parabólico 

Marca  Siemens 

Capacidad 58 MWth 

Energía térmica 

Tipo Caldera de biomasa 

Capacidad 44 MW (2 uds. 22MW) 

Caldera auxiliar Gas Natural 

Capacidad 6 MW 

Generador de energía 

Tren generador de turbina de vapor ( HPT y LPT) 

Marca y modelo MAN Diesel & Turbo SE 

Capacidad 22,5 MWe 
Eficiencia plena 
carga 37% 
Producción neta 
anual 98 GWh 

 

En la tabla 9, se recogen las principales características de la planta termosolar 
hibridada con caldera de biomasa de Les Borges Blanques, Lérida.  

Hasta la construcción de esta planta, la hibridación de las plantas termosolares 
solía ser con fuentes de energía fósiles o almacenamiento en sales fundidas, con el fin de 
aumentar el número de horas de operación de la planta. Pero la planta termosolar de 
Borges ha sido pionera en la hibridación de una planta de concentración solar con una 
caldera de biomasa.  

Esta solución alcanza una mayor producción eléctrica, mejor operatividad del 
sistema térmico, mayor producción de energía renovable e importantes beneficios 
económicos y sociales locales, debido al uso de la biomasa.  
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Figura 10: Esquema básico de funcionamiento de la planta termos solar de Les Borges. 

Fuente: Abantia CSP, 2012 

En la figura 10, se muestra un esquema básico de la planta de Les Borges 
Blanques. Los elementos principales que componen la planta son el campo solar, la 
caldera de biomasa, los circuitos del aceite térmico, los intercambiadores de calor, el 
condensador, la turbina de bajas y de altas, el generador y la torre de refrigeración.  

El funcionamiento de la planta es sencillo. Por el día, y cuando la radiación solar 
es grande, el campo solar es el encargado de generar el vapor que mueve la turbina. 
Cuando no hay suficiente radiación, la caldera de biomasa se conecta en línea aportando 
vapor para que la producción de electricidad permanezca continua. Cuando el campo solar 
no está operativo (de noche) las calderas de biomasa son las únicas encargadas de generar 
el vapor que alimenta la turbina.  

La potencia conjunta de las dos calderas de biomasa es de 36 MWth. El 
dimensionado de estas calderas se diseñó para que cuando el campo solar no está 
disponible y solo opere la biomasa, se pueda alcanzar al menos el 50% de la carga de 
trabajo de la turbina.  Ya que, por debajo de este nivel, la eficiencia de la turbina 
disminuye considerablemente (A. Cot, A. Ametller, J. Vall-Llovera, 2010) 

A estas dos calderas de biomasa, hay que añadir una tercera caldera convencional 
de gas natural de 6 MW. Se trata de una caldera auxiliar de asistencia, que solo funciona 
en arranques y cuando no se alcanza la carga mínima de trabajo de la turbina (A. Cot, A. 
Ametller, J. Vall-Llovera, 2010) 

Para que no se alcance está carga mínima de turbina tienen que ocurrir dos cosas: 

1. Que no exista radiación solar suficiente. 
2.  Que la caldera de biomasa no pueda aportar la carga mínima de turbina. 

En este proyecto esto no puede ocurrir, ya que la caldera está dimensionada para 
aportar siempre la carga mínima de turbina. Así, que la caldera auxiliar de gas natural 
solo funcionaría en arranques y si fuera necesaria para evitar que la planta se pare.  

En la figura 11, se puede observar el bloque de potencia (en amarillo) y el campo solar 
(en rojo) de cilindros parabólicos que componen la planta hibridada de Les Borges 
Blanques.  
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Figura 11: Imagen aérea de la planta termosolar hibridada de Les Borges. 

Fuente: Google maps (Elaboración propia). 

 

 

Figura 12: Zoom imagen aérea de la planta termosolar hibridada de Les Borges. 

Fuente: Google maps (Elaboración propia). 

En la figura 12, se puede ver más de cerca la planta termosolar de Les Borges 
Blanques. En ella se diferencia claramente la caldera de biomasa y la zona de 
almacenamiento de biomasa.  

Las calderas de biomasa de la instalación son alimentadas con madera y desechos 
forestales de bosques próximos a la planta (un radio aproximado de 80 km), aunque 
también podría ser alimentada de cultivos energéticos y residuos agrícolas. Se estima un 
consumo anual de biomasa de 85.000 toneladas, con una humedad promedio del 45% 
(Fuente: COMSA Corporación) 

La producción total de la planta supera los 100 GWh al año, repartida en 44,1 
GWh de energía termosolar, 47,3 GWh de la generación con biomasa y 10,2 GWh de la 
caldera auxiliar de gas natural. Esta capacidad total es la responsable de generar energía 
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limpia a aproximadamente 27.000 hogares españoles y dejando de emitir a la atmosfera 
24.500 toneladas de CO2 eq. (Fuente: RETEMA) 

Esta tecnología, permite hacer viable la energía solar de concentración en zonas con 
menor radiación solar pero que tienen biomasa disponible en la zona. 

Pero no todo iban a ser buenas noticias para la primera planta termosolar del 
mundo hibridada con caldera de biomasa. En julio de 2018, La Vanguardia, se hacía eco 
de una escueta información de la agencia EFE que afirmaba que los Bomberos de la 
Generalitat habían extinguido un incendio originado en el almacén de aceite de la central 
termosolar de Les Borges Blanques. No ocurrieron daños materiales importantes. 
(Fuente: La Vanguardia) 

 

Figura 13: Incendio en la planta de Les Borges Blanques. 

Fuente: Bomberos de Cataluña 

Meses después, el 3 de febrero de 2019 el mismo medio informaba de otro 
incendio que según fuentes se originó en los conductos de aceite y se extendería 
rápidamente. Según informaron los bomberos, estos trataron de retener el foco del 
incendio para que no alcanzará el resto de instalaciones de la planta y finalmente 
estuvieron durante 7 horas dejando quemar el aceite controladamente.  

 En este segundo incendio sí que hubo daños materiales, una de las calderas quedó 
completamente destruida y la otra no presentaba un estado óptimo para seguir 
funcionando. Entonces la planta continuó funcionando sin el aporte de la biomasa y se 
encargaron la compra de dos nuevas calderas al fabricante SUGIMAT.  
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4. HIBRIDACIÓN DE LA PLANTA TERMOSOLAR DE 
PUERTOLLANO CON CALDERA DE BIOMASA 

Se tiene la intención de realizar una hibridación mediante caldera de biomasa de la 
planta termosolar cilíndrico parabólica de Puertollano, de 50 MW de potencia sin 
almacenamiento. 

Este modelo de hibridación aumentaría las horas de operación de la planta, y por 
consiguiente su energía generada, aprovechando las sinergias existentes del ciclo de vapor 
ya instalado, por lo que podría ofrecer rentabilidad a precios moderados de prima para la 
generación de biomasa. 

Existen tres variables principales de las que depende el diseño de la planta hibridada 
con biomasa: 

- Capacidad térmica de la caldera: Medida como potencia térmica de salida que 
genera a plena carga la caldera. 

- Tecnología de la caldera: Calentamiento de aceite térmico o Generación de 
vapor. 

- Capacidad de almacenamiento: Medido como la energía que sería posible 
almacenar en forma de sales en el sistema de almacenamiento. 

Cada una de estas tres variables principales tiene importantes implicaciones en el 
modelo de explotación de la planta, al influir tanto en el coste de explotación (CAPEX), 
como en los costes de mantenimiento y combustible (OPEX) y en los ingresos por venta 
de energía. 

En las siguientes secciones del capítulo se exponen y desarrollan las implicaciones 
de cada una de estas variables de diseño. 

 

4.1 Capacidad térmica de la caldera 
Se trata de la variable más importante del diseño de la planta. La capacidad térmica 

de la caldera define la cantidad de calor máximo que se puede inyectar al ciclo de 
generación de potencia con la caldera a plena carga. 

El incremento de la capacidad térmica de la caldera, condicionará diferentes 
aspectos de diseño de la planta, que se comentaran y explicaran a lo largo del capítulo. 

a) CAPEX de la inversión: 
CAPEX (Capital Expenditure), en español gasto en capital, en el glosario 

se explica más en detalle el significado de este anglicismo.  
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Figura 14: Impactos producidos al incrementar la potencia térmica de la instalación. 

Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar en la figura 14, cuanto mayor sea la caldera, mayor será 
el CAPEX de la inversión, aunque en principio el CAPEX por megavatio instalado será 
menor, porque a mayor capacidad de caldera funcionara menos horas equivalentes pero 
la producción eléctrica aumentará e incrementará el coste medio del combustible y su 
tonelaje. 

Por lo que, al incrementar el tamaño de la caldera, el megavatio de potencia 
instalado se aprovecha menos, debido a que operamos menos horas equivalente de 
funcionamiento a plena carga y menos horas de operación debido a que su mínimo técnico 
es mayor, y en muchos casos, no será posible operar conjuntamente con el campo solar.   

A la capacidad de caldera necesaria para asegurar el funcionamiento del ciclo de 
turbina sin apoyo del campo solar lo denominaremos capacidad crítica. 

 Por lo que cuanto mayor sea la caldera mayor será esta capacidad crítica, lo que 
puede disminuir sus horas de operación conjunta con el campo solar, especialmente en 
verano donde con alta carga del campo solar la caldera de biomasa estaría obligada a 
trabajar a una carga reducida, llegando incluso a quedar fuera de operación por quedar 
por debajo de su capacidad crítica.  

Capacidades térmicas de caldera muy reducidas, que no lleguen a proporcionar 
una carga térmica al ciclo de turbina que haga operar a carga mínima la turbina, no serán 
viables. Estas calderas tan pequeñas no podrán funcionar sin aporte del campo solar, por 
lo que no tiene sentido hablar de estas capacidades tan pequeñas.  

Por lo tanto, si la reducción del coste por megavatio instalado no compensa las 
pérdidas de rentabilidad, el tamaño de caldera de máxima rentabilidad no tiene por qué 
ser una caldera de capacidad térmica igual a la máxima instalable (aquella que produce 
50 MWe en turbina).  

 Se han pedido ofertas estimativas para tamaño de calderas con capacidades 
térmicas de 40 MWth, 80 MWth y 132 MWth para valoración de CAPEX. También se han 
utilizado presupuestos estimativos de la ingeniería colaboradora en el proyecto tanto para 
calderas de aceite como de vapor y los presupuestos de GES (Gestamp Energy Solutions) 
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de las calderas de vapor instaladas en las últimas plantas construidas de Ence, en Huelva 
y Puertollano.  

La capacidad crítica en este proyecto, se establece entre los 30 y 40 MWth, ya que 
la carga mínima de turbina se establece en unos 12,5 MWe brutos, lo que coincide con la 
experiencia de las plantas de la compañía, en la que la carga mínima de operación es de 
unos 13,8 MWe brutos.  

La capacidad térmica máxima de la caldera será de unos 132 MWth, capacidad 
necesaria para alcanzar los 50 MWe brutos en turbina.  

 

Figura 15: Generación anual vs capacidad térmica instalada.  

Fuente: Elaboración propia 

En la figura 15, al sobrepasarse la capacidad crítica, como consecuencia del 
aumento de tamaño de caldera, se puede observar un ligero aumento de la energía 
producida desde el campo solar. Esto es debido a que, al poder trabajar continuamente 
sin interrumpir la producción de energía, se evitan maniobras de arranque, de forma que 
toda la energía solar que se solía emplear para calentar tuberías y turbina, ahora se emplea 
para generación de energía. Así que aumenta el rendimiento termodinámico de la planta 
y su generación de energía. 

Este aumento de rendimiento y su correspondiente aumento de producción de 
energía son relativamente pequeños, pero tiene un importante impacto en el modelo de 
explotación ya que la remuneración de la energía solar es muy elevada. 

b) Horas equivalentes:  

Otro parámetro importante en la selección del tamaño de caldera son las horas 
equivalentes (anuales) de funcionamiento a plena a carga, que resultan de dividir la 
energía térmica inyectada desde la caldera al ciclo y la energía que inyectaría la caldera a 
plena potencia a lo largo de un año. 
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Mayor capacidad térmica de caldera conducirá a menores horas equivalentes de 
funcionamiento ya que la caldera deberá operar a cargas parciales cuando opere junto con 
el campo solar o a veces incluso llegando a quedar fuera de operación si la carga del 
campo solar es muy alta y la caldera tiene que funcionar por debajo de su mínimo técnico.  

