Estudio y revisión crítica de la planta solar termoeléctrica Arenales

Resumen ejecutivo
El sistema energético actual se encuentra en crisis. Su excesiva dependencia de los
combustibles fósiles plantea dos grandes problemáticas que han de ser abordadas de manera
urgente y global. Por un lado, las emisiones de gases de efecto invernadero y su efecto directo
en el calentamiento global han llevado a nuestro planeta a una situación climática insostenible.
Por otro lado, la seguridad de suministro en un futuro cercano no está garantizada. El aumento
exponencial de la población y del consumo per cápita, junto al agotamiento de los combustibles
fósiles hacen necesaria una reforma del sistema energético para que este pueda garantizar el
acceso universal a una energía limpia, sostenible y asequible.
En este contexto, parece evidente que las energías renovables han de desempeñar un papel
protagonista. La transición energética ha de hacerse a través de una progresiva electrificación
de los sistemas energéticos por medio de fuentes renovables. A lo largo de los últimos años, el
abaratamiento sin precedentes de la energía eólica y fotovoltaica han eclipsado a las demás
tecnologías de generación eléctrica renovable. No obstante, la mayor gestionabilidad de la
energía solar termoeléctrica debido a su sistema de almacenamiento, su capacidad de
implementación para usos térmicos y su posibilidad de hibridación le dan una especial
relevancia. A pesar de que constituye una poderosa herramienta para llevar a cabo esta
transición energética, la energía solar termoeléctrica ha de afrontar grandes retos para ponerse
al nivel de las energía convencionales en cuanto a competitividad, gestionabilidad y producción.
Es precisamente este potencial de mejora lo que motiva la realización de este trabajo.
Arenales es una central termoeléctrica de 50MW situada en Morón, en la provincia de Sevilla.
Su construcción, como la de la mayoría de las centrales solares termoeléctricas en nuestro país,
fue motivada por las primas que concedía la legislación del momento a través del RD661/2007,
actualmente derogado. El análisis crítico que se va a acometer en este trabajo tiene como
finalidad analizar como la legislación del momento y otros posibles agentes externos
influenciaron el diseño de la planta, para poder así proponer mejoras con el fin de optimizar su
funcionamiento, tanto en términos de costes como de producción. Para ello, se ha utilizado la
herramienta de simulación SAM (System Advisory Model) que nos ha permitido modelizar
distinto supuestos variando los principales parámetros de diseño de una planta de colectores
cilindro-parabólicos y comparar los resultados obtenidos.
En vista de los resultado obtenidos, llegamos a la conclusión que el diseño de Arenales era el
adecuado para las condiciones que le imponían los agentes externos: una potencia máxima de
50MW, un terreno de 220 hectáreas y la situación tecnológica de la energía termosolar del
momento, en la que los sistemas de receptor central y lineares Fresnel no gozaban de la madurez
actual.
La elección de la potencia de diseño de una central termosolar ha de ser una solución de
compromiso entre el LCOE y la producción anual. En el caso de Arenales si se mantienen el
sistema de almacenamiento y el campo solar constantes, se comprueba que la elección de la
potencia de diseño es la adecuada. Sin embargo, si no tuviésemos en cuenta las restricciones de
terreno, se observa que para la potencia impuesta de 50MW se hubieran obtenido mejores
resultados aumentando el campo solar, obteniéndose así una reducción del LCOE del 3.25% y
un aumento del 20% de la producción.
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En cuanto a la elección de la capacidad de almacenamiento, ocurre algo similar que con la
potencia de diseño, es una solución de compromiso entre los costes y la producción energética.
El diseño actual opta por maximizar la producción en detrimento de una reducción de costes,
pero dentro de unos márgenes razonables por lo que su elección no ha de ser modificada.
Finalmente, en cuanto a la elección de la tecnología utilizada. El desarrollo de los sistemas de
receptor central y los lineares Fresnel han desplazado parcialmente a la tecnología CCP. Tras
varias simulaciones se ha comprobado que tanto manteniendo las restricciones de terreno como
si no, los sistemas de Receptor central ofrecen una considerable reducción del LCOE.
En definitiva, el diseño de Arenales fue el adecuado teniendo en cuenta el contexto legal y
tecnológico en el momento de su construcción. Además, otros factores como la indisponibilidad
de una mayor superficie de terreno han minado su eficiencia y capacidad de producción. Sin
tener en cuenta estos condicionantes y para una potencia de 50MW se propondría un aumento
del campo solar y una cambio de tecnología por la de Receptor central. A pesar de la
introducción de todas estas mejoras, es posible que la energía solar termoeléctrica no sea capaz
de competir contra la energía eólica y fotovoltaica en el campo de la generación eléctrica debido
a la diferencia en sus costes tanto de inversión como de mantenimiento. Por ello, debe
estudiarse la aplicación e implementación de esta tecnología para usos alternativos en la
industria.
Palabras clave: energía, renovables, termosolar, generación, gestionabilidad, Arenales
Códigos UNESCO:
2106 Sistema Solar
120601 Energía Solar
3322 Tecnología energética
332202 Generación de Energía
332204 Transmisión de Energía
332205 Fuentes no convencionales de Energía
3328 Procesos Tecnológicos
332816 Transferencia de Calor
5312 Economía Sectorial
531205 Energía
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1.Introducción
1.1 El problema del cambio climático
A lo largo de la historia, el clima siempre ha ido sufriendo cambios en mayor o menor medida
de manera natural. Estos cambios, que se producían de manera gradual y que necesitaban de
millones de años, generalmente estaban provocados por ligeros cambios en la órbita de la Tierra
y por tanto de la radiación solar que ésta recibía. Sin embargo, desde mediados del siglo pasado,
estamos presenciando un calentamiento global sin precedentes provocado por la actividad
humana.
La principal causa de este aumento brusco de la temperatura global se debe a la emisión de
gases de efecto invernadero (GEI) como el dióxido de carbono o el metano. Las propiedades
ópticas de la atmósfera, reflectividad y transmitancia varían muy sensiblemente frente a
pequeñas variaciones de su composición. Las emisiones de gases de efecto invernadero
asociadas a la actividad humana provocan un cambio en esta composición que impide a la
radiación solar reflejada por la Tierra en forma de onda larga abandonar la atmósfera,
acarreando así, un aumento en la temperatura global. Este fenómeno se conoce como Efecto
Invernadero.

Figura 1. Diagrama expliativo del efecto invernadero. Fuente: Apuntes de fuentes de energía

Debido al mayor consumo de energía, las emisiones de gases de efecto invernadero a la
atmósfera han aumentado de manera exponencial desde la época preindustrial. Sólo en España,
en 2019, se estiman unas emisiones brutas de 313,5 millones de toneladas de CO2 equivalente,
lo que supone una emisión per cápita de 6.67 toneladas. Estos gases en su mayoría están
compuestos por CO2, 80.7% de CO2-eq respecto al total del inventario (Informe de Inventario
Nacional de GEI), pero también se encuentran en menor proporción gases como el metano o el
dióxido de nitrógeno.
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Figura 2. Histórico de emisiones de CO2 (kilotoneladas)a nivel mundial. Fuente: (Centro de Análisis de Información
sobre Dióxido de Carbono, s.f.)