Una solución para compensar el comportamiento de la planta frente al tamaño de 
la caldera podría ser aumentar el número de calderas, haciendo unidades más pequeñas 
con menor mínimo técnico, de forma que cuando hubiera mucha carga solar solo operase 
una unidad. El problema es que esta solución subiría mucho el CAPEX y OPEX de la 
instalación.  

c) Coste de combustible: 

Otro parámetro muy importante a tener en cuenta para seleccionar el tamaño de la 
caldera es el gasto de combustible, en este caso biomasa. El gasto en combustible es el 
coste de la energía en forma de biomasa necesaria para producir la electricidad generada. 
Por lo que, si la capacidad de la caldera es tan grande que su consumo anual excede los 
recursos locales, de tal forma que hay recurrir a biomasas de zonas más lejanas, el precio 
medio del combustible se incrementará.  

Como se va a emplear el mismo combustible que en el resto de nuestras plantas, 
para no competir entre ellas, se va a limitar el tamaño de caldera a la disponibilidad de 
biomasa en la zona.  

En la zona en la que se va a construir la planta (Puertollano) existen unas 20 
orujeras que proporcionan una gran cantidad de combustible para las plantas de ENCE 
(Energía y Celulosa). Por lo que, para calcular la cantidad de orujillo disponible para este 
proyecto, hay que realizar un breve estudio sobre los competidores que hay en la zona y 
el orujillo que necesitan las plantas en operación propiedad de ENCE.  

En el capítulo 5, Análisis Termo-Económico, se explicará más en detalle los 
cálculos realizados en el estudio de disponibilidad de orujillo de la zona.  
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4.2 Tecnología de la caldera 
Para la hibridación, se van a estudiar dos posibles alternativas de fluido de trabajo 

para el diseño de la caldera: 

- Caldera que utiliza agua vapor. 
- Caldera que utiliza aceite térmico o HTF. 

Estas dos calderas serán de parrilla vibrante refrigerada por agua.  

En relación al tipo de caldera escogida, indicar que las nuevas calderas para la 
producción de energía a partir de biomasa son del tipo “parrilla vibrante refrigerada por 
agua”. Señalar que las calderas de parrilla son consideradas como mejor técnica 
disponible en el BREF (Best available techniques Reference document) de grandes 
instalaciones de combustión, para calderas de biomasa sólida de más de 15 MWe. La 
parrilla vibrante refrigerada por agua es sencilla, tiene poco mantenimiento y poco 
consumo eléctrico. Y, además, al estar completamente refrigerada por agua, está 
protegida contra la corrosión independientemente de la biomasa.  

4.2.1 Caldera de agua vapor 
Este tipo de caldera utiliza el aporte calorífico de la biomasa para producir vapor 

sobrecalentado a partir del suministro de agua de alimentación (y recalentar el vapor de 
salida del cuerpo de turbina de alta en forma de recalentado caliente que es devuelto a la 
turbina de media). Este vapor generado en la caldera se unirá al vapor generado en el 
sistema de generación de vapor de la central en el colector que alimenta la turbina.  

 

En la figura 16, se puede observar el esquema de hibridación con una caldera de 
agua vapor, se ha marcado en amarillo el campo solar y en verde la caldera nueva de 
biomasa a instalar. 

Desde el punto de vista de seguridad e impacto ambiental la caldera de agua vapor 
es la mejor elección, ya que el diseño de caldera con agua es un diseño más convencional 
y utiliza un fluido con menor peligrosidad como es el agua. 

Figura 16: Esquema hibridación con caldera agua-vapor. 

Fuente: Elaboración propia. 
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La carga mínima de una caldera de agua vapor es el doble que una de aceite 
térmico, estando en torno al 60%. Esta diferencia hará que, para la misma potencia 
térmica instalada, las horas equivalentes de funcionamiento de la caldera de vapor se vean 
reducidas frente a la alternativa de aceite. 

Desde el punto de vista de operación de la planta con caldera de generación de 
vapor, ante un arranque del sistema de generación de vapor con la caldera de biomasa 
funcionando, se detectan dificultades al intentar poner en funcionamiento el campo solar 
con la turbina en operación alimentada desde la caldera de biomasa. Sería necesario 
instalar un by-pass exclusivo para los sistemas de generación de vapor, que pudieran ser 
aislados de la turbina durante la maniobra de calentamiento operando en by-pass. 

Tras varias conversaciones con la ingeniería y el suministrador de caldera, la 
instalación de este by-pass no es posible y requeriría importantes modificaciones de 
diseño en el sistema vapor. La no posibilidad de aislamiento complicaría mucho la 
maniobra de arranque, hasta el punto de no ser factible. 

 De igual forma ocurre si se intenta arrancar la caldera de biomasa con la turbina 
en funcionamiento desde el campo solar, requeriría la posibilidad de que la caldera 
funcionará de forma aislada en by-pass, lo cual, sí podría instalarse, pero requeriría 
modificaciones en el condensador. Esto, a su vez, podría presentar problemas de 
contrapresión al añadir carga térmica al condensador desde la caldera, sobre todo a altas 
cargas de turbina. La alta carga mínima de caldera de esta opción podría acentuar estas 
dificultades. 

Normalmente, el recalentador es una de las partes más delicadas del sistema de 
generación de vapor y de una caldera, debiéndose aportar siempre un caudal acorde con 
la carga de funcionamiento para no comprometer su integridad y conseguir las 
temperaturas de vapor necesarias. 

Para esta opción de caldera de agua vapor aparecen varios problemas para 
equilibrar el reparto de vapor en los recalentadores, especialmente en situaciones de 
operación en que las cargas en caldera y sistema de generación desde campo solar son 
diferentes. Para realizar este reparto de los caudales de recalentado habría que estudiar 
una operación con válvulas, que implicaría modificaciones en las líneas de vapor 
existentes e instalación de dichas válvulas. Si no se hace un reparto correcto de los 
caudales de recalentado, esto puede derivar en un problema de rendimiento. 

El rendimiento de la caldera tiene influencia directa en los gastos de combustible 
de la planta. Para una caldera de agua vapor, en un primer diseño básico realizado por el 
suministrador de la caldera, el rendimiento de la caldera es de un 88% (referido al PCI de 
la biomasa). El elevado rendimiento de este tipo de caldera, se debe en parte a que esta 
caldera aprovecha de mejor forma el input térmico, bajando más la temperatura de los 
gases de escape. Esto lo consigue gracias a que puede usar temperaturas de agua de 
alimentación mucho más bajas que las del aceite térmico.  

En este caso, se estudia la posibilidad de instalar varias calderas de menor 
potencia, con el propósito de reducir el mínimo técnico de operación y aumentar el tiempo 
en el que al menos una caldera está operativa. El problema de instalar varias unidades es 
que encarecería importantemente el CAPEX. A partir de los precios aportados por los 
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suministradores, se observa que la opción de la caldera de vapor tiene un CAPEX inferior 
para tamaños grandes, esto es debido a las denominadas economías de escala. 

Para esta opción, no es posible hablar de almacenamiento, ya que el 
almacenamiento de vapor sobrecalentado para periodos elevados se considera inviable.  

4.2.2 Caldera de aceite térmico o fluido térmico caloportador (HTF) 
Este tipo de caldera, a partir de la combustión de biomasa, transfiere su aporte 

calorífico a una corriente de aceite térmico, que se unirá con la corriente proveniente del 
campo solar para alimentar el sistema generador de vapor que mueve la turbina. (Este 
dispositivo se denomina “Fired Heater” porque no se produce evaporación en el 
dispositivo). Según varias comunicaciones con suministradores, el límite para este tipo 
de caldera es de 44 MWth, por lo que para capacidades térmicas de caldera mayor habría 
que implementar varias unidades.  

A continuación, en la figura 17 se muestra el esquema de la hibridación con este 
tipo de caldera. Se ha marcado en amarillo el campo solar y en verde la caldera nueva a 
instalar, en este caso de aceite térmico. 

Desde el punto de vista de la seguridad e impacto ambiental, esta opción se 
considera más desfavorable. Ya que el aceite térmico del campo solar es un elemento 
inflamable y cuyos vapores además contienen compuestos aromáticos. Además, existen 
casos reales de incendios que tuvieron lugar en plantas similares de hibridación. Por lo 
que, a la hora de emplear una caldera de aceite térmico se deberá extremar la precaución 
con este tema.  

La carga mínima en este tipo de calderas es la mitad que en una caldera de agua 
vapor, se cifra en torno al 30%. Esto hará que, al instalar una caldera de aceite térmico, 
las horas equivalentes de funcionamiento de la caldera aumenten considerablemente.  

Figura 17: Esquema de hibridación con caldera de aceite térmico (HTF). 

Fuente: Elaboración propia. 
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Al contrario que ocurría con la caldera de agua vapor, la operación de las calderas 
de aceite térmico son relativamente sencillas (a falta de un estudio de detalle), ya que con 
un sistema de recirculación/by-pass de aceite desde la caldera de biomasa, y desde la 
salida del campo a la entrada del campo solar sin pasar por el sistema de generación de 
vapor, así como utilizar las mismas calderas de aceite térmico para atenuar transitorios.  

Si se habla del reparto de caudales de recalentado, que suele ser una de las partes 
más delicadas de una caldera y de un sistema de generación de vapor, para la opción de 
aceite térmico esto no plantea serias dificultades ya que solo existe un único sistema de 
generación con recalentadores.  

Este tipo de calderas operan de una forma más rápida ante posibles subidas y 
bajadas de carga que una caldera convencional de agua vapor. Lo que se traduce, en una 
mayor producción de energía desde el campo solar para la alternativa de aceite térmico 
frente a la de vapor, debido a que el número de paradas y arranques de la caldera es menor. 

Para una caldera de aceite térmico, el rendimiento esperado en un primer diseño 
realizado por el suministrador de caldera es del 78%. Como expliqué anteriormente, esta 
bajada en el rendimiento es debida que la temperatura de alimentación del aceite térmico 
es bastante mayor que la del agua.  

Este menor rendimiento se puede compensar utilizando intercambiadores de aire-
gas más efectivos o empleando un flue gas cooler bajando la temperatura de gases 
precalentando el agua de condensado. 

  El uso del flue gas cooler hace incrementar el rendimiento de la caldera hasta un 
90%, pero el rendimiento del ciclo térmico de turbina disminuiría ligeramente (en torno 
al 1%). Esto se debe al principio general de la termodinámica, en que, para el mismo 
aporte térmico entre dos ciclos termo dinámicos, tiene mayor rendimiento aquel que 
recibe dicho aporte térmico a una mayor temperatura media. Por eso, utilizando flue gas 
cooler el aporte térmico se está realizando a temperaturas de condensado (temperatura 
baja) por lo que disminuye ligeramente el rendimiento del ciclo. En resumen, se puede 
afirmar que mediante la implantación de esta medida el rendimiento de ambas calderas 
sería muy parejo. 

En este caso, la implantación de un mayor número de calderas es por imposición 
tecnológica. Por lo que, si se requiere una capacidad térmica mayor, habrá que aumentar 
el número de unidades de caldera a instalar. Esta limitación técnica, nos penaliza en el 
CAPEX de la inversión (sobre todo en plantas de gran tamaño), ya que para plantas de 
gran tamaño es necesario instalar dos calderas de aceite térmico o más, por lo que al 
aumentar el número de unidades el precio sube linealmente con la potencia.  Al contrario 
que pasa con la caldera de agua vapor, donde al aumentar el tamaño de la caldera, el 
Capex disminuye por las denominadas economías de escala.  

4.2.3 Recomendación de la tecnología a emplear 
Basándose en los razonamientos explicados en los apartados anteriores, así como 

referencias de plantas de tamaño similar en operación, se recomienda la instalación de 
una caldera de aceite térmico o HTF, especialmente por las ventajas que ofrece en 
maniobras de arranque, operación, reparto de caudales de condensado y carga mínima de 
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caldera. En otros puntos como transitorios y rendimiento, la caldera de aceite térmico se 
presenta también como alternativa favorable. 

Tabla 10: Comparativa de las alternativas de caldera.  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Parámetros

Agua-vapor Aceite térmico (HTF)
= =

El Capex es más competitivo cuando solo se considera 
una unidad de agua-vapor frente a varias de HTF, lo 

cual tambien penalizaz en disponibilidad y versatilidad de 
la instalación.

Este tipo de calderas tiene una limitación de capacidad térmica, lo 
cual implica que por emcima de 40-44 MWth, hay que instalar 

varias unidades de caldera.

X V

Basandose en la experiencia de Ence con las calderas 
agua-vapor con 100% orujillo, y teniendo en cuenta las 
erosiones y corrosiones a las cuales están expuestas las 
partes a presión, se considera que el Opex de la caldera 
agua-vapor será mas elevado que el de la alternativa de 

HTF. Se debe tener en cuenta, paradas programadas 
para limpieza de paso de gases (2-3 meses) y las paradas 

No programadas por pinchazos en tubos. 

Para esta tecnología, se trabaja en condiciones de oepración/diseño 
(presión) mucho más bajas y se considera que las 

corrosiones/erosiones que pudieran sufrir las partes a presión son 
mínimas en comparación con la opción agua-vapor.

X V

Circuito de agua de alimentación                   
Circuito de condensados                        

Circuito de vapor principal                       
Circuito de recalentado frio/caliente                 
Circuitos de dosificación química                  

Circuitos de purgas de caldera

Circuito de HTF

X V

X V

La carga mínima de las calderas de agua-vapor se cifra 
entorno al 60%, reduciendo drasticamente las horas 

equivalentes de funcionamiento, ya que en determinados 
momentos, cuando el aporte solar es muy alto, la caldera 

estaría por debajo de ese mínimo y no funcionaría. 

Se considera una ventaja fundamental que el mínimo técnico de estas 
calderas (30%) está muy por debajo del de las calderas agua-vapor, 

puesto que permitiría tener mucho más versatilidad a la hora de 
simultanear la carga de campo solar y de la caldera, pudiendo cubrir la 

mayoría de los transitorios y favoreciendo la producción global.

X V

X V

X V

La caldera de agua-vapor tiene un rendimiento del 88%, 
ligeramente inferior al de la caldera de aceite térmico. 

Para la caldera de aceite térmico se tiene un rendimiento algo 
superior (90%). Esto se consigue mediante la instalación de un Flue 

Gas Cooler para precalentar el condensado, mejorando el 
rendimiento del 81% al 90%. 

X V

V X

Recomendaciones X V

Referencias X V

Tiempo de parada

Seguridad y Riesgo 
Medioambiental

A expensas de estudiar más detalladamente los modos de operación de ambas tecnologías, se considera mucho más compleja la 
operativa de colectores diferentes de vapor principal y recalentado, y como se podria gestionar la simultaneidad de ambos 

generadores de vapor. Desde el personal de O&M de la planta de Termollano, se ha hecho especial incidencia en esto y en la 
problemática que supondría. 

Se considera una ventaja fundamental que tanto el tiempo de arranque como las rampas de subida/bajada de carga de la 
caldera de HTF, sean mucho más rapidas que para las calderas de agua-vapor, es decir, que la inercia de respuesta de la 

caldera de HTF es mucho más dinámica. De esta manera, se reducirían las perdidas de generación, duración de los arranques, 
paradas del campo solar y perdidas por transitorios de nubes.

Como se ha comentado anteriormente, la configuración en varias unidades para la caldera de aceite térmico, permite tener 
más: i) versatilidad en la operación, pudiendo tener una unidad en stand-by, mientras la otra cubre transitorios; y 

ii)disponibilidad, pudiendo tener fuera de servicio por mantenimiento una de las unidades y seguir operando con la otra. 

Se estima que la parada asociada a la integración de la caldera agua-vapor será mas extensa en comparación con la caldera de 
aceite térmico, debido a los diferentes circuitos y colectores afectados (en los cuales habrá que realizar pruebas hidráulicas y 

Ensayos No destructivos), y sobre todo por el tiempo de soplado de los nuevos colectores de vapor. 

Debido al reciente incedente de la planta termosolar hibridada de Les Borges, y como consecuencia del riesgo asociado de 
una posible fuga de HTF en el hogar, se considera que la caldera de HTF penaliza sobre la opción de agua-vapor.          

De todas formas, se ha consultado a diferentes fabricantes de calderas de HTF que aseguran no haber tenido incidentes con 
consecuencias similares, y que indican que disponen de sistemas de extinción de CO2, que permite sofocar el fuego.

Operación

Carga mínima de 
caldera

Factibilidad de 
Arranque

Configuración

Rendimiento 
caldera

Tecnología de Caldera

Para potencias mayores (>60-80 MWth), se tiene un Capex más reducido para calderas de agua-vapor, sin embargo, para 
potencias menores (<60-80 MWth) el Capex de HTF se asimila al de agua-vapor.

CAPEX           
Equipo principal - 

Caldera

Considerando la misma implantación para ambas tecnologías, se considera que la integración de la caldera de aceite térmico 
será mucho más sencilla, a efectos de instalación existente, que la caldera agua-vapor. Particularmente, se deberían modificar 

los siguientes circuitos:
Integración        

Implantación

OPEX
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En la tabla 10 se muestra la comparativa de las dos alternativas estudiadas, en ella 
se justifica la decisión de implementar la alternativa de aceite térmico o HTF.  

A pesar de que para la alternativa de caldera de aceite térmico han de solventarse 
los inconvenientes existentes en las áreas de seguridad y medio ambiente. Destacar que 
el principal problema detectado en la central termosolar híbrida de Les Borges, que 
originó el incendio de febrero de 2019, está solventado para este nuevo proyecto.  

En la planta de Les Borges, el serpentín de la caldera estaba en contacto directo 
con el fuego, dentro de la parrilla. En cambio, en la futura planta de Puertollano el 
serpentín estará colocado aguas abajo, dónde únicamente tiene contacto con los gases de 
escape de la caldera (zona convectiva). 

Además, la propagación de este tipo de incendios es evitable con un correcto 
sistema de inyección de CO2 en cada uno de los cuerpos a presión unido a una maniobra 
automática que seccione el aporte de HTF mediante válvulas neumáticas a la entrada y a 
la salida. 

Destacar que el suministrador de las calderas para la hibridación de Puertollano, 
SUGIMAT, es el mismo suministrador que va a instalar las nuevas calderas para la planta 
termosolar de Les Borges Blanques.  

SUGIMAT ha confirmado que no ha tenido ningún incendio provocado por una 
fuga de aceite térmico o HTF en todas las plantas que ha construido. 

  

4.3 Capacidad de almacenamiento 
De la posibilidad de instalar almacenamiento, solo es viable hablar para la 

alternativa de caldera de aceite térmico, ya que el almacenamiento de vapor 
sobrecalentado para periodos de tiempo elevados se considera inviable.  

El almacenamiento consistiría en un almacenamiento térmico mediante tanque de 
sales, el cual aumentaría considerablemente el número de horas de operación equivalente 
de la planta. Este sistema permitiría almacenar los excedentes térmicos de la caldera 
cuando el aporte del campo solar a la turbina sea tan grande que se impidiera la operación 
de la caldera de aceite térmico a plena carga. Este almacenamiento térmico, dotaría de 
mayor operatividad a la planta, permitiendo desplazar la producción eléctrica hacia horas 
en que el pool eléctrico sea mayor.   

Investigando fuentes externas, se ve que los costes de almacenamiento térmico de 
los que se tienen referencias son muy elevados. 

 Únicamente se consideran rentables a gran escala para remuneraciones de más de 
150-200 €/MWh y/o cuando la exportación de turbina se encuentra limitada por la 
legislación (factores que se dan en otras plantas españolas). 

Se concluye que, implementar un sistema de almacenamiento térmico empeora el 
LCOE, debido a que la producción anual no aumenta, solamente se desplazaría a las horas 
pico. Considerando unos ingresos extras por el mayor precio del pool en las horas pico, 
tampoco justificaría la inversión. Y menos en la situación actual, donde el pool eléctrico 
está por debajo del precio de los últimos años.  
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Al final del documento, como anexo I, se incluye un breve estudio con un ejemplo 
económico en el que se explica la no rentabilidad del almacenamiento.  

 

4.4 Descripción de la alternativa seleccionada 
 

El proyecto de hibridación de la planta termosolar con biomasa procedente del 
residuo de extractoras de aceite de orujo, denominado orujillo, opera en paralelo al campo 
solar, sumando a la energía solar captada durante el día y operando en solitario durante la 
noche, aumentando las horas de funcionamiento de la instalación y maximizando la 
producción de energía eléctrica. 

El orujillo es un subproducto agrícola procedente de la industria extractora del 
aceite, se caracteriza por un alto poder calorífico y el bajo punto de fusión de sus cenizas.  

Los equipos principales de este proyecto son las dos nuevas calderas de 27,9 MWe 
cada una, que se alimentarán con orujillo. Esta combustión generará unos gases de 
combustión los cuales cederán su calor al circuito de aceite térmico y a un economizador 
de agua que precalentará el condensado.  

En la tabla 11 se recogen las características principales de la instalación a 
construir. Estos datos son proporcionados por el fabricante de calderas SUGIMAT, 
corresponden con las características de una caldera capaz de dar 80 MWth.  

Tabla 11: Características principales de las calderas a implementar. 

Fuente: SUGIMAT (Elaboración propia). 

Característica Valor Unidad 

Número de calderas 2 - 

Potencia eléctrica bruta por caldera 27,9 MWe 

Potencia térmica por caldera 49,8 MWt 

Temperatura de entrada de aceite al economizador 
aceite-agua 

260 ºC 

Temperatura de salida de aceite de calderas 390 ºC 

Caudal total de aceite 190 kg/s 

Rendimiento térmico de las calderas 92 % 

Combustible auxiliar Gas natural - 

Arranques esperados al año 114 - 

Parada total 12 Días (en enero) 

Parada de mantenimiento de las calderas 15 Días (en enero) 

   

A continuación, se explica cómo funcionaría la planta termosolar hibridada con 
biomasa de Puertollano y los equipos principales que la componen. Finalmente, se 
muestra un esquema de la configuración de la planta.  

El funcionamiento de una planta eléctrica termosolar está basado en la integración 
de un sistema de concentración de la radiación solar y un ciclo cerrado de agua-vapor, 
con el fin de generar potencia eléctrica mediante la transformación de la energía solar en 
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energía térmica (en fluidos), ésta en energía mecánica (turbina de vapor) y ésta en energía 
eléctrica (generador eléctrico). La potencia nominal de la planta es de 50 MWe. 

 La planta está compuesta por los siguientes equipos principales:  

- Turbina de vapor con generador eléctrico acoplado. 
- Generador de vapor. 
- Dos calderas de biomasa 
- Circuito de aceite térmico. 
- Campo de colectores cilindro-parabólicos. 
- Línea de bombeo. 

 Los lazos de colectores concentran ochenta veces la radiación solar incidente y 
calientan el fluido de transferencia térmica (HTF) que circula por ellos. A la salida del 
campo solar, el HTF caliente (a unos 390ºC) es conducido a un generador de vapor, que 
calienta el agua de alimentación y produce vapor sobrecalentado (a unos 370ºC), el cual 
se utiliza en una turbina de vapor para transformar su energía térmica en energía 
mecánica. Al eje de la turbina de vapor se acopla un generador, donde finalmente se 
produce electricidad. 

 Cuando no hay radiación solar o esta no es suficiente para calentar el fluido de 
transferencia térmica hasta los 390ºC, empiezan a funcionar las calderas de biomasa en 
paralelo junto al campo solar. Así, la planta operará en continuo sin penalizar su 
producción.  

 El vapor de descarga de la turbina de vapor se condensa en un condensador y el 
agua condensada se bombea, a través de un tren de precalentadores y desaireador, de 
nuevo al generador de vapor. El generador de vapor produce vapor sobrecalentado a 373 
ºC y 103,01 bar. 

 La turbina de vapor está compuesta por dos cuerpos (alta y baja presión), unidos 
por un único eje, al que se acopla el generador eléctrico. El cuerpo de alta presión admite 
el vapor sobrecalentado del generador de vapor, donde se expande hasta baja presión 
(18,5 bar). El vapor de baja presión se calienta en un recalentador accionado por el HTF 
caliente del campo solar. El vapor así recalentado se introduce en el cuerpo de baja 
presión de la turbina de vapor. 