Estas emisiones adicionales de CO2 a la atmósfera han provocado un aumento en su
concentración, de las 280 ppm en la época preindustrial a las 415 ppm actuales. Este drástico
cambio en la naturaleza de la atmósfera tiene un gran impacto negativo en nuestras vidas, no
solo a nivel medioambiental, sino también económico. Ejemplos de las consecuencias del
cambio climático son:
-Aumento del nivel del mar: En los últimos 35 años la temperatura media global ha ascendido
0.9 oC, lo que ha provocado una pérdida promedio de 28600 millones de toneladas de hielo por
año en Groenlandia y 12700 millones en la Antártida entre 1993 y 2016. Esto unido a la dilatación
de los océanos debido a su calentamiento, estimado en unos 0.4 oC, ocasionará un aumento del
nivel del mar de en torno a 1 metro para 2100 si no se revierte la tendencia actual.
-Reducción de la Biodiversidad: La diversidad de especies animales y vegetales no se puede
adaptar a los rápidos cambios climáticos obligándolos a abandonar sus hábitats o ecosistemas
por el aumento de la temperatura, cambios en los patrones del clima como las precipitaciones,
sequías y mayor frecuencia de los eventos climáticos extremos, además de otros desequilibrios
en la naturaleza. Si no se reduce el cambio climático se prevé que el 50% de las especies de
animales y plantas serán extinguidas.
A estos efectos tan nocivos para nuestro planeta se le suman otros como la acidificación de los
océanos debido a la absorción de CO2 o el aumento en el número de incendios. Ante esta
situación, parece evidente que deben tomarse profundas medidas a nivel global para frenar esta
situación y si es posible revertirla. La elaboración de planes que nos dirijan hacia una economía
más sostenible y responsable con el medio ambiente debe ser una obligación y una prioridad,
ya que de lo contrario los efectos del cambio climático serán irreversibles
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1.2 El Problema del desabastecimiento
Para entender el panorama energético actual resulta imprescindible estudiar el consumo y la
demanda para poder así elaborar estrategias a futuro y evaluar las medidas acometidas. A lo
largo de las últimas décadas, la población mundial no ha parado de crecer. En 2018, la población
mundial alcanzó los 7.5 billones de personas y según Naciones Unidas está previsto que para
2050 se alcancen los 9.7 billones (Figura 3).

Figura 3. Predicción de la población mundial. Fuente: (Naciones Unidas, 2019)

Esta situación demográfica tiene un impacto directo sobre el sector energético, a mayor
población, más energía será necesaria para abastecer las necesidades energéticas globales. Por
otro lado, y de manera paralela, se está produciendo otro fenómeno que afecta enormemente
a la demanda mundial: el incremento del consumo energético per cápita, especialmente de los
países en vías de desarrollo. El aumento de la calidad de vida en estos países y la aparición de
nuevas tecnologías han hecho que el consumo por habitante despegué en los últimos años.
Debido a estos dos factores el consumo energético total se ha visto incrementado enormemente
en las últimas décadas.

Figura 4. Consumo de energía primaria global en millones de toneladas de petróleo equivalente. Fuente: (BP, 2020)
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Como se puede observar en la Figura 4, alrededor del 86 % de la energía primaria en el mundo
proviene de hidrocarburos (carbón, petróleo y gas natural). Estos recursos energéticos, además
de sus emisiones de CO2 tienen un problema añadido, son finitos. Se estima que las reservas
actuales de hidrocarburos, manteniendo la ratio entre producción y consumo son de 50 años
aproximadamente para el gas natural y el petróleo y de 114 años para el carbón.
En este contexto de dependencia de los combustibles fósiles y de crecimiento de la demanda
global parece evidente que se deben explorar nuevas vías para poder garantizar el
abastecimiento energético mundial de manera que la energía sea accesible a todo el mundo.
Para cumplir con este difícil objetivo, las energías renovables, como la energía solar
termoeléctrica, deben desempeñar un papel protagonista en el panorama energético futuro.
No obstante, para lograr una descarbonización a gran escala no basta con las tecnologías de
energía renovable. El sistema energético del futuro dependerá también de la introducción de
mejoras constantes de eficiencia energética y del aumento de la electrificación de los sectores
de uso final. Según IRENA (International Renewable Energy Agency) es posible retener el 90%
de emisiones de CO2 reforzando estas tres pautas. (IRENA, 2020)
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1.3 Estructura Energética Española
1.3.1 Energía primaria
Una vez hemos definido la problemática actual que afronta el sistema energético global, vamos
a centrarnos más en la situación del sistema energético español. En primer lugar, es importante
definir el concepto de energía primaria. La energía primaria comprende todas las formas de
energía disponible en la naturaleza antes de ser convertida o transformada, mientras que la
energía final es aquélla que va destinada a usos directos, por ejemplo, en forma de electricidad
o calor.
E. PRIMARIA TOTAL

CARBÓN

ktep

ktep

%

PRODUCTOS
PETROLÍFEROS
ktep
%

GAS
NATURAL
ktep
%

RENOVABLES
ktep

%

RESIDUOS NO
RENOVABLES
ktep
%

NUCLEAR
ktep

%

1990

88.455

19.289

21,80%

43.950

49,70%

4.970

5,60%

6.222

7,00%

61

0,10%

13.999

15,80%

1991

91.891

20.064

21,80%

45.755

49,80%

5.600

6,10%

6.134

6,70%

61

0,10%

14.337

15,60%

1992

93.747

20.448

21,80%

47.827

51,00%

5.855

6,20%

5.109

5,50%

64

0,10%

14.389

15,30%

1993

90.143

18.400

20,40%

45.763

50,80%

5.743

6,40%

5.594

6,20%

72

0,10%

14.461

16,00%

1994

95.306

18.968

19,90%

49.562

52,00%

6.297

6,60%

5.957

6,30%

94

0,10%

14.268

15,00%

1995

102.690

19.004

18,50%

55.553

54,10%

7.722

7,50%

5.506

5,40%

214

0,20%

14.305

13,90%

1996

101.342

16.062

15,80%

54.797

54,10%

8.642

8,50%

6.984

6,90%

236

0,20%

14.531

14,30%

1997

107.818

18.385

17,10%

57.226

53,10%

11.308

10,50%

6.646

6,20%

253

0,20%

14.264

13,20%

1998

113.216

17.502

15,50%

61.562

54,40%

11.609

10,30%

6.784

6,00%

250

0,20%

15.217

13,40%

1999

118.690

19.615

16,50%

63.828

53,80%

13.289

11,20%

6.029

5,10%

256

0,20%

15.181

12,80%

2000

124.024

20.940

16,90%

64.431

52,00%

15.219

12,30%

6.816

5,50%

190

0,20%

16.046

12,90%

2001

127.283

19.172

15,10%

66.684

52,40%

16.400

12,90%

8.157

6,40%

139

0,10%

16.434

12,90%

2002

130.900

21.602

16,50%

66.841

51,10%

18.751

14,30%

6.895

5,30%

97

0,10%

16.255

12,40%

2003

135.461

20.133

14,90%

68.595

50,60%

21.353

15,80%

9.198

6,80%

114

0,10%

15.961

11,80%

2004

141.601

21.053

14,90%

70.291

49,60%

25.172

17,80%

8.815

6,20%

122

0,10%

16.407

11,60%

2005

144.478

20.517

14,20%

70.800

49,00%

29.844

20,70%

8.401

5,80%

189

0,10%

14.842

10,30%

2006

144.278

17.911

12,40%

70.488

48,90%

31.233

21,60%

9.166

6,40%

252

0,20%

15.510

10,70%

2007

146.891

20.040

13,60%

71.026

48,40%

31.784

21,60%

10.012

6,80%

309

0,20%

14.214

9,70%

2008

141.677

13.507

9,50%

68.110

48,10%

34.910

24,60%

10.560

7,50%

328

0,20%

15.212

10,70%

2009

130.154

9.665

7,40%

63.276

48,60%

31.225

24,00%

12.582

9,70%

319

0,20%

13.783

10,60%

2010

129.990

7.281

5,60%

60.922

46,90%

31.129

23,90%

15.065

11,60%

174

0,10%

16.135

12,40%

2011

129.365

12.716

9,80%

58.145

44,90%

28.936

22,40%

14.851

11,50%

195

0,20%

15.045

11,60%

2012

128.939

15.519

12,00%

53.481

41,50%

28.574

22,20%

16.161

12,50%

176

0,10%

15.991

12,40%

2013

120.624

11.448

9,50%

50.855

42,20%

26.163

21,70%

17.755

14,70%

200

0,20%

14.785

12,30%

2014

117.824

11.568

9,80%

49.957

42,40%

23.666

20,10%

17.790

15,10%

204

0,20%

14.931

12,70%

2015

122.385

13.583

11,10%

52.478

42,90%

24.538

20,00%

16.642

13,60%

252

0,20%

14.903

12,20%

2016

123.705

10.836

8,80%

54.180

43,80%

25.040

20,20%

17.481

14,10%

235

0,20%

15.273

12,30%

2017

130.142

12.908

9,90%

57.300

44,00%

27.266

21,00%

16.488

12,70%

260

0,20%

15.131

11,60%

2018

129.813

11.516

8,90%

57.512

44,30%

27.082

20,90%

17.944

13,80%

325

0,30%

14.479

11,20%

Tabla 1. Estructura del consumo energético nacional. Fuente: (Ministerio para la Transición Ecológica y el reto
Demográfico, 2019)