 Desde el condensador principal, el agua del ciclo se bombea por medio de dos 
bombas de condensado, hacia el tren de precalentadores regenerativos de baja presión. 
Estos intercambiadores carcasa-tubo aprovechan vapor sobrecalentado de las diferentes 
extracciones de la turbina para precalentar el agua de alimentación. Existen tres 
precalentadores de baja presión, que precalientan el agua hasta 140ºC. 

 El agua saturada a la salida del desgasificador es bombeada por medio de dos 
bombas de agua hacia el economizador del generador de vapor. El agua es calentada hasta 
condiciones próximas a la saturación (305,41ºC, 106,1 bar) gracias a la acción del HTF 
que circula por la carcasa del economizador. 

 Posteriormente, el agua es enviada a un vaporizador de tipo ‘kettle’, en el que un 
haz de tubos por el que circula HTF caliente cede parte de su energía térmica al agua que 
baña los tubos, produciendo vapor saturado (315,41ºC, 106,1bar).  
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Este vapor abandona el vaporizador para entrar en el haz de tubos del 
sobrecalentador, donde el HTF procedente del campo solar que circula por la carcasa 
sobrecalienta el vapor hasta las condiciones finales (373ºC, 103,1 bar), antes de ser 
alimentado al cuerpo de alta presión de la turbina de vapor. 

 

 

Figura 18: Esquema básico de proceso de la planta termosolar de Puertollano. 

Fuente: Elaboración propia.  
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5. ANÁLISIS TERMOECONÓMICO  
Para la evaluación termo-económica se ha llevado a cabo un modelo de negocio, cuya 

finalidad no es buscar el máximo realismo, sino simular de forma aproximada modelos 
financieros y flujos de caja esperados en las distintas configuraciones para poder disponer 
de un escenario de comparación objetivo entre diferentes capacidades térmicas de caldera 
instalada. 

El modelo contempla el flujo de caja generado por la instalación durante la vida útil 
de la central teniendo en cuenta las siguientes hipótesis de partida:  

- Se calculará la prima sobre pool (RO) de la energía €/MWh hibridado de biomasa 
(precio pool + RO) a fin de conseguir la rentabilidad objetivo del accionista.   

- Para iguales objetivos de valor de TIR (Tasa Interna de Retorno) del accionista, 
resultará más interesante aquella alternativa que requiera menor prima sobre pool 
(RO). 

5.1 Flujos de caja principales 
El modelo computará los flujos de caja, con un esquema de TIR de accionista objetivo 

fijado, teniendo en cuenta los siguientes inputs:  

- Costes de inversión: Contabiliza la parte de inversión CAPEX financiada con 
recursos propios.  

- Costes financieros: Contabiliza los costes de financiación (comisión de apertura 
y devolución del préstamo con intereses y comisiones) para la parte financiada del 
CAPEX. 

- Costes de O&M: Contabiliza los costes de O&M que requiere la nueva parte de 
biomasa (el coste de la biomasa (combustible) se contabiliza aparte).  

- Costes de combustible (biomasa): Contabiliza el coste del combustible 
consumido por la caldera de biomasa.  

- Impuestos: Contabiliza los pagos al estado en forma de impuestos 
(fundamentalmente sociedades y generación).  

- Ingresos por venta de energía producida desde biomasa.  
- Ingresos extra producidos desde la planta termosolar: Se debe al 

aprovechamiento de la energía antes usada en arranques al trabajar la planta por 
la noche desde la caldera y aumento de eficiencia media de operación del ciclo 
por trabajar a una carga media superior).   

- Ingresos por reducción de auxiliares: Debido a la reducción de compra de 
energía al exterior durante las paradas (nocturnas en su mayoría) de la planta, ya 
que la planta se encontrará en operación.  

- Ingresos por reducción de consumo de gas: Debido a la reducción de 
necesidades de gas energía al exterior durante las paradas y arranques.  
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5.2 Hipótesis modelo Técnico-Financiero 
Para el modelo de negocio se han considerado los datos que se detallan en los 

siguientes apartados. Se han utilizado los datos de producción real de la planta termosolar 
de Puertollano y los datos de producción de la planta de biomasa son datos teóricos, 
extrapolados para los diferentes tamaños de caldera y ajustados con la experiencia de 
otras plantas de biomasa propiedad de ENCE.  

Señalar, que algunos de los documentos empleados para ajustar los consumos y 
producciones de la planta o los costes de inversión, son documentos internos 
confidenciales, por lo que estos documentos no se pueden añadir como anexos al trabajo.   

Los resultados para obtener el tamaño de hibridación óptimo se consideran válidos 
mientras todos los escenarios estén simulados bajo las mismas condiciones. El valor final 
de RO exacto deberá ajustarse para el tamaño final seleccionado en base a los valores de 
producción garantizados y precios vinculantes.  

 

5.2.1 Coste CAPEX de la instalación e inversión  
El presupuesto para los distintos tamaños de hibridación se ha estimado a partir 

del tamaño de caldera capaz de dar 25 MWe en turbina, es decir, una capacidad de caldera 
de 80 MWth.  

Alternativa HTF  

Para la alternativa de aceite térmico o HTF se ha solicitado a SUGIMAT precio 
de una caldera de 80 MWth, y con ayuda del suministrador y la ingeniería colaboradora 
se ha extrapolado para las diferentes capacidades.  

Tabla 12: CAPEXx de la caldera de aceite térmico de 25 MWe (80MWth). 

Fuente: Presupuesto SUGIMAT (Elaboración propia) 

 

 

 Para calcular la inversión necesaria para los diferentes tamaños de caldera 
se ha partido del tamaño de 80 MWth y se han extrapolado para los diferentes tamaños de 
caldera (Ver tabla 13). 

 

Aceite 25 MWe (1 ud)

Suministros (€) 30.509.000 €                    

Sistema HTF 2.921.000 €                 
Caldera de biomasa 27.588.000 €               
Construcción (€) 3.105.000 €                      

Civil 1.955.000 €                 
Mecánica y aislamiento 789.000 €                    
Traceados y pequeños materiales 361.000 €                    
Indirectos (€) 5.002.000 €                      

Staffing, ingeniería, plantilla, avales… 5.002.000 €                 
Contingencia 3% (€) 1.159.000 €                      

Total costes  (€) 39.775.000 €                    

Margen 10% (€) 4.420.000 €                 
Total venta (€) 44.195.000 €               
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Tabla 13: CAPEX  de la alternativa de aceite térmico para las distintas capacidades. 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Alternativa Vapor 

Para la alternativa de vapor se han utilizado los presupuestos recientes de las 
calderas compradas por ENCE para las plantas de Huelva y Puertollano, y de igual forma 
que con la alternativa de aceite térmico, se ha extrapolado para las diferentes capacidades 
con ayuda de la ingeniería colaboradora y la experiencia de ENCE.  

 

Tabla 14: CAPEX  de la caldera de agua-vapor de 25 MWe (80MWth). 

Fuente: Presupuesto GES (Elaboración propia). 

 

 

 

 

Vapor 25 MWe (1 ud)

Suministros (€) 28.053.267,00 €           
Sistema HTF -  €                           
Caldera de biomasa 28.053.267,00 €           
Construcción (€) 2.562.570 €                 
Civil 1.680.000,00 €             
Mecánica y aislamiento 737.570,00 €               
Traceados y pequeños materiales 145.000,00 €               
Indirectos (€) 5.002.000 €                 
Staffing, ingeniería, plantilla, avales… 5.002.000,00 €             
Contingencia 3% (€) 1.068.535,11 €             
Total costes  (€) 37.170.624 €               
Margen 10% (€) 4.076.263,00 €             

Total venta (€) 40.762.635,11 €           

 
 
 
 Capacidad caldera tecnología HTF (MWth) 

  20 30 40 60 80 100 132 
Suministros 

(€) 
          
8.165.045,00   

        
11.845.558,00  

        
15.474.550,00   

        
22.643.296,00   

        
30.509.000,00  

        
36.788.504,00   

        
48.002.092,00   

Construcción 
(€) 

          
1.281.931,00   

          
1.554.165,00   

          
1.797.040,00   

          
2.444.955,00   

          
3.105.000,00  

          
3.501.356,00   

          
4.150.492,00   

Indirectos  (€) 
          
5.002.000,00   

          
5.002.000,00   

          
5.002.000,00   

          
5.002.000,00   

          
5.002.000,00   

          
5.002.000,00  

          
5.002.000,00   

Contingencia 
3% (€) 

             
433.469,28   

              
552.051,69   

              
668.207,70 € 

              
902.707,53   

          
1.159.000,00   

          
1.358.755,80  

          
1.714.637,52   

Total costes 
(€) 

           
14.882.445,28   

            
18.953.774,69  

            
22.941.797,70  

            
30.992.958,53   

            
39.775.000,00   

            
46.650.615,80   

            
58.869.221,52  

Margen 10% 
(€) 

             
1.662.585,00   

              
2.120.752,00  

              
2.564.550,00  

              
3.461.429,00   

              
4.420.000,00   

              
5.203.481,00   

              
6.563.257,00   

Total venta (€)   16.545.030,28    21.074.526,69     25.506.347,70    34.454.387,53    44.195.000,00    51.854.096,80     65.432.478,52 
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Tabla 15: CAPEX de la alternativa de caldera agua vapor para las distintas capacidades. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Los ítems reflejados que se han considerado son:  

- Suministros: Comprende el sistema HTF (no considerado para alternativa 
Vapor), caldera de biomasa (incluyendo montaje), bombas auxiliares de 
condensado y tubería para flue gas cooler (economizador).   

-  Calderas de HTF: Se han utilizado los presupuestos solicitados al suministrador, 
SUGIMAT. SUGIMAT es uno de los proveedores con más experiencia en este 
tipo de calderas, fue el encargado de construir las nuevas calderas de la única 
planta termosolar hibridada con biomasa en operación, Les Borges Blanques. 

- Calderas de Vapor: Se ha tomado los datos de los presupuestos de las nuevas 
calderas instaladas en las plantas de Huelva y Puertollano y se ha utilizado 
también la experiencia de la ingeniería colaboradora para estimar los precios para 
las diferentes capacidades. Los presupuestos de las calderas de agua-vapor 
pertenecen a Gestamp Energy Solutions (GES). 

- Otros suministros: Según la tecnología necesaria a emplear, SUGIMAT ha 
estimado lo necesario para la alternativa de aceite térmico, mientras que GES 
(Gestamp Energy Solutions) ha estimado los suministros necesarios para la 
alternativa agua-vapor.   

- Construcción: Obra civil (escalado en base a la capacidad de caldera, suponiendo 
escalado proporcional a la huella del tamaño de cada caldera, según el número de 
calderas).  

- Mecánico y aislamiento, traceados y pequeños materiales escalado sobre el caso 
base para 80 MWth (Se mayoran los precios considerando que las pulgadas de 
montaje van escalados con la raíz del diámetro del tamaño de tubería, a su vez 
proporcional al tamaño de caldera).  

- Staffing Ingeniería, CMT (Construction Management Team), PMT (Project 
Management Team) según experiencia en otras plantas de ENCE y de la 
ingeniería colaboradora. Es decir, parte de recursos destinados a ingeniería y a la 
gestión de proyectos.  

- Contingencia: Valor de 3% sobre el coste total, según experiencia de ENCE. Esta 
cantidad de dinero se prevé para futuros imprevistos o modificaciones que puedan 
surgir durante la operación de la planta.  