En la Figura 4 se observa como el consumo de energía primaria global ha aumentado a lo largo
de la última década, sin embargo, en la Tabla 1 se puede observar que la situación española no
se corresponde con la tendencia global. Hasta el año 2006 el consumo de energía primaria en
España creció de manera más o menos estable siguiendo la tendencia mundial, sin embargo, a
partir de esta fecha se observa un cambio en el patrón. La fuerte crisis económica que afectó a
nuestro país y la migración de la industria hacia otras economías en auge explican este
fenómeno. La situación española no es única, y es extrapolable al resto de países desarrollados.
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La figura 5 muestra la estructura de la energía primaria consumida en España por fuentes. Se
puede observar que el sistema español es muy dependiente de los combustibles fósiles ya que
la suma del petróleo, carbón y gas natural contabiliza casi un 75% del total. Este dato pone de
manifiesto que todavía queda mucho por hacer en cuanto a la transición hacia un sistema
energético más sostenible, aun así, el porcentaje de energía primaria proveniente de
combustibles fósiles se ha reducido en casi un 5% en los últimos 30 años debido a la progresiva
penetración de las energías renovables, que junto a la mejora de la eficiencia han contribuido a
mejorar el grado de autoabastecimiento nacional.

Figura 5. Desglose del consumo de energía primaria en España en 2018. Fuente: MITECO

1.3.2 Energía final
La energía primaria nos sirve como una primera aproximación para explicar el sistema
energético de un país, no obstante, si se quiere tener una idea más precisa, es necesario hacer
un estudio de la energía final. En la figura 6 se presenta un diagrama Sankey simplificado de la
estructura energética española para 2018. En él puede apreciarse la energía primaria
consumida, 129.813 ktep. Esta energía se bifurca en los procesos de transformación, que incluye
el sistema de generación eléctrica y el de refino, hasta alcanzar un consumo de energía final de
92.109 ktep, de los cuales 86.883 ktep corresponden a usos energéticos y 5.226 ktep, a usos no
energéticos (por ejemplo, los productos petrolíferos usados como materia prima en la industria
química).

Figura 6. Diagrama de Sankey de la Energía española. Cifras en Ktep. Fuente: (Ministerio para la Transición
Ecológica y el reto Demográfico, 2019)
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El consumo de energía final en España ha vivido un proceso paralelo a la energía primaria. Creció
de manera estable hasta el año 2008, a partir de entonces se registra una caída en el consumo
por las causas antes detalladas. El desglose de la energía final en España muestra en la Figura 7.

Figura 7.Desglose de la energía final en España. Fuente: (Ministerio para la Transición Ecológica y el reto
Demográfico, 2019)

El reparto de la energía final consumida ha variado considerablemente en los últimos años
siendo el mayor beneficiado el gas natural que ha registrado un aumento de aproximadamente
el 10 % en los últimos treinta años en detrimento de los productos petrolíferos y el carbón,
debido a su mayor eficiencia y menores emisiones de gases de efecto invernadero. Por otro lado,
también es reseñable el aumento de la electricidad cuyo uso ha aumentado de manera estable
desde el 18.9% en 1990 hasta el 24.8% que alcanzó en 2015. Según el International Energy
Outlook2016, esta tasa de crecimiento se verá aumentada en los próximos años hasta alcanzar
una tasa de crecimiento de 2.4% al año hasta el 2040, debido a la mejora de la calidad de vida y
el consecuente aumento del consumo doméstico.
Para entender esta distribución de la energía final en España resulta interesante hacer un
análisis sectorial de la demanda energética para poder así identificar que sectores son más
intensivos en qué tipo de energía y así proponer medidas más concretas que nos lleven a un
sistema energético más eficiente y sostenible. En la figura 8 se muestra el consumo final de
energía por sectores. A continuación, se hará un breve análisis de los sectores más importantes.

Figura 8. Consumo final de energía en España de 1990 a 2018. Fuente: (Ministerio para la Transición Ecológica y el
reto Demográfico, 2019)
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Industria
La demanda energética de la industria española en 2018 se ha incrementado un 2,6%,
alcanzando el 24% del consumo total de energía final. El 77% de esta demanda se localiza en
cinco ramas de la industria manufacturera—metalurgia, minerales no metálicos, química,
alimentación, bebidas y tabaco y pasta y papel—. La intensidad energética de la industria se
encuentra muy determinada por el carácter térmico de la demanda de los distintos procesos
industriales, satisfecha mayoritariamente por combustibles fósiles, con predominio del gas
natural a causa de su avance frente a los productos petrolíferos y el carbón debido a su mayor
eficiencia. Por otro lado, la electricidad también ha ido ganando protagonismo.

Figura 9.Consumo energético de la industria española por fuentes de generación. Comparativa 2000-2018. Fuente:
(Ministerio para la Transición Ecológica y el reto Demográfico, 2019)

Transporte
El sector transporte mantiene su posición dominante en el reparto sectorial de la demanda de
energía final de España, con una participación del 43% en 2018. Dada la tecnología actual,
resulta evidente que este sector es predominantemente intensivo en productos petrolíferos que
suponen un 94% del consumo. Los biocombustibles, gas natural y electricidad comienzan a ganar
protagonismo y en 2018 alcanzaron el 6%.

Residencial
El consumo energético del sector residencial supone el 17 % de la demanda de energía en
nuestro país. El 56,6% de la demanda energética de los hogares es de tipo térmico, cubriéndose
con combustibles, tanto de origen fósil como renovable. La estructura del consumo por fuentes
energéticas de los hogares responde a la prevalencia de los usos térmicos como la calefacción,
ACS y cocina, Figura 10, cuyas demandas se satisfacen principalmente con combustibles de
origen fósil (56%) y en menor medida renovable (28,3%). La calefacción es el uso más intensivo
de los hogares españoles y, por tanto, más determinante de la demanda e intensidad energética
del sector residencial.
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Figura 10. Consumo energético del sector residencial según fuentes energéticas. Fuente: (Ministerio para la Transición
Ecológica y el reto Demográfico, 2019)

Servicios
El sector servicios supone un 68% del PIB de nuestro país, sin embargo, su consumo energético
solo supone el 12.4% de la demanda energética final. Dado los requerimientos de este sector,
prevalece el uso de la electricidad como uso final de energía. El consumo eléctrico supone el
60% del consumo total. Las actividades más intensivas en energía son las oficinas y el comercio.