 
 Capacidad caldera agua vapor (MWth) 

  20 30 40 60 80 100 132 

Suministros  
          
6.391.172,00 €  

          
9.646.788,00 €  

        
12.861.884,00 €  

        
19.122.250,00 €  

        
28.053.267,00 €  

        
31.582.605,00 €  

        
37.250.405,00 €  

Construcción  
          
1.107.755,00 €  

          
1.402.275,00 €  

          
1.665.474,00 €  

          
2.137.712,00 €  

          
2.562.570,00 €  

          
2.955.685,00 €  

          
3.538.232,00 €  

Indirectos 
          
5.002.000,00 €  

          
5.002.000,00 €  

          
5.002.000,00 €  

          
5.002.000,00 €  

          
5.002.000,00 €  

          
5.002.000,00 €  

          
5.002.000,00 €  

Contingencia 
3%  

              
375.027,81 €  

              
481.531,89 €  

              
585.880,74 €  

              
787.858,86 €  

          
1.068.535,11 €  

          
1.186.208,70 €  

          
1.373.719,11 €  

Total costes   
            
12.875.954,81 €  

            
16.532.594,89 €  

            
20.115.238,74 €  

            
27.049.820,86 €  

            
36.686.372,11 €  

            
40.726.498,70 €  

            
47.164.356,11 €  

Margen 10%  
              
1.430.662,00 €  

              
1.836.893,00 €  

              
2.235.027,00 €  

              
3.005.027,00 €  

              
4.076.263,00 €  

              
4.537.263,00 €  

              
5.240.484,00 €  

Total venta  
  
14.306.616,81€   18.369.487,89 €    22.350.265,74 €   30.054.847,86 €   40.762.635,11 €    45.263.761,70 €    52.404.840,11 € 
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- Margen: Valor de 10%. Margen de la empresa encargada del EPC (Engineering, 
Procurement and Construction). Suele estar entre el 8% y el 10%. 

Según el modelo económico realizado con ayuda del departamento financiero de 
ENCE, se considera que la inversión del CAPEX se realiza en dos mitades durante los 
dos años de construcción del proyecto.   

5.2.2 Producción y consumos de la planta 
 

Consumos electricidad y gas natural 

 Los consumos previstos de electricidad y de gas natural de la planta son estimados 
a partir de los consumos reales de la planta termosolar actual sin hibridar. Los datos han 
sido facilitados por Iberdrola, antigua propietaria de la planta.  

Para el consumo de electricidad de la planta, se han escogido dos días al azar en 
épocas diferentes del año y se ha calculado el promedio para cada uno de ellos. El 
consumo promedio diario se multiplica por los días de operación de la planta y se obtiene 
de forma aproximada el consumo anual de la planta. Se ha realizado de esta forma para 
simplificar la operación, ya que la medida de estos valores en planta se hace 5 veces por 
minuto, lo que resulta una cantidad de datos enorme (ver tabla 16). 

Tabla 16: Consumos electricidad y gas natural planta termosolar sin hibridar. 

Fuente: Iberdrola (Elaboración propia) 

Fecha  Energía importada 
a red (MWh) 

Consumo GN 
arranque (MWh) 

Consumo GN vapor 
sellos (MWh) 

Marzo 

03/03/2019 9,74 32,88 4,49 

27/03/2019 8,67 38,22 3,53 
Enero 

08/01/2019 11,51 0 4,65 

11/01/2019 11,78 0 4,65 
Diciembre 

06/12/2018 11,44 0 5,42 

30/12/2018 10,65 0 5,61 
Julio 

14/07/2018 7,33 42,6 4,93 

31/07/2018 7,56 37,97 3,81 
Junio 

15/06/2018 7,68 83,68 4,33 

23/06/2018 6,57 89,13 3,64 
Abril 

17/04/2018 8,21 34,3 4,61 

19/04/2018 7,62 16,73 4 

Promedio total 9,063 31,293 4,473 

 

En este caso, sí que se tienen los consumos de gas natural mes a mes, por lo que 
no es necesario escoger dos días al azar, hacer el promedio y multiplicar por los días de 
operación para calcular el consumo anual de gas natural (ver tabla 17). 
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Tabla 17: Consumos de gas natural de la planta termosolar. 

Fuente: Iberdrola (Elaboración propia) 

 

 

 

Figura 19: Histórico consumo gas natural planta termosolar. 

Fuente: Iberdrola (Elaboración propia) 

 En la figura 19, se observa como el consumo de gas natural ha disminuido en los 
últimos años, llegando a caer un 69% del año 2013 al año 2017. Esta reducción se debe 
principalmente a problemas de operación y arranque de turbina que tuvo Iberdrola antes 
de que ENCE le comprará la planta. Cabe destacar, que Iberdrola tuvo que pagar 
penalizaciones por consumir más gas natural del que la CNMC (Comisión Nacional de 
los Mercados y la Competencia) le permitía. Llegándole a reclamar en el año 2017 unos 
12 millones de euros en primas.  

 Esta reducción tan grande del consumo de gas natural se debe también a una 
importante mejora operativa de la planta. Reduciendo los consumos de gas auxiliar y 
mejorando el aprovechamiento energético.  

 Se va a escoger como año tipo el año 2016, por lo que se va a estimar que el 
consumo anual de gas natural de la planta es de 8 GWh al año. Se escoge este año porque 
es un año intermedio tanto en consumo de gas natural como en producción eléctrica o en 
la radiación solar. A continuación, se muestran los datos que justifican este razonamiento.  

Años Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. TOTAL
2013 4.701 3.271 3.409 1.838 2.266 2.190 2.552 2.517 2.316 2.295 2.130 2.676 32.161
2014 2.845 2.087 5.709 630 250 141 198 144 248 180 697 440 13.569
2015 319 727 2.371 1.698 2.001 1.789 1.546 488 371 249 678 300 12.537
2016 531 444 464 768 820 1.035 1.266 457 154 411 994 658 8.002
2017 599 534 507 769 1.016 1.040 1.317 1.022 1.122 646 898 590 10.060
2018 2.645 2.000 5.218 735 455 280 451 344 350 389 697 440 14.004
2019 578 514 991 850 1.016 1.140 1.545 1.022 1.122 646 898 625 10.947

Consumo gas natural (MWh)
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Producción eléctrica planta termosolar 

Para estimar la producción eléctrica correspondiente al campo solar, se ha 
utilizado el histórico de producción neta de la planta termosolar de los años 2013 al 2018. 
Como se puede observar en la figura 22, la producción anual de la planta aumentó un 
21% del año 2013 al año 2017 (ver figura 20). 

Esto se debe principalmente al mejor aprovechamiento de la energía de la planta 
y al mejor mantenimiento de los reflectores y de los conductos de aceite térmico. Es decir, 
una importante mejora operativa de la planta.  

El año 2018 ha sido el peor de la serie histórica en producción eléctrica, esto se 
debe principalmente a que el año 2018 ha sido el año con menor irradiación directa normal 
acumulada y, además, desde la planta se comunica que hubo varias paradas por problemas 
con la turbina, con los pre-calentadores e importantes fugas en el tren de generación de 
vapor.  

Para el modelo económico se va a establecer como producción eléctrica neta de la 
planta termosolar la del año 2016, 71 GWh/año. 

Tabla 18: Histórico producción planta termosolar.  

Fuente: Iberdrola (Elaboración propia). 

 

 

 

Figura 20: Histórico de producción neta planta termosolar de Puertollano. 

Fuente: Iberdrola (Elaboración propia) 

Años Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. TOTAL
2013 1.117 1.741 988 3.774 6.592 9.962 12.304 10.595 6.702 3.975 1.740 1.948 61.438
2014 391 862 5.283 5.456 9.711 9.771 12.705 12.958 4.827 3.957 824 1.142 67.887
2015 2.279 2.414 6.355 5.655 11.152 10.488 12.265 8.467 6.897 1.067 1.136 1.070 69.245
2016 339 1.239 4.770 5.264 7.405 12.541 12.450 12.520 8.065 4.002 1.647 836 71.078
2017 1.400 998 4.565 8.159 8.807 10.422 11.704 10.322 8.604 5.783 2.142 1.405 74.311
2018 1.091 2.636 2.095 3.605 5.147 7.976 14.946 10.214 5.875 3.691 722 1.125 59.122

Histórico Producción Neta Planta Termosolar (MWh)
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Por continuar con la comparación frente a 2013, cuya producción fue de 61,4 
GWh, es interesante resaltar que se trató de un año con un consumo de gas natural superior 
a 32 GWh (más del doble que el de 2017). Esto es indicativo de que, a pesar de haber 
reducido el consumo de gas, se ha conseguido un mejor aprovechamiento de la energía 
en un año tan particularmente negativo en los meses más relevantes (junio, julio y agosto). 

 

Recurso solar 

El año 2018 es claramente el peor año meteorológico de la serie histórica, con un 
acumulado incidente más de un 10% inferior al promedio de los últimos 6 años. Hasta la 
fecha, el 2013 había sido el peor año en este sentido. Aún más relevante es el hecho de 
que la radiación incidente acumulada en los trimestres Q2 y Q3 (de abril a septiembre), 
que son los clave para la producción del año, haya sido tan baja, con un segundo trimestre 
especialmente malo y solamente un mes de julio superior a la media. 

En la figura 21 se puede observar la evolución anual de la irradiación directa 
normal acumulada sobre la planta de termo llano.  
 

Tabla 19: Histórico irradiación directa normal acumulada. 

Fuente: Iberdrola (Elaboración propia) 

 

 

 

Figura 21: Histórico irradiación directa normal acumulada en la planta termosolar. 

Fuente: Iberdrola (Elaboración propia). 

 

Años Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. TOTAL
2013 88 137 80 142 210 246 278 243 178 153 134 145 2.034
2014 72 65 159 176 244 245 288 290 153 166 76 121 2.055
2015 166 124 177 150 253 230 284 212 188 108 178 145 2.215
2016 59 86 169 160 186 281 269 281 224 145 107 94 2.061
2017 118 71 166 199 220 233 279 244 225 198 146 93 2.192
2018 103 120 106 130 168 189 323 230 178 143 86 117 1.893

Irradiación Directa Normal acumulada (DNI) (kWh/m2)
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Opción HTF  

  Con ayuda de la ingeniería colaboradora y los datos recopilados de producción y 
consumos de la planta termosolar, se estiman la producción y los consumos finales para 
cada tamaño de caldera.  

Tabla 20: Producción y consumos de la alternativa HTF para distintas capacidades. 

Fuente: Elaboración propia 

CSP Puertollano Uds. Planta 
CSP 

Planta 
CSP + 

Biomasa 
20 

MWth 

Planta 
CSP + 

Biomasa 
30 

MWth 

Planta 
CSP + 

Biomasa 
40 

MWth 

Planta 
CSP + 

Biomasa 
60 

MWth 

Planta 
CSP + 

Biomasa 
80 

MWth 

Planta 
CSP + 

Biomasa 
100 

MWth 

Planta 
CSP + 

Biomasa 
132 

MWth 

Escenario producción - - 
SÓLO 
DÍA 

SÓLO 
DÍA 

24 
HORAS

24 
HORAS

24 
HORAS 

24 
HORAS

24 
HORAS

Capacidad de campo 
solar considerada MWt 132 132 132 132 132 132 132 132 
Producción eléctrica 
neta GWh/año 71 100 114 165 209 249 285 333 
Consumo de 
electricidad GWh/año 4 3,6 3,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Consumo gas natural GWh_PCI/año 8 1,75 1,75 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Producción desde sol GWh/año 71 71 71 75 76 77 78 79 
Producción desde 
biomasa GWh/año 0 29 43 90 133 172 207 254 

Consumo de biomasa kton/año 0 24,8 36,8 80,5 118,2 152,4 183,2 224,4 

Consumo de biomasa GWh_PCI/año 0 100,9 149,5 326,9 479,9 619 744,2 911,1 
Nº de arranques 
caldera biomasa num/año 0 365 365 120 120 120 120 120 
Potencia de generación  
100% biomasa MW 0 0 0 19,2 19,2 27,3 35,5 48,5 

En la tabla 20 se pueden ver las producciones y los consumos correspondientes 
de la alternativa de aceite termico para cada uno de los tamaños de caldera estudiados.  

Señalar que el consumo de gas natural disminuye de 8 a 0,25 GWh/año para 
tamaños de caldera que hagan funcionar la turbina sin necesidad de aporte solar (tamaños 
mayores de 30 MWth). Esto se debe principalmente a que el numero de arranques de la 
caldera y que la cantidad de gas natural que se solía emplear como antifreeze 
(anticongelante) durante las noches disminuye considerablemente. Ya que la planta 
operaría 24 horas al día.   

El consumo de electricidad también se reduce considerablemente. De la misma 
forma que con el gas, al reducirse drasticamente el numero de arranques de la caldera, 
tambien se reduce el consumo de las bombas del circuito de aceite y de los auxiliares de 
la planta. El consumo de electricidad de la planta para tamaños de caldera que hagan 
funcionar la planta 24 horas, disminuye de 4 a 0,5 GWh/año. 