1.4 El sector eléctrico español
La energía generada en la planta de estudio se destina a la generación eléctrica, por esa razón
merece la pena profundizar en la situación del sistema eléctrico español. En 2019 la demanda
de energía eléctrica en España alcanzó los 264.550GWh un 1.6% menos que el año pasado. En
cuanto a la cobertura de esta demanda en función de las fuentes de generación, la energía
nuclear es por noveno año consecutivo la fuente de generación con mayor aportación, en
segundo lugar, se encuentra la energía eólica que supone el 20.9%. (Red Eléctrica Española,
2020)

Figura 11.Cobertura de la demanda eléctrica peninsular. Año 2019 Fuente: (Red Eléctrica Española, 2020)
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El parque de generación eléctrico español es cada vez más renovable. Durante el año 2019 la
potencia instalada de origen renovable ha experimentado un crecimiento del 13,4 % con la
entrada en funcionamiento de más de 6.500 nuevos MW ‘verdes’. De esta manera, las energías
renovables representan ya el 50 % de la capacidad de generación instalada en España. Las
grandes protagonistas de este aumento son la energía eólica y la energía solar fotovoltaica
debido a que son tecnologías más maduras tecnológicamente y han conseguido reducir
considerablemente sus costes en los últimos años, especialmente la fotovoltaica. Este
progresivo aumento de la potencia instalada de energías renovables en España, en detrimento
del carbón, ha provocado un considerable descenso en las emisiones de CO2 asociadas a la
generación eléctrica. Este descenso se pone de manifiesto en la figura 12.

Figura 12. Evolución de las emisiones de CO2 asociadas al parque de generación español. Fuente: (Red Eléctrica
Española, 2020)

1.5 Energías renovables
Las energías renovables son fuentes de energía limpias, inagotables y en los últimos años
progresivamente se van volviendo cada vez más competitivas. A diferencia de los combustibles
fósiles no emiten gases de efecto invernadero y sus costes evolucionan a la baja de forma
sostenida, en oposición a los combustibles fósiles cuyo precio es muy volátil y dependiente de
factores geopolíticos.
A lo largo de la última década estas tecnologías han vivido un desarrollo exponencial. Según las
previsiones de la AIE, la participación de las renovables en el suministro eléctrico global pasará
del 26% en 2018 al 44% en 2040, y proporcionarán 2/3 del incremento de demanda eléctrica
registrado en ese período. Si bien han aparecido multitud de tecnologías distintas, dos de ellas
han adquirido un protagonismo especial: la energía solar y la eólica.
Dentro de las energías renovables podemos distinguir dos tipos, la de uso térmico y la de uso
eléctrico. Las de uso térmico son aquellas que suministran calor a procesos industriales tanto de
baja como de media y alta temperatura; la cogeneración con recursos renovables y la
climatización de naves, a través de biomasa, geotermia o solar. Están, además, las renovables
de uso doméstico para climatización y agua caliente sanitaria. Por otro lado, las renovables de
uso eléctrico son las que permiten la generación de energía eléctrica para su incorporación a la
red; o para autoconsumo, con tecnologías solares, eólica y biomasa. A continuación, nos
centraremos en las de uso para suministro eléctrico más relevantes en nuestro sistema:
Íñigo Díaz de la Figuera
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Energía eólica
La energía eólica consiste en el aprovechamiento de la energía cinética del viento para, a través
de una turbina, transmitir el movimiento a un generador y producir electricidad.

Figura 13. Parque eólico. Fuente: (IRENA, 2020)

Actualmente se podría decir que es la tecnología renovable más extendida, especialmente en la
Unión Europea que representa el 73% de la potencia instalada a nivel global. Solo en España
existen más de 400 parques eólicos que contabilizan una potencia eólica acumulada que rebasa
los 9000 MW, lo que nos convierte en el segundo país líder en esta tecnología, solo por detrás
de Alemania. En 2019 el parque eólico español cubrió 20.9% de la demanda eléctrica.
El éxito de esta tecnología se debe a su coste relativamente bajo frente a otras tecnologías, en
este momento se sitúa en 0.056$/KWh (LCOE) (IRENA, 2020), lo que le permite competir con los
combustibles fósiles. El coste de esta tecnología ha disminuido en casi un 35% desde 2010, por
lo que se espera que se continúen haciendo avances, especialmente en el campo de la energía
eólica off-shore. Por otro lado, presenta un factor de capacidad superior a su mayor competidor,
la energía solar, lo que significa que está más horas operando a potencia nominal.
La principal limitación de esta tecnología consiste en la imposibilidad de almacenar la energía
generada que no se demande, ya que no es capaz de verter energía a la red en ausencia de
viento. Esto hace a esta tecnología menos gestionable que la energía solar térmica o la
hidráulica. Para solucionar este problema, se está estudiando cómo utilizar el excedente de
energía para producir hidrógeno.

Energía hidráulica
La energía hidráulica consiste en el aprovechamiento de la energía potencial del agua que se
encuentra en una zona elevada gracias a la construcción de una presa. Este agua se hace pasar
por una turbina que genera movimiento y produce electricidad a través de un generador. Las
principales ventajas de esta tecnología son su rapidez de respuesta para cubrir picos de
demanda y su bajo coste que actualmente se sitúa en 0.047$/KWh. En España supuso el 9.7%
de la demanda eléctrica.
Hoy en día es de los medios más baratos de generar energía y suele ser el más empleado cuando
está disponible. Sin embargo, debido a su cuestionable impacto ecológico, entran en juego en
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el panorama energético actual los proyectos de microhidroenergía a pequeña escala. (IRENA,
2020)

Energía Solar fotovoltaica
La energía solar fotovoltaica aprovecha la radiación solar transformándola directamente en
energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico, que consiste en la emisión de electrones por
un material cuando se le ilumina con radiación electromagnética, en este caso radiación solar.
(IDAE, 2006). Existen distintas tecnologías fotovoltaicas (fijas, seguimiento solar a un eje y
seguimiento solar a dos ejes) pero la mayoría se basan en el silicio.

Figura 14. Vista paneles fotovoltaicos. Fuente: (Acciona, s.f.)

Las instalaciones solares fotovoltaicas pueden ser básicamente de dos tipos: instalaciones
aisladas, orientadas fundamentalmente a aplicaciones de bombeo, señalización,
comunicaciones y electrificación rural, e instalaciones conectadas a red, orientadas a la venta
de energía eléctrica y autoconsumo.
La tecnología fotovoltaica ha vivido la reducción de coste más pronunciada de entre todas las
tecnologías renovables, Figura15, reduciendo sus costes en un 77% en los últimos años. Esto ha
provocado que la potencia instalada a nivel mundial se haya multiplicado con una tasa de
crecimiento anual del 43% en la potencia instalada

Figura 15.Evolución del LCOE de distintas energías renovables. Fuente: (IRENA, 2020)
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Todos los datos parecen indicar que la energía solar fotovoltaica va a seguir liderando el
crecimiento de las energías renovables debido a su gran potencial y a los nuevos avances que se
están realizando en materia de almacenamiento energético, especialmente en las baterías de
ion-litio. En cuanto a la energía solar térmica y su papel, se hará un estudio más a fondo en
apartados posteriores.
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2.Justificación, objetivos y metodología
2.1 Justificación
Los apartados previos del trabajo se han dedicado a plantear la problemática del sistema
energético actual y a describir sus características, tanto a nivel de consumo como a nivel de
producción. El sistema actual es excesivamente dependiente de unos combustibles fósiles cuyo
abastecimiento a largo plazo no está asegurado y que además emiten gases de efecto
invernadero. Sin embargo, el panorama energético global está cambiando, la transición
energética ha comenzado a dar sus primeros pasos. No obstante, este proceso debe acelerarse
para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y el acuerdo de París.
En 2020 La Agencia Internacional de energías renovables (IRENA) detalló una hoja de ruta para
esta transición hacia un sistema más sostenible. Como primer objetivo se fija la electrificación
del sistema energético a través de energías renovables. La porción de electricidad como uso de
energía final debe aumentar del 19% actual hasta el 50%. El uso de electricidad para fines
térmicos, tanto en la industria como en el sector doméstico, y de movilidad serán los principales
frentes de batalla.