En la anterior tabla, se puede observar tambien como el numero de arranques de 
la caldera de biomasa se reduce drasticamente al superar el tamaño critico de caldera (30 
MWth). Esto es debido a que la turbina puede operar sin necesidad del campo solar , por 
lo que la caldera de biomasa solo se pararía cuando el aporte solar fuera tan alto que la 
caldera tuviera que operar a una carga tan baja que estuviera por debajo de su mínimo 
técnico (en este caso el 30%), la cual no podría operar. 
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Opción agua-vapor 

Con ayuda de la ingeniería colaboradora y los datos recopilados de producción y 
consumos de la planta termosolar, se estiman la producción y los consumos finales para 
cada tamaño de caldera. 

Tabla 21: Producción y consumos para la alternativa agua-vapor para distintas capacidades.  

Fuente: Documentos internos (Elaboración propia). 

CSP 
Puertollano Uds. Planta 

CSP 

Planta 
CSP + 
Biomas

a 20 
MWth 

Planta 
CSP + 
Biomas

a 30 
MWth 

Planta 
CSP + 
Biomas

a 40 
MWth 

Planta 
CSP + 
Biomas

a 60 
MWth 

Planta 
CSP + 
Biomas

a 80 
MWth 

Planta 
CSP + 
Biomas
a 100 
MWth 

Planta 
CSP + 
Biomas
a 132 
MWth 

Escenario 
producción - - 

SÓLO 
DÍA 

SÓLO 
DÍA 24 H 24 H 24 H 24 H 24 H 

Capacidad de 
campo solar 
considerada MWt 132 132 132 132 132 132 132 132 
Producción 
eléctrica neta 
original GWh/año 71 100 114 165 209 249 285 333 
Producción 
eléctrica neta 
ajustada GWh/año 71 99,6 113,4 161 204,4 243,8 279,3 326,6 
Consumo de 
electricidad GWh/año 4 3,6 3,4 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 
Consumo gas 
natural 

GWh_PCI/añ
o 8 1,75 1,75 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 

Producción 
desde sol 
original GWh/año 71 71 71 75 76 77 78 79 
Producción 
desde sol 
ajustada GWh/año 71 71 71 72,2 73,2 74,1 75,1 76 
Producción 
desde 
biomasa 
original GWh/año 0 29 43 90 133 172 207 254 
Producción  
biomasa 
ajustada GWh/año 0 28,6 42,4 88,8 131,2 169,7 204,2 250,6 
Consumo 
biomasa 
original kton/año 0 24,8 36,8 80,5 118,2 152,4 183,2 224,4 
Consumo 
biomasa 
ajustado kton/año 0 23,5 34,8 76,2 111,8 144,3 173,4 212,3 
Consumo 
biomasa 
original 

GWh_PCI/añ
o 0 100,9 149,5 326,9 479,9 619 744,2 911,1 

Consumo 
biomasa 
ajustado 

GWh_PCI/añ
o 0 95,5 141,5 309,4 454,2 585,9 704,3 862,3 

Nº de 
arranques 
caldera 
biomasa num/año 0 365 365 120 120 120 120 120 
Potencia de 
generación 
neta 100% 
biomasa MW 0 0 0 19,2 19,2 27,3 35,5 48,5 
Precio de 
biomasa €/GJ 1,90 1,90 1,90 1,90 1,96 2,08 2,22 2,36 
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En la tabla 21, se recogen las producciones y los consumos de la alternativa 
agua-vapor. En amarillo se señalan las producciones y consumos ajustados. Para la 
alternativa agua-vapor, al no tener datos de producción, se ajustan en base a un ratio de 
producción de HTF vs vapor recogido para el caso de 25 MWe, 0,9865. 

 Para ajustar los consumos de biomasa, se hace de la misma forma, pero se utiliza 
un ratio de cantidad de combustible vs vapor recogido para el caso de 25 MWe, 0,9468.  

Incremento en OPEX (O&M) de la instalación  

De acuerdo a varias reuniones internas y conversaciones con la ingeniería 
colaboradora, para el caso de 80 MWth se consideran 2,5 millones de euros anuales de 
incremento de OPEX durante del periodo de operación de la central hibridada de la 
biomasa y termosolar.  

Una vez que la central termosolar deje de operar, se consideran 4,5 millones de 
euros de OPEX para la operación exclusiva de la planta de biomasa. Este incremento del 
OPEX respecto a la operación de la central hibridada de biomasa y la termosolar se debe 
principalmente al tener que alimentar la caldera de biomasa 24 horas al día y por la gestión 
y almacenamiento de esta biomasa.  

Actualmente, el OPEX de la planta operando solamente la instalación termosolar 
es de unos 5 millones de euros al año. Así, que para calcular el OPEX de la planta 
hibridada hay que sumar a estos 5 millones el incremento correspondiente para cada 
tamaño de caldera. (Fuente: Informe interno sobre Termollano) 

Para el resto de casos, se ha corregido proporcionalmente a la potencia térmica 
instalada partiendo de los valores OPEX aportados por la ingeniería:  

- Operación hibridada biomasa y termosolar: se ajusta con el ratio 2,5/4,5 de la 
planta de 80 MW.  

- Operación Solo Biomasa: se ajusta con el ratio 4,5/4,6 de la planta de 80 MW. 

Los valores utilizados en los modelos de negocio se muestran en la tabla 22 (en negrita 
se muestra el caso de partida 80 MWth): 

 

Tabla 22: Valores del OPEX  en función de la capacidad de caldera. 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

Tamaño Hibridación (MWth) 20 30 40 60 80 100 132

Incremento OPEX instalación 
Hibridada (Millones de euros)

1,08 1,22 1,7 2,12 2,5 2,84 3,3

 OPEX instalación solo Biomasa 
(Millones de euros)

1,95 2,19 3,06 3,81 4,5 5,11 5,94
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Precio y limitaciones de la biomasa  

Cuanta más cantidad de biomasa se necesite, más distancia habrá que recorrer para 
poder abarcar esa cantidad, por lo que al subir el coste de transporte esto se verá 
repercutido en el coste de la biomasa. 

Como se ha dicho anteriormente, el combustible mayoritario que se va a utilizar en la 
planta es orujillo, el orujillo disponible para la hibridación de Puertollano va a depender 
mucho de si las plantas proyectadas en La Lancha y Lucena salen adelante y de las 
cantidades finales previstas de orujillo. 

En un análisis previo, en la zona de Puertollano hay 20 orujeras situadas entre los 100 
y 200 kilómetros por carretera con una producción media de 443.000 toneladas al año, de 
los cuales 40.000 toneladas son de Valoriza Linares para quemar, 90.000 toneladas para 
la planta de Enemansa (16 MW) y 130.000 toneladas para la planta de Puertollano (50 
MW). 

De las 183.000 toneladas de orujillo excedentario al año, 22.000 toneladas tendrían 
que repartirse con el proyecto de la La Lancha (50 MW) y 50.000 toneladas con el 
proyecto de Lucena (27,1 MW). 

Por lo tanto, habría un potencial de orujillo para la hibridación de Puertollano de 
113.000 toneladas al año. Estos potenciales están basados en que se es capaz de comprar 
el 100% de todo el orujillo disponible y campañas medias.  

En base a experiencias en otras plantas de la compañía y basándose en costes de la 
partida de gastos de 2019, se establecen unos precios de biomasa en función de la cantidad 
necesaria de biomasa.  

- De 0 a 100 kTon/año 1,8 €/GJ  
- De 100 a 150 kTon/año 2,5 €/GJ  
- De 150 a 200 kTon/año 3,0 €/GJ  

Se considera un suministro máximo de biomasa de 200 kTon/año. 

Nota: Toda la biomasa se ha considerado con un poder calorífico equivalente al 
orujillo. Si el mix de biomasa y/o los precios variasen significativamente el ejercicio 
debería ser ajustado.  

El poder calorífico del orujillo en base seca se establece en 20,37 MJ/kg. Con un 
contenido en cenizas de 11,64% y una humedad del 5,17% (ver figura 22). 
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Figura 22: Resultado del contenido en cenizas, análisis elemental y poder calorífico del orujillo.  

Fuente: Informe de análisis de muestra de orujillo. 

 

Remuneración energía solar extra producida  

La Retribución a la operación (RO) actual es de 50,893 €/MWh exp. Sobre el pool 
de mercado previsto (92, 893 €/MWh). 

Tabla 23: Retribución a la operación de la planta termosolar. 

Fuente: Orden Ministerial ETU/130/2017 

 

 

 

Horas de biomasa hibridada primadas  

Se consideran todas horas primadas de biomasa al año sin límite (8760 horas), 
aunque actualmente se priman hasta 7500 horas de biomasa para este tipo de centrales. 
Se consideran primadas todas las horas sin límite ya que se prevé que las plantas 
termosolares hibridadas con biomasa tenga unos parámetros retributivos y un nuevo IT 
(Código identificación instalación tipo) específico para esta tecnología y su intención es 
que no cuente con limitación de horas. 

Esto significa que, si actualmente en generación eléctrica con biomasa se están 
primando 7500 horas, en estas horas el megavatio hora exportado se vende a precio del 
mercado (pool) más la retribución a la operación especifica de la planta (RO). En el resto 
de horas el megavatio hora se vende solamente a precio de pool.  

Ro 2017 
(€/MWh)

Ro 2018 
(€/MWh)

Ro 2019 
(€/MWh)

Máx. horas 
reciben Ro

IT-00601 48,11 50 50,893 2028
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Precio energía importada  

Precio de compra de la energía importada: 65 €/MWh  

Se establece este mismo número para todos los proyectos de ENCE. El 
departamento financiero hace una estimación anual de cómo va a fluctuar el precio de la 
electricidad y establece un determinado valor para realizar los análisis de viabilidad de 
los proyectos.  

Precio pool  

Según el modelo financiero utilizado se considera un precio medio del pool: 42 
€/MWh. Este valor se ha establecido desde la dirección de la compañía, para evaluar la 
viabilidad de todos los proyectos de la misma forma.  

Tiempo de vida operación planta solar   

Se consideran 13 años, ya que son los años de vida regulatoria que le quedan a la 
planta termosolar.   

 

Tiempo de vida del proyecto   

Se consideran escenarios de operación a 25 años y 13 años a partir de la 
finalización de la construcción, coincidentes con el cierre de la instalación de biomasa 
junto con la termosolar o prolongando la operación de la biomasa hasta 25 años desde la 
finalización de la construcción.  Se requieren dos años para la construcción de la central.  

TIR del accionista objetivo 

Se considera 10% como objetivo principal, y como segunda opción un 7,5%. Estos 
valores se establecen desde la dirección de la compañía, ya que es la rentabilidad mínima 
requerida por ENCE en todos sus proyectos.  

 

Datos de financiación  

- Primas a la instalación Ri: Prima nula. 
- Tasa de amortización de la central: Se amortizará a 25 años excepto si el proyecto 

tiene una duración menor, en tal caso se amortizará con el plazo más alto que 
permita la vida útil del proyecto  

- Impuesto de sociedades: 25% (*) 
- Impuesto de Generación (Tasa Soria): 7%.  
- Porcentaje de CAPEX financiado con recursos propios: 40%. 
- Tiempo de financiación del préstamo: 10 años, con dos años de carencia en el 

pago de intereses (correspondientes a los dos años de construcción). 
- Comisión apertura préstamo: 2%  
- Tasa de interés anual préstamo 4% anual  
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(*) En los flujos de caja, el impuesto de sociedades puede resultar negativo. Esta situación 
ocurre en los ejercicios donde existen gastos financieros de devolución de préstamo junto 
con amortización de la instalación. Esa base negativa del impuesto de sociedades es 
compensada en los ejercicios siguientes. Dependiendo del volumen a devolver estas 
compensaciones pueden tener un límite, si bien parece que las limitaciones existentes no 
son de aplicación a este proyecto (Ver 
https://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profe
sionales/Empresas/Impuesto_sobre_Sociedades/Periodos_impositivos_a_partir_de_1_1
_2015/Base_imponible/Reducciones_en_la_base_imponible/Compensacion_de_bases_i
mponibles_negativas/Para_los_periodos_impositivos_que_se_inicien_dentro_del_ano_
2015__existe_algun_limite_para_compensar_bases_imponibles_negativ__ios_anteriore
s_.shtm l)   
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5.3 Resultados modelo económico 
A partir de la exposición técnica, las hipótesis económicas establecidas y del modelo 

financiero, se calculan las retribuciones a la operación necesarias para alcanzar la 
rentabilidad objetivo.  