Figura 16. Comparativa del desglose de energía final actual con el propuesto para 2050 por IRENA. Fuente: (IRENA,
2020)

Esta progresiva electrificación debe hacerse a través de energías renovables. Según IRENA para
2050, el 86% de la demanda eléctrica debe estar cubierta por fuentes renovables, especialmente
por energía solar fotovoltaica y eólica que supondrán el 60%. Por otro lado, el artículo también
hace hincapié en la mejora de la eficiencia energética, fijando como objetivo una tasa de mejora
anual del 2.3%. Estas dos medidas que en primer lugar parece que van por separado, están
fuertemente relacionadas. Las plantas solares y eólicas tienen mínimas pérdidas de conversión
en comparación con las mucho menos eficientes plantas de generación térmicas. Por otro lado,
los coches eléctricos y las bombas de calor son considerablemente más eficientes que sus
homólogos basados en combustibles fósiles. Por tanto, un aumento de la electrificación por
energías renovables conllevará una mejora de la eficiencia global de nuestros sistemas
energéticos.
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Según los pronósticos de IRENA, si estas medidas se llevan a cabo será posible reducir hasta un
90% de las emisiones de CO2 de las emisiones relacionadas con la generación de energía.

Figura 17.Evolución de las emisiones de CO2 asociadas a la generación energética si se siguen las recomendaciones
de IRENA. Fuente: (IRENA, 2020)

En este contexto de cambio hacia un sistema energético predominantemente renovable, la
Energía solar térmica juega un papel relevante. Si bien esta tecnología se ha visto eclipsada en
los últimos años por la energía solar fotovoltaica y la eólica hay razones para pensar que la
energía solar térmica cobrará un protagonismo especial en el futuro. En el último año, la energía
solar térmica ha experimentado el mayor descenso en su coste de entre todas las tecnologías
renovables, aproximadamente un 26%. Por otro lado, gracias al almacenamiento térmico
presentan una mayor gestionabilidad que sus competidores, además de un mayor factor de
capacidad que se ha ido incrementando a lo largo de los últimos años hasta alcanzar un 45%,
Figura 18. Todo ello se ha materializado en un aumento de 0.5 GW de potencia instalada a nivel
global en 2018.

Figura 18. Evolución del precio de instalación, factor de capacidad y LCOE de la CSP a nivel global. Fuente: (IRENA,
2020)
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La transición hacia fuentes de energías renovables y no contaminantes no debe ser el único
cambio que debe sufrir nuestro sistema energético para alcanzar una mayor sostenibilidad, su
estructura también debe ser revisada. El modelo actual está fuertemente centralizado, es decir,
la generación eléctrica se concentra en grandes centrales alejadas de los puntos de consumo.
Esta estructura es intrínsicamente ineficiente debido a las grandes pérdidas de transporte y
distribución y la imposibilidad del aprovechamiento del calor residual de los procesos de
generación. El sistema energético necesita evolucionar hacia una estructura más
descentralizada y distribuida que permita el aprovechamiento de los recursos locales. Resulta
evidente que, en este proceso, la energía termosolar cobrará un papel protagonista ya que se
encuentra muy distribuida a lo largo de todo el territorio, además de ser modular y permitir
hibridación y cogeneración.

2.2 Objetivos del trabajo
Una vez se ha situado en contexto este trabajo y se ha analizado el papel relevante que ha de
desempeñar la energía solar termoeléctrica en la transición energética queda por definir los
principales objetivos del proyecto:
1. Comprender el panorama energético actual, en especial el sector de la generación
eléctrica, a escala global y nacional.
2. Conocer en profundidad el funcionamiento de un planta solar termoeléctrica, las
distintas tecnologías existentes y sus características más relevantes.
3. Aprender a utilizar con fluidez la herramienta de simulación más utilizada por
profesionales en el sector de las energías renovables (SAM).
4. Modelizar la planta de estudio del trabajo, Arenales, y evaluar la fiabilidad de los
resultados obtenidos.
5. Estudiar los principales parámetros de diseño (múltiplo solar, potencia nominal,
superficie del campo solar, sistema de almacenamiento y tecnología) y cómo estos
influyen en la producción energética y los costes de producción de Arenales.
6. A partir del estudio anterior, evaluar si el diseño actual es el adecuado y proponer
mejoras al diseño con el fin de aumentar la productividad y rentabilidad de la planta.
7. Estudiar el alcance de las medidas propuestas en térmicos técnicos y económicos.

2.3 Metodología del trabajo
Los objetivos establecidos nos sirven para definir la hoja de ruta del proyecto y la metodología
a seguir que se recoge a continuación:
•

•
•

•

Desarrollo de los fundamentos de la tecnología solar de concentración y estudio de las
tecnologías existentes más importantes, atendiendo a sus ventajas competitivas,
limitaciones, campos de aplicación y potencial de desarrollo en el futuro.
Estudio en profundidad de una planta de colectores cilindroparabólicos, analizando en
detalle el funcionamiento y los costes de todos sus subsistemas.
Revisión crítica de las decisiones de diseño de Arenales. Para ello, se simularán varios
supuestos manteniendo todas las entradas al sistema constante salvo una. De esta
manera, podremos analizar su influencia en el funcionamiento de la planta.
Obtención de resultados, interpretación y validación
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•

Redacción de una memoria sintetizando los resultados obtenidos, para poder así
reflejar de una manera clara precisa y estructurada las conclusiones más relevantes,
las reflexiones realizadas y el alcance del trabajo.
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3. Energía Termosolar de
concentración (CSP)
3.1 El recurso solar
La radiación solar es el conjunto de radiaciones electromagnética emitidas por el Sol,
considerado un cuerpo negro que se encuentra a 5770 oK. Esta energía tiene un alto valor
exergético, de manera que gran parte puede ser aprovechada para convertirla en trabajo a
través de ciclos termodinámicos y así convertirla finalmente en electricidad. El rendimiento de
esta conversión estará restringido por Carnot. El potencial energético solar es prácticamente
ilimitado, si se analiza la radiación electromagnética desde un punto de vista térmico la
producción potencial mundial es del orden de 24000 TWh anuales, comparables con el consumo
eléctrico global anual que ronda los 20201 TWh (Alberto Abánades-Velasco, Eva BernardosRodríguez, Ignacio López-Paniagua, Celina González-Fernández, Javier Muñoz-Antón, 2010).

Figura 19. Distribución de la radiación solar anual en KWH/m2. Fuente: (Smartbitt, s.f.)

Como se puede observar en la figura 19, la radiación solar no se distribuye de manera
homogénea, las zonas en torno a los trópicos son las que más radiación reciben. Esta distribución
es un factor fundamental para determinar la idoneidad de un emplazamiento para una planta
termosolar, sin embargo, no es el único factor a tener en cuenta. La instalación de una planta
de este tipo requiere de otros recursos fundamentales como agua, infraestructuras, una red
eléctrica capaz de evacuar la energía producida, personal cualificado etc.
En cuanto a nuestro país, España tiene un amplio potencial de desarrollo de energía solar
térmica, con una media de 2.500 horas de sol aseguradas al año. La poca nubosidad, la baja
humedad ambiental, el clima seco y la incidencia de los rayos solares hacen que nuestro país
obtenga unos valores de radiación directa muy superiores a otros países. Aun así, existen
diferencias significativas entre regiones, siendo Andalucía la que concentra mayor número de
horas de sol y mayor radiación media.
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Figura 20. Horas de sol anuales y radiación solar media por provincias en España. Fuente: (IDAE, 2006)

3.2 Fundamento de los sistemas termosolares de
concentración
En origen, la radiación solar es muy elevada (63MW/m2), sin embargo, el flujo que llega a la
superficie terrestre se ve fuertemente disminuido debido a la geometría terrestre, de manera
que solo un 1kW/m2 es aprovechable. Por esta razón es necesario, un sistema óptico de
concentración capaz de concentrar la suficiente energía para calentar un fluido calorífico a una
temperatura suficiente para su utilización en un ciclo de generación de potencia.
Los sistemas termosolares cuentan con dos bloques principales: el campo solar y el ciclo de
potencia, Figura 21. El campo solar lo componen colectores, espejos de alta reflectividad que
concentran la radiación solar y la concentran en un receptor de alta transmitancia τ y
absorbancia α. Esta energía es transmitida a un calorífico a una temperatura lo suficientemente
alta para alimentar un motor térmico o una turbina para producir electricidad. Adicionalmente,
se pueden incluir sistemas de almacenamiento o hibridación. Los sistemas de almacenamiento
buscan mitigar las fluctuaciones de la irradiancia solar, para ello se sobredimensiona el campo
solar de manera que cuando el sistema recibe un exceso de energía, esta se utiliza para
alimentar un sistema de almacenamiento térmico en forma de calor sensible o latente. Por otro
lado, los sistemas de hibridación consisten en añadir otra fuente de energía de manera que
ambas trabajen conjuntamente. Las plantas termosolares presentan una gran flexibilidad y
existen gran cantidad de opciones de hibridación, que van desde calentadores de gas natural
destinados a calentar el fluido calorífico hasta la integración de los campos solares en centrales
de mayor tamaño como ciclos combinados. Si bien esta opción es muy atractiva desde el punto
de vista de los costes de generación, la mayoría de los países limitan la proporción de energía
de origen fósil para otorgar las primas, de manera que muchas veces la opción de la hibridación
se desestima.
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Figura 21.Diagrama de flujo de un sistema termosolar. Fuente: (Eduardo Zarza, Manuel Romero-Alvarez, 2007)

3.3 Rendimiento del sistema
De acuerdo con la segunda ley de la termodinámica, a mayor temperatura del foco caliente
mayor rendimiento térmico. Por tanto, si queremos que nuestro sistema tenga una gran
capacidad para convertir el calor en energía mecánica son necesaria altas temperatura de
operación, es por ello por lo que necesitamos los sistemas de concentración. Por otro lado,
gracias a la concentración solar se puede reducir el área del receptor de manera que se reduzcan
la pérdida por radiación. Además, un receptor de menor tamaño supondrá una reducción en los
costes de instalación. Los sistemas de concentración se definen por el cociente entre el área el
receptor y el área del colector. Este cociente se denomina ratio de concentración geométrica.

𝐶𝑜𝑛𝑐 =

𝐴𝑟𝑒𝑐𝑒𝑝𝑡𝑜𝑟
𝐴𝑐𝑜𝑙𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟

(1)

Supondremos que el receptor actúa como un cuerpo negro, es decir, que solo tiene pérdidas
por emisividad y que la turbina trabaja con el rendimiento ideal de Carnot. Al hacer esta
simplificación la eficiencia del sistema pasa a depender del balance entre las pérdidas por
radiación y convección en el receptor.
∗
𝑄𝑔𝑎𝑖𝑛

𝐴

4
4
= 𝛼𝐶ϕ − σε(𝑇𝑎𝑏𝑠
-𝑇𝑎𝑚𝑏
)

(2)

Siendo Q*gain la ganancia de potencia el receptor [W], A el área del receptor [m2], α la
absortividad, C la ratio de concentración geométrica, 𝜎 la constante de Stefan-Boltzmann
[5.678e-08W/m2K4], ε la emisividad y φ la irradiancia solar normal [W/m2]. De esta manera, en
régimen permanente la potencia solar absorbida por el receptor es la suma de la potencia
transmitida al líquido calorífico y las pérdidas por emisividad. Por tanto, podemos definir la
eficiencia del receptor, como el cociente entre la ganancia de potencia Q*gain y la potencia solar
incidente Cφ.
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𝑄∗𝑔𝑎𝑖𝑛

𝜂𝑟𝑒𝑐 =

𝐴

𝐶𝜙

(3)

Despejando, también puede ser formulado como:

𝜂𝑟𝑒𝑐 = 𝛼 − 𝜎𝜀

4
4
(𝑇𝑎𝑏𝑠
−𝑇𝑎𝑚𝑏
)

𝐶𝜙

(4)

En la figura 22, se muestra como varía la eficiencia en función de la temperatura del receptor y
la ratio de concentración geométrica.

Figura 22. Eficiencia del receptor a 20ºC de temperatura ambiente, en función de la temperatura del receptor y el
ratio de concentración geométrica. Fuente: (Eduardo Zarza, Manuel Romero-Alvarez, 2007)

De este estudio sacamos varias conclusiones. En primer lugar, de la ecuación (4), podemos
observar que el rendimiento del receptor está superiormente acotado por α. Además, como se
podía intuir en un primer momento, se observa que a mayor irradiación mayor eficiencia óptica.
En cuanto a las pérdidas por radiación, estas aumentan al aumentar la emisividad y la
temperatura del receptor, por tanto, si aumentamos alguno de estos factores, la eficiencia del
receptor se verá disminuida.
A medida que la temperatura del receptor aumenta, también lo hacen las pérdidas por
radiación. Cuando las pérdidas por radiación son iguales a la irradiancia solar recibida la ganancia
de potencia del receptor se anula y se alcanza la Temperatura de estancamiento o temperatura
de absorción máxima.

𝑇𝑎𝑏𝑠_𝑚𝑎𝑥 = [

𝛼𝐶𝜙
𝜀𝜎

1

− 𝑇𝑎𝑚𝑏 ]4

(5)

De las correlaciones expuestas previamente, queda claro que el mejor compromiso para obtener
una alta eficiencia óptica d son bajas temperaturas del receptor y altas concentraciones. Sin
embargo, si analizamos un sistema CSP en su conjunto también debemos tener en cuenta la
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eficiencia de la máquina térmica que va a convertir la potencia recibida en el receptor en trabajo.
Esta conversión se rige por el rendimiento de Carnot, de manera que el rendimiento total del
sistema se puede formular como:

𝜂 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙_𝑟𝑒𝑐 = 𝜂𝑟𝑒𝑐 𝜂𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡
Siendo ɳ𝐶𝑎𝑟𝑛𝑜𝑡 = 1 −

(6)

𝑇𝑐
𝑇𝑓

Figura 23. Eficiencia global del sistema a 20ºC en función de la concentración solar y la temperatura del receptor.
Fuente: (Eduardo Zarza, Manuel Romero-Alvarez, 2007)

En la figura 23, se puede observar que, para cada concentración solar, la eficiencia aumenta con
la temperatura hasta que se alcanza un máximo. Una vez alcanzado el pico, esta empieza a
disminuir. El primer comportamiento se debe a una prevalencia del término de Carnot mientras
que en el segundo prevalecen las pérdidas por radiación.
Resulta evidente que la temperatura óptima de trabajo es donde se alcanza el máximo de
eficiencia, esta temperatura puede obtenerse derivando (6) y sustituyendo en las expresiones
anteriores, de manera que queda:

5
4
5
4𝜎𝑇𝑎𝑏𝑠
− 3𝜀𝜎𝑇𝑎𝑚𝑏 𝑇𝑎𝑏𝑠
− (𝜎𝑇𝑎𝑚𝑏
+ 𝛼𝐶Φ𝑇𝑎𝑚𝑏 ) = 0

(7)
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3.4 Limitaciones de la concentración solar
Los sistemas reales de concentración se alejan considerablemente de los sistemas teóricos que
se utilizan para su modelización. A la hora de dimensionar un sistema se deben tener en cuenta
una serie de limitaciones:
•
•

La radiación solar directa es la única aprovechable por los sistemas de concentración.
Por tanto, la radiación difusa, lejos de ser despreciable, se desperdicia.
Se deben diseñar e implementar costosos sistemas de seguimiento de la trayectoria del
Sol, que además no puede ser considerado como un elemento puntual.

A estas limitaciones se deben añadir otros efectos como errores en la ondulación y curvatura de
la superficie reflectante, de aberración en la imagen por interceptación del rayo reflejado, fallos
en el mecanismo de seguimiento etc. La suma de todas estas inexactitudes resulta en que en
vez de tener un foco puntual en un concentrador parabólico ideal se obtiene un concentrador
con perfil gaussiano, Figura 24. Lo que tiene un efecto negativo en la cantidad de energía solar
que recibe el receptor.