El modelo económico consiste en simular los flujos de caja de la operación completa 
de la planta hibridada durante toda su vida útil y calcular la prima sobre el pool necesaria 
para que el proyecto sea viable.  

Es decir, para un tamaño determinado de planta y para una vida útil establecida, a qué 
precio es necesario vender el megavatio hora en la subasta para alcanzar la rentabilidad 
objetivo.  

El Flujo de Caja es un informe financiero que presenta un detalle de los flujos de 
entrada y salida de dinero que tiene una empresa o un negocio en un período determinado. 
Es decir, es la cantidad de efectivo que se genera por las actividades regulares operativas 
de un negocio durante un período de tiempo concreto.  

 Algunos ejemplos de entrada de dinero son los ingresos por venta de energía, el cobro 
de deudas, el cobro de préstamos, intereses, etc. 

 Algunos ejemplos de salidas de dinero son el pago de facturas, pago de impuestos, 
pago de sueldos, pago de combustible, amortizaciones de deuda, servicios de agua o luz, 
etc. 

Se hace notar que para todos los resultados la capacidad máxima de caldera instalable, 
dados los límites en el suministro de biomasa, es de unos 100-110 MWth, rebasándose la 
biomasa disponible a partir de dichos tamaños y por tanto no serían factibles. 

 

5.3.1 Resultado tecnología HTF, Caso 10% TIR, 25 años explotación 
A continuación, se muestran los resultados para un TIR objetivo de 10% con una 

explotación a 25 años y tecnología HTF. (Este caso se considerará como caso base). 

 

 Tabla 24: Capacidad de caldera HTF vs Prima sobre pool (TIR 10%; 25 años) 

Fuente: Modelo económico (Elaboración propia). 

Capacidad Caldera 
instalada MWth 20 30 40 60 80 100 132 
Prima sobre pool 
€/MWh 94,36 75,18 35,1 31,76 31,64 33,23 35,64 
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Figura 23: Gráfica prima sobre pool vs capacidad térmica caldera HTF (TIR 10%; 25 años) 

 Fuente: Modelo económico 

 

En la figura 23, puede observarse una tendencia a la reducción de la prima necesaria 
para conseguir la rentabilidad esperada de proyecto a medida que aumenta la potencia 
instalada de caldera.  

Dicha reducción es muy abrupta para los tamaños por debajo del tamaño crítico de 
caldera (a partir de ~40MWth se opera continuamente evitando los arranques de turbina), 
lo que indica que capacidades de caldera por debajo de dicho valor necesitan una gran 
prima para alcanzar rentabilidad, lo que las convierte en poco atractivas.  

A partir del tamaño crítico de caldera la reducción tiene una tendencia mucho más 
suave llegando a un mínimo en torno a los 80 MWth de caldera. A partir de dichos valores 
se produce un incremento en el valor de la prima. Esta tendencia manifiesta que la 
disminución de las horas de operación equivalentes, aumento lineal de CAPEX y 
especialmente el aumento de coste marginal de combustible no se ven compensadas por 
la escalación de los costes de inversión. La existencia de un mínimo a partir del tamaño 
crítico, volviendo a subir el valor de RO a partir de dicho tamaño se explica principalmente 
porque: 

 El aumento del coste de combustible marginal penaliza el retorno económico de 
los tamaños más grandes  

 Las horas de funcionamiento equivalente tienden a reducirse lo que penaliza la 
amortización de la instalación. 

 Para la tecnología de aceite la reducción de costes de caldera al aumentar la 
capacidad es bastante limitada (se ha de incrementar el número de calderas en 
vez de hacerse una caldera más grande) 
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 Los costes indirectos (que quedan fijos y sí se diluyen) representan una fracción 
cada vez más reducida del CAPEX.  

 Las sinergias adicionales de aumento de energía producida solar, reducción de 
gas etc., tienden a saturarse. 

Para proyectos por encima del tamaño crítico, se consiguen TIR de proyecto del 10% 
con RO de entre 30 €/MWh y 35 €/MWh. El óptimo aparece para un tamaño de 80 MWth 
con una prima de 31,64 €/MWh, si bien el valor de 60 MWth es muy cercano, de 31,76 
€/MWh.  

A partir del tamaño de unos 60MWth, los proyectos se consideran atractivos tanto en 
volumen de inversión como en RO necesaria para conseguir la rentabilidad deseada.  

Por otro lado, han de tenerse en cuenta las limitaciones al suministro de biomasa 
que pueden condicionar los tamaños más grandes de proyecto, no siendo viables los 
tamaños por encima de 100 MWth (tampoco son óptimos en cuanto al valor de RO 
necesario).  

Para los tamaños de calderas de 60-80 MWth, el consumo de biomasa anual sería de 
118,2kTon/año y 152,4 kTon/año (considerando PCI del orujillo), por lo que se estaría 
por debajo del límite de 200 kTon/año.  
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5.3.2 Resultado tecnología HTF, Caso 7,5% TIR, 25 años explotación 
A continuación, se muestran los resultados para un TIR objetivo de 7,5% con una 

explotación a 25 años y tecnología HTF. 

 

Figura 24: Gráfica prima sobre pool vs capacidad térmica caldera HTF (TIR 7,5%; 25 años). 

Fuente: Modelo económico. 

 

Tabla 25: Capacidad de caldera HTF vs Prima sobre pool (TIR 7,5%; 25 años) 

Fuente: Modelo económico (Elaboración propia). 

Capacidad Caldera 
instalada MWth 20 30 40 60 80 100 132 

Prima sobre pool 
€/MWh 85,51 67,31 31,36 27,98 27,81 29,33 31,52 

 

En la figura 24, puede observarse un comportamiento muy parecido al caso base, 
pudiéndose hacer las mismas consideraciones, si bien las primas sobre pool (RO) son más 
reducidas, ya que la rentabilidad objetivo (TIR 7,5%) es un valor menor que el anterior 
caso.  
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5.3.3 Resultado tecnología HTF, Caso 10% TIR, 13 años explotación 
A continuación, se muestran los resultados para un TIR objetivo de 10% con una 

explotación a 13 años y tecnología HTF. 

 

 

Figura 25: Gráfica prima sobre pool vs capacidad térmica caldera HTF (TIR 10%; 13  años)  

Fuente: Modelo económico 

 

Tabla 26: Capacidad de caldera HTF vs Prima sobre pool (TIR 10%; 13  años). 

Fuente: Modelo económico (Elaboración propia). 

Capacidad Caldera 
instalada MWth 20 30 40 60 80 100 132 

Prima sobre pool 
€/MWh 100,82 81,77 36,84 34,05 34,25 35,90 39,07 

 

De nuevo, en la figura 25, la tendencia del caso base vuelve a repetirse. En esta 
ocasión las RO necesarias son más elevadas que en el caso base, ya que ha de conseguirse 
la misma rentabilidad objetivo en un plazo inferior (13 años de explotación). 
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5.3.3 Resultado tecnología HTF, Caso 7,5% TIR, 13 años explotación  
 

A continuación, se muestran los resultados para un TIR objetivo de 7,5% con una 
explotación a 13 años y tecnología HTF. 

 

Figura 26: Gráfica prima sobre pool vs capacidad térmica caldera HTF (TIR 7,5%; 13  años)  

Fuente: Modelo económico. 

 

Tabla 27: Capacidad de caldera HTF vs Prima sobre pool(TIR 7,5%; 13  años).  

Fuente: Modelo económico (Elaboración propia): 

Capacidad Caldera 
instalada MWth 20 30 40 60 80 100 132 

Prima sobre pool 
€/MWh 93,14 75,16 33,02 30,56 30,87 32,79 35,60 

 

De la misma forma que antes, en la figura 26 la tendencia del caso base vuelve a 
repetirse. En esta ocasión las RO necesarias son ligeramente más elevadas que en el caso 
base, ya que la disminución en rentabilidad objetivo no compensa las necesidades para 
compensar la disminución de duración del proyecto frente al caso base. 
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5.3.4 Resultado tecnología vapor, Caso 10% TIR, 25 años explotación 
A continuación, se muestran los resultados para un TIR objetivo de 10% con una 

explotación a 25 años y tecnología Vapor (caso base vapor). 

 

 

Figura 27: Gráfica prima sobre pool vs capacidad térmica caldera vapor (TIR 10%; 25  años). 

Fuente: Modelo económico. 

Tabla 28: Capacidad de caldera vapor vs Prima sobre pool (TIR 10%; 25 años). 

Fuente: Modelo económico (Elaboración propia). 

Capacidad Caldera 
instalada MWth 20 30 40 60 80 100 132 

Prima sobre pool 
€/MWh 84,7 67,02 32,37 28,11 30,05 28,96 28,7 

 

De nuevo vuelve a presentarse una tendencia descendente, si bien el valor de la 
RO una vez alcanzado el tamaño óptimo, permanece prácticamente constante de forma 
asintótica (en vez de repuntar como en el caso de HTF) (ver figura 27). 

Esto es debido a que para tamaños altos en la tecnología de vapor se produce un 
factor importante en la escalación del precio de caldera que no se da para la tecnología 
HTF.  

Las primas necesarias para conseguir la rentabilidad objetivo son algo menores que 
en el caso base (tecnología HTF) debido al menor CAPEX necesario. 

*Nota: Las pequeñas fluctuaciones existentes en la RO necesaria a partir de 60 MWth, 
pueden ser debidas a las pequeñas incertidumbres del modelo de producción y estimación 
de precios, ya que a partir de 60 MWth las variaciones son pequeñas y oscilantes. 
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5.3.5 Resultado tecnología vapor, Caso 7,5% TIR, 25 años explotación 
 

A continuación, se muestran los resultados para un TIR objetivo de 7,5% con una 
explotación a 25 años y tecnología Vapor. 

 

 

Figura 28: Gráfica prima sobre pool vs capacidad térmica caldera vapor(TIR 7,5%; 25  años). 

Fuente: Modelo económico. 

 

Tabla 29: Capacidad de caldera vapor vs Prima sobre pool (TIR 7,5%; 25 años) 

Fuente: Modelo económico (Elaboración propia). 

Capacidad Caldera 
instalada MWth 20 30 40 60 80 100 132 

Prima sobre pool 
€/MWh 77,46 60,34 29,14 24,89 26,37 25,56 25,49 

 

 En la figura 28, se puede observar que el escenario es muy parecido al caso 
anterior, si bien, las RO resultantes son menores al ser la rentabilidad objetivo de 7,5% en 
vez de 10%. 
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5.3.6 Resultado tecnología vapor, Caso 10% TIR, 13 años explotación 
 

A continuación, se muestran los resultados para un TIR objetivo de 10% con una 
explotación a 13 años y tecnología Vapor. 

 

 

Figura 29: Gráfica prima sobre pool vs capacidad térmica caldera vapor(TIR 10%; 13  años). 

Fuente: Modelo económico. 

 

Tabla 30: Capacidad de caldera vapor vs Prima sobre pool (TIR 10%; 13 años). 

Fuente: Modelo económico (Elaboración propia). 

Capacidad Caldera 
instalada MWth 20 30 40 60 80 100 132 

Prima sobre pool 
€/MWh 94,89 76,95 36,7 32,6 35,45 33,92 33,42 

 

Este escenario es muy parecido al caso anterior, si bien, las RO resultantes son 
mayores al caso base vapor al ser el periodo de explotación más reducido (ver figura 29). 
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5.3.7 Resultado tecnología vapor, Caso 7,5% TIR, 13 años explotación  
 

A continuación, se muestran los resultados para un TIR objetivo de 7,5% con una 
explotación a 13 años y tecnología de Vapor. 

 

Figura 30: Gráfica prima sobre pool vs capacidad térmica caldera vapor(TIR 7,5%; 13  años). 

Fuente: Modelo económico. 

 

Tabla 31: Capacidad de caldera vapor vs Prima sobre pool (TIR 7,5%; 13 años). 

Fuente: Modelo económico (Elaboración propia). 