Figura 24. Efecto de las inexactitudes en la imagen reflejada por una superficie. Fuente: (Eduardo Zarza, Manuel
Romero-Alvarez, 2007)
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3.5 Tipos de sistemas termosolares
Desde un punto de vista tecnológico y atendiendo a la geometría del campo solar, pueden
distinguirse cuatro tipos de tecnologías termosolares: colectores cilindro-parabólicos (CCP),
sistemas de receptor central (RC), sistemas lineares Fresnel (LF) y sistemas de disco parabólico
(DP). Si bien las dos primeras están más consolidadas en el mercado, los sistemas lineares
Fresnel son ya una realidad y están en fase de comercialización. Por su parte, los sistemas de
disco parabólico están todavía en desarrollo y de momento solo existen plantas piloto.

Figura 25. Dibujo esquemático de las distintas tecnologías termosolares. Fuente: (Zarza E. , 2007)

3.5.1 Sistemas de Colectores cilindro parabólico
(CCP)
Estos sistemas utilizan un colector con una superficie reflectante cilindro parabólica que refleja
y concentra la radiación solar directa sobre un tubo absorbente por el cual circula el fluido
calorífico en su interior. De este modo, se transforma la radiación solar en energía térmica ya
sea en forma de calor sensible o latente. En este tipo de plantas la temperatura de operación
ronda los 450 oC y se concentra una radiación en el absorbente de entre 40-60 kW/m2.
Para aprovechar al máximo la radiación solar directa los colectores cilindro parabólicos cuentan
con un sistema de seguimiento de un solo eje paralelo a su línea focal para seguir la trayectoria
solar y así conseguir concentraciones que van desde 30 hasta 80 veces el flujo solar.
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El fluido de trabajo dependerá de la temperatura de operación, si las temperaturas no superan
los 200 oC se recurrirá a agua desmineralizada o a Etilen-Glicol. Sin embargo, para mayores
temperaturas es necesaria la utilización de aceites sintéticos.

Figura 26.Dibujo esquemático de un colector CCP. Fuente: (IDAE, 2011)

Como ya se ha comentado previamente los CCP son los sistemas más eficaces de entre las
tecnologías de concentración solar a la hora de generar electricidad, para ello utilizan un ciclo
termodinámico Rankine. No obstante, la integración con un ciclo combinado ofrece una
oportunidad de reducir los costes de la electricidad generada. Actualmente estos costes se
sitúan entre los 0.15 y 0.20 $/kWh. A estos precios no pueden competir con las plantas de
generación convencionales que presentan costes de generación e inversión tres veces inferiores.
Es por ello por lo que necesitan de ayudas fiscales para ser competitivas.
En la actualidad, nuestro país cuenta con un catálogo de plantas CCP que en su conjunto suman
900 MW instalados. De entre todos los proyectos a nivel global destacan los marroquíes NOOR
II Y NOOR III con una potencia de 200 Y 100 MW respectivamente o el americano Mojave Solar
Project que cuenta con 280MW de potencia.

3.5.2 Sistemas de Receptor Central (RC)
Los sistemas de receptor central están compuestos por un campo de espejos (helióstatos)
dotados de un seguimiento en dos ejes que concentran la radiación en un receptor situado en
una torre a cierta altura (Alberto Abánades-Velasco, Eva Bernardos-Rodríguez, Ignacio LópezPaniagua, Celina González-Fernández, Javier Muñoz-Antón, 2010). Es en este receptor, se
produce el intercambio radiativo convectivo gracias a un intercambiador de calor. Sus altos
factores de concentración que varían de 200-1000, permiten altas temperaturas de operación,
en torno a los 1000 oC , que dan lugar a mayores rendimientos en los ciclos termodinámicos. Por
otro lado, admiten fácilmente un funcionamiento híbrido en una gran variedad de opciones y
alcanzar grandes factores de capacidad con la utilización de sistemas de almacenamiento
térmico, llegando a las 4500 horas equivalentes al año. El principal problema de esta tecnología
reside en los altos costes que suponen el campo de helióstatos y sus mecanismos de seguimiento
que representan el 66% del coste total de la planta.
En función del fluido calorífico podemos distinguir tres líneas tecnológicas distintas:
•

Vapor saturado: Estas instalaciones utilizan agua como fluido caloportador, son las más
comunes. En las más recientes el vapor de agua saturado sale directamente del receptor
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•

•

y se introduce directamente en la turbina, o bien se manda al sistema de
almacenamiento.
Sales como fluido caloportador y medio de almacenamiento: Los tanques de sales
fundidas actúan como acumuladores de calor desacoplando la generación térmica en el
receptor de la de vapor.
Aire con un receptor volumétrico abierto o cerrado y un medio sólido como medio de
almacenamiento: No han conseguido alcanzar su comercialización, pero son las que
mayor potencial muestran debido a las altas temperaturas alcanzadas, superando los
1000 oC. Actualmente existen dos vías de desarrollo:
1. Receptor volumétrico abierto con aire atmosférico: El aire a presión atmosférica
es calentado a temperaturas cercanas a los 700 oC . Los sistemas de
almacenamiento constan de un tanque termoclino en que se utilizará un medio
sólido como medio de almacenamiento.
2. Receptor volumétrico cerrado con aire presurizado: El aire se comprime a 15
bar y las temperaturas alcanzadas rondan los 1100 oC, lo que permite su
aplicación ciclos Brayton y ciclos combinados.

Figura 27.Esquema de una planta de receptor central de sales fundidas. Fuente: (Zorrilla, 2020)

En la actualidad, a nivel mundial destacan por lo ambicioso del proyecto la planta Atacama-1 en
Chile que contará con 110MW de potencia y la ya operativa Crescent Dunes que aporta 110MW
al parque de generación estadounidense. En nuestro país podemos destacar Gemasolar con
19.9MW.
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3.5.3 Sistemas Lineares Fresnel (LF)
Los sistemas ópticos de concentración Fresnel están formados por hileras de espejos planos en
la horizontal del suelo que concentran la radiación solar en un tubo absorbedor. Al igual que los
CCP son sistemas 2D que necesitan de un sistema de seguimiento de un solo eje. Los factores
de concentración que obtiene son del orden de 30-80 veces el flujo de radiación solar. Su
relativamente sencillo sistema óptico y compacidad permiten producir vapor saturado a
temperaturas que van de los 150 oC a los 360 oC con un espacio requerido menor de 1Ha/MW.
Utilizan un ciclo de potencia Rankine que opera en un rango de potencia entre 1.4 y 200MW. En
la actualidad, esta tecnología está cobrando cada vez más protagonismo en aplicaciones solares
termoeléctricas debido a su menor coste y sencillez operativa. En el caso de usarlo para
generación directa de vapor presenta características muy interesantes como la ausencia de
componentes móviles. Actualmente China se encuentra liderando el progreso de esta tecnología
con varios proyectos en marcha como la planta en Dunhuang que cuenta con 50 MW. En nuestro
país, podemos destacar Puerto Errado en la provincia de Murcia con 1.4 MWe de potencia.

Figura 28. Dibujo esquemático de un sistema linear Fresnel. Fuente: (IDAE, 2011)

3.5.4 Sistemas de disco parabólico (DP)
Estos sistemas ópticos están formados por espejos parabólicos con seguimiento en dos ejes, que
concentran la radiación solar en el foco del paraboloide donde se encuentra un motor Stirling.
Estos sistemas disco/Stirling han demostrado la mayor eficiencia de conversión de radiación
solar en energía eléctrica, con rendimientos máximos del 30% y hasta un 25% de promedio en
unidades de 7 a 25 kW. Debido a la curvatura parabólica del disco y a la baja relación distancia
focal/ diámetro se consiguen factores de concentración por encima de 3000. Esto permite
temperaturas de operación cercanas a los 800 oC que resultan en rendimientos del motor Stirling
del orden del 30 al 40%. (Eduardo Zarza, Manuel Romero-Alvarez, 2007)
Existen dos métodos para la transferencia de la radiación solar al fluido de trabajo,
generalmente helio, hidrógeno o aire. En primer lugar, la iluminación directa de un panel de
tubos por los que circula el gas de trabajo. En el segundo método se utiliza un “heat pipe”
vaporizándose un metal líquido, generalmente sodio, que luego condesa en la superficie de los
tubos por los que circula el gas caloportador.
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Figura 29. Sistema Disco parabólico/Stirling. Fuente: (A.Z.Hafez, AhmedSoliman, K.A.El-Metwally, M.Ismailab)

Una vez hemos descrito las principales características de cada uno de los sistemas se va a
presentar una tabla que presenta y compara los principales parámetros de cada uno de las
tecnologías .