Capacidad Caldera 
instalada MWth 20 30 40 60 80 100 132 

Prima sobre pool 
€/MWh 88,18 71,15 33,3 29,5 32,23 30,94 30,62 

 

Al comparar con el caso base de vapor, en esta ocasión las RO necesarias son más 
reducidas, ya que la disminución en rentabilidad objetivo y la disminución de duración 
del proyecto frente al caso base no son compensadas, pesando más el segundo efecto que 
el primero (ver figura 30).   

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

0 20 40 60 80 100 120 140

P
ri
m
a 
€
/M

W
h

Capacidad de caldera instalada MWth

Prima sobre pool (Ro) al MWh de biomasa vs Capacidad 
térmica de caldera (TIR 7,5%; 13 años)

Prima sobre pool €/MWh



82 
Máster Universitario de Eficiencia Energética en la Industria, la Edificación y el Transporte. 

 

6. CONCLUSIONES 
 

A continuación, se muestran los resultados de las retribuciones necesarias para todos 
los casos y tamaños estudiados: hibridación mediante caldera HTF o mediante caldera 
generadora de vapor, para rentabilidades (TIR de accionista) de 7,5% y 10%, y para 13 y 
25 años de vida útil desde 20 MWth hasta 132 MWth de potencia de hibridación.  

En la tabla 32, se recogen los resultados obtenidos de la Retribución a la Operación 
(RO) necesaria para cada capacidad de caldera y para cada alternativa estudiada. En rojo 
se muestran los resultados más desfavorables (primas necesarias más altas) y en verde se 
muestran los resultados más favorables (primas necesarias más bajas). 

Tabla 32: Tabla resumen de los resultados obtenidos para los diferentes tamaños de caldera. 

Fuente: Modelos económicos (Elaboración propia). 

Prima sobre pool (Ro) €/MWh 
Capacidad caldera instalada (MWth) 20 30 40 60 80 100 132 

H
T

F
 Vida útil 25 años; TIR 10% 94,36 75,18 35,1 31,76 31,64 33,23 35,64

Vida útil 25 años; TIR 7,5% 85,51 67,31 31,36 27,98 27,81 29,33 31,52
Vida útil 13 años; TIR 10% 100,82 81,77 36,84 34,05 34,25 35,9 39,07
Vida útil 13 años; TIR 7,5% 93,14 75,16 33,02 30,56 30,87 32,79 35,6 

V
A

P
O

R
 

Vida útil 25 años; TIR 10% 84,7 67,02 32,37 28,11 30,05 28,96 28,7 
Vida útil 25 años; TIR 7,5% 77,46 60,34 29,14 24,89 26,37 25,56 25,49
Vida útil 13 años; TIR 10% 94,89 76,95 36,7 32,6 35,45 33,92 33,42
Vida útil 13 años; TIR 7,5% 88,18 71,15 33,33 29,52 32,23 30,94 30,62

 

 

Figura 31: Gráfica prima sobre pool vs Capacidad de caldera  

Fuente: Modelo financiero (Elaboración propia). 
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Las conclusiones extraídas son: 

- Existe un tamaño crítico de caldera de biomasa (40 MWth aprox.) a partir del cual 
se evitan la mayoría de los arranques de turbina y se reduce drásticamente la 
retribución necesaria (Ro) para la viabilidad del proyecto.  

- La hibridación mediante caldera de vapor requiere menores RO que los escenarios 
homólogos de tecnología HTF. Esto se deriva principalmente de que el CAPEX 
de la caldera de vapor se escala por tamaño (una potencia superior se consigue 
con una mayor caldera) mientras que para HTF se escala por número de calderas 
(una potencia superior consigue con mayor número de calderas).  

- No obstante, se subraya la problemática detectada para la operativa de la central 
con dos generadores independientes de Vapor (balanceo de caudales de 
condensado, bypasses, etc…). Estos puntos deberán ser clarificados antes de 
decantarse finalmente por la hibridación mediante una caldera de vapor. Esto 
contrasta con la mayor simplicidad técnica para la hibridación mediante una 
caldera de HTF que además presenta menor problemática de operación.  

- La limitación de combustible máximo anual limita los proyectos por encima de 
100 MWth de capacidad. 

- En base a los resultados obtenidos y análisis técnico en estado actual, se 
recomienda la selección de una caldera de tecnología de aceite térmico o HTF con 
un tamaño por encima del crítico, siendo especialmente recomendable para esta 
tecnología un tamaño de unos 80 MWth para minimizar la Ro necesaria (la 
alternativa de 60 MWth presenta números similares). Para la alternativa vapor el 
óptimo se encuentra ligeramente más desplazado hacia los 60 MWth, si bien la 
diferencia es poco significativa. Podrían considerarse tamaños algo mayores ya 
que la RO a partir de 60 MWth muestra poca sensibilidad, siempre sin sobrepasar 
el tamaño de caldera límite por la disponibilidad de combustible (100 MWth). 

- Destacar, que los problemas asociados a la alternativa de aceite térmico o HTF en 
materia de seguridad y medio ambiente han sido solventados, gracias a la 
experiencia y conocimiento del suministrador de calderas SUGIMAT. Ya que ha 
cambiado la disposición del serpentín de la caldera debido al accidente ocurrido 
en la centrar termosolar hibridada con biomasa de Les Borges Blanques, Lleida. 
Además, se añadiría también un sistema de inyección de CO2 para evitar que el 
fuego se propague en caso de incendio.  

Se hace notar que una vez seleccionado el tamaño de caldera, es necesario 
recalcular la prima Ro en base a presupuestos con menor incertidumbre y 
producciones calculadas en detalle. Esto es especialmente patente en los casos de 
vapor donde la incertidumbre en producción es mayor, al no haberse realizado un 
estudio detallado como para el caso de HTF. 

Finalmente, la hibridación biomasa-termosolar ofrece una solución a la falta de 
gestionabilidad de las termosolares, de forma transitoria, hasta que, previsiblemente, 
en un plazo de 15 años las baterías para almacenamiento sean económicamente 
factibles (coincidiendo con el fin de la vida útil regulatoria de las termosolares 
actuales). 
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ANEXO I: BREVE EJEMPLO SOBRE 
ALMACENAMIENTO 

A modo de ejemplo y sin entrar en cálculos exhaustivos, se ha esbozado un caso 
posible correspondiente a la instalación de un almacenamiento para dar 25 MWe durante 
8 horas (unos 540 MWth de almacenamiento). Ese tamaño de almacenamiento permitiría 
operar la caldera de biomasa ininterrumpidamente durante unas 8000 horas de operación. 

En ese sentido se producirían mediante biomasa 200 GWh/año en lugar de los 172 
reportados para la instalación de una caldera generadora de 25MWe en turbina sin 
almacenamiento, ya que la caldera podrá estar siempre a plena carga almacenándose el 
excedente térmico que no pueda ser introducido en el ciclo de turbina por estar 
produciendo 50 MW. Ello supone un incremento de 28 GWh año frente al caso de 
instalación de caldera sin almacenamiento.  

Descontando los costes de la biomasa, considerados conservadoramente 1,9 €/GJ, 
(realmente 1,90 €/GJ para las primeras 100.000 ton, y mayores para las siguientes), los 
ingresos extra anuales quedarían en torno a 1,66 M€/año (compensando el impuesto de 
generación con el posible incremento de ingresos debido a desplazamientos a horas con 
mayor precio en pool, en una hipótesis muy optimista).  

Siendo el coste estimado de un sistema de almacenamiento de 540 MWth de unos 
40-50 millones de euros difícilmente se llega a recuperar la inversión a 25 años y en 
ningún caso se genera rentabilidad. El escenario a menores tiempos de explotación es aún 
menos favorable.  

En general puede concluirse que el megavatio térmico de almacenamiento 
instalado, aun para tamaños de caldera resultantes en producciones eléctricas por debajo 
de 25 MWe, los cuales tienen el máximo aprovechamiento (se consigue carga equivalente 
de caldera 100%); no son rentables. Para tamaños mayores de caldera, la rentabilidad 
esperada no es superior tampoco, ya que la carga equivalente de caldera que consigue el 
almacenamiento no puede subir del 100%, y es esperable que baje algo (debido a salidas 
de operación por carga mínima), si bien el tamaño supuestamente óptimo de 
almacenamiento iría bajando. De hecho, para capacidades de caldera de 50 MWe el 
tamaño de almacenamiento debería ser marginal, ya que la plena carga puede conseguirse 
prácticamente siempre solo con la caldera de biomasa.  

Esta estimación numérica no pretende ser un estudio exhaustivo de todas las 
combinaciones de tamaño de caldera y capacidad de almacenamiento, sino demostrar que 
el almacenamiento no resulta rentable en esta planta. 
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ANEXO II: FUNCIONAMIENTO Y EJEMPLO PRÁCTICO 
DEL SISTEMA DE SUBASTAS EN ESPAÑA 

De acuerdo con el Real Decreto 413/2014, define el procedimiento que se deberá 
seguir para llevar a cabo el otorgamiento de régimen retributivo específico.   

Para una mayor comprensión e ilustración del funcionamiento de dicho 
procedimiento, a continuación, explicamos el procedimiento que se siguió en la subasta 
realizada en el año 2017.   

El procedimiento se inició con la publicación del Real Decreto 359/2017 en fecha 
31 de marzo de 2017. Se trata de un real decreto marco que establece las bases en las que 
se definen las instalaciones y condiciones en las que poder participar a la subasta.   

Poco después, fue publicada la Orden ETU /3756/2017 con fecha 06 de abril de 
2017, y fijaba los parámetros de retributivos que corresponden a cada instalación. Es esta 
fecha la que, a efectos de la Directiva 2018/2001/CE, se consideraría aprobada la ayuda 
al sistema de apoyo.   

Tal y como se desprende del cuadro resumen que adjuntamos a continuación, el 
Real Decreto 359/2017 establece más fechas para la consecución de dichas subastas, cuyo 
procedimiento culmina con la inscripción definitiva de la instalación en el Registro en 
régimen retributivo específico en estado de explotación.   

Tabla 33: Fases procedimiento de subasta 2017. 

Fases del procedimiento de subasta de 2017 

Fecha Fase 
31/03/2017 Aprobación Real Decreto 359/2017 marco 

06/04/2017 
Aprobación Orden ETU/315/2017                                
Fecha de aprobación de ayudas concedidas en virtud 
de la Directiva 2018/2001/CE 

11/05/2017 Precalificación 
11/05/2017 Aportar aval bancario 
11/05/2017 Calificación 
17/05/2017 Aportación de nuevo aval bancario 
17/05/2017 Momento de la subasta 
19/05/2017 Resolución asignación 
20/05/2017 Adjudicación 

25/07/2017 
Presentación solicitud de registro en régimen de 
preasignación 

20/11/2017 Primera devolución del aval por identificación del 
proyecto e inscripción en registro.  

20/05/2018 Segunda devolución del aval por presentación 
autorización construcción 

20/05/2019 Tercera devolución del aval por inscripción en 
régimen de explotación 
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Se destaca así, cómo, entre la publicación de la Orden ETU/315/2017 y el plazo 
máximo de inscripción de la instalación en régimen de explotación transcurren más de 2 
años.   

Consecuentemente, y a efectos de determinar el plazo máximo que determina la 
Directiva 2018/2001/CE en su artículo 29 apartado 11 con respecto al cumplimiento del 
criterio de alta eficiencia, éste se considera como tal la fecha de publicación de la Orden 
que fija los parámetros retributivos que corresponden a cada instalación.   

De acuerdo con el Real Decreto 413/2014, la publicación del real decreto marco 
deberá ser anterior a la publicación de la mencionada orden.   
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ANEXO III: MODELOS ECONÓMICOS 
 

A continuación, se muestran los modelos económicos de las dos alternativas 
estudiadas, primero la opción de caldera de aceite térmico o HTF y después la opción de 
caldera agua-vapor. 

Aceite térmico o HTF 

 Vida útil 25 años; TIR 10% 
 Vida útil 25 años; TIR 7,5% 
 Vida útil 13 años; TIR 10% 
 Vida útil 13 años; TIR 7,5% 

Agua-vapor 

 Vida útil 25 años; TIR 10% 
 Vida útil 25 años; TIR 7,5% 
 Vida útil 13 años; TIR 10% 
 Vida útil 13 años; TIR 7,5% 

 

 