POTENCIA
Tª DE OPERACIÓN
FACTOR DE
CAPACIDAD ANUAL
EFICIENCIA PICO
EFICIENCIA ANUAL
ESTADO
COMERCIAL
RIESGO
TECNOLÓGICO
ALMACENAMIENTO
DISPONIBLE
DISEÑOS HÍBRIDOS
LCOE (C$/KWH)

FRESNEL

CCP
30-150 MW
390 oC
23-50%

RECEPTOR
CENTRAL
10-200 MW
565 oC
20-70%

DISCO
PARABÓLICO
5-25 kW
750 oC
25%

10-150 MW
350 oC
16%
18%
10-15%
Disponible

20%
11-16%
Disponible

23%
7-20%
Disponible

25%
12-25%
Proto-Demo

Medio

Bajo

Medio

Alto

Sí

Sí

Sí

Sí
9-20

Sí
11-20

Sí
15-30

Mediante
baterías
Sí
9-30

Tabla 2. Comparación de los distintos sistemas de CSP. Fuente: (Zarza, 2007)
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4. Descripción de una planta CCP
4.1 Componentes del sistema
Si bien ya se han introducido brevemente los aspectos generales de una planta CCP, a
continuación, se va a hacer un estudio más detallado de esta tecnología, atendiendo a sus
principales componentes, que se pueden dividir en tres grandes subsistemas: el campo solar, el
sistema de almacenamiento y el bloque de potencia. El sistema de almacenamiento, aunque
cada vez se está incorporando en un mayor número de plantas gracias al aumento de
gestionabilidad que supone su implementación, no es imprescindible para el correcto
funcionamiento de una planta CCP, al igual que el sistema de hibridación. Los principales
componentes de una planta de concentración solar cilindro parabólica son:
o

Campo solar
• Colectores
• Tubos absorbedores o HCE (Heat Collector Element)
• Circuito HTF (Heat Transfer Fluid)

o

Sistema de almacenamiento

o

Bloque de potencia
• Sistema de generación de vapor
• Sistema de hibridación

4.1.1 Campo solar
La principal función del campo solar es concentrar la radiación solar sobre los tubos absorbentes
y transmitir la energía al fluido calorífico en forma de calor. Para plantas con colectores cilindro
parabólicos se suelen necesitar en torno a 2Ha de terreno por megavatio. Los componentes de
este sistema son los siguientes:
Colectores:
Los colectores de las plantas CCP están hechos de materiales con alta reflectividad.
Generalmente se recurre a vidrios con una capa de plata, en vez de al aluminio pulido, ya que
este último, presenta un peor comportamiento y durabilidad ante la erosión. Por otro lado, la
reflectividad de la primera solución es de 0.93 mientras que la del aluminio pulido es de 0.88.
(Zarza, 2007).
Los elementos colectores o SCE (Solar Collector Elements) se ensamblan a través de una
estructura metálica que aporta rigidez al conjunto para formar SCAs (Solar Collector Assembly).
Estos a su vez se asocian en serie para formar filas. El número de SCAs conectados en serie viene
dado por el salto de temperatura que se quiera conseguir. Las dimensiones de los SCAs suelen
ser 100 metros de largo y 5.8 de amplitud de parábola.
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Figura 30. Colector CCP. Fuente: (CIEMAT, s.f.)

Como ya se ha comentado previamente, los colectores cuentan con un sistema de seguimiento
en un solo eje. Para ello es necesaria una unidad motora que generalmente es la encargada de
direccionar todos los colectores de una fila entera. Esta unidad motora varía en función del
tamaño de los colectores. Para colectores con un área de apertura menor de 100m2 se utilizan
pequeños motores eléctricos, mientras que para mayores tamaños se recurre a dispositivos
hidráulicos. El eje de rotación de puede estar orientado en dirección norte-sur o este- oeste en
función de las necesidades de la planta. La dirección norte-sur es la más indicada si se quiere
obtener más energía en verano que en invierno, sin embargo, si queremos una potencia más
uniforme a lo largo de todo el año debemos recurrir a la orientación este-oeste. Existen sistemas
de seguimiento en dos ejes, pero se ha su implementación no es rentable debido a sus elevados
costes.
Tubos absorbedores:
Los tubos absorbedores se encuentran en la línea focal de los colectores y son los encargados
de recibir la radiación solar y transmitirla en forma de calor al circuito HTF. Estos elementos
generalmente están compuestos por una tubería interna de acero inoxidable que se encuentra
recubierta por un tubo de cristal para reducir las pérdidas de calor por convención. La tubería
interna cuenta con una gran absortividad (mayor del 90%) y una baja emisividad para reducir las
pérdidas radiativas.

Figura 31. Dibujo de un tubo receptor. Fuente: (Zarza, 2007)

Íñigo Díaz de la Figuera

35

Estudio y revisión crítica de la planta solar termoeléctrica Arenales
Circuito HTF:
En las plantas CCP el fluido calorífico utilizado suele ser un aceite sintético, ya que las
temperaturas de operación suelen superar los 200 oC. A estas temperaturas el agua necesitaría
de grandes presiones en el sistema de tuberías para evitar su evaporación, lo que encarecería el
sistema. Sin embargo, el uso de agua como fluido calorífico es posible en plantas con un sistema
de evaporación directo o DSG (Direct Steam Generator) donde el vapor sobresaturado a altas
presiones y temperatura entra directamente en turbina.
La elección del aceite sintético se hará en función de la temperatura de operación ya que según
la composición de este aceite sintético existe una temperatura a partir de la cual el aceite se
degrada y pierde sus propiedades. El principal inconveniente de estos aceites es su alta
temperatura de solidificación (12 oC en algunos casos), lo que hace necesario un sistema auxiliar
de calentamiento. Además, puede ser necesaria la utilización de gases inertes como argón o
nitrógeno para presurizar el circuito y evitar la evaporación de estos aceites. Actualmente, se
está investigando con prototipos que utilizan sales fundidas como fluido caloportador.
Presentan una mayor capacidad calorífica y un menor coste operativo que el aceite, sin
embargo, tienen una mayor viscosidad, lo que supone mayores pérdidas de carga.
Un componente del circuito a tener en cuenta por su complejidad, son las juntas que unen los
tubos receptores de cada línea. En cada línea de colectores, los tubos deben estar conectados
por uniones flexibles para permitir el giro relativo de cada una de ellas para ello se recurre a las
denominadas “ball joints”.
Distribución del campo solar:
Existen tres esquemas básicos para configurar el campo solar de este tipo de plantas:
•
•
•

Direct-return: Es la más simple y utilizada en plantas de menor tamaño
Inverse-return
Central feed: Es la más utilizada en plantas de gran tamaño

Figura 32. Esquema de las distintas distribuciones del campo solar. (Eduardo Zarza, Manuel Romero-Alvarez, 2007)

La elección de los distintos esquemas se hace en base a las menores pérdidas de carga y calor,
la menor longitud de tuberías posible para reducir costes y la mayor simetría posible.
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4.1.2 Sistema de Almacenamiento
A pesar de que el Sol es una fuente intermitente de energía, las plantas CCP son capaces de
funcionar a una potencia constante gracias a los sistemas térmicos de almacenamiento que
almacenan el exceso de energía térmica generada por el campo solar gracias a que este está
sobredimensionado. Es importante destacar que los sistemas de almacenamiento tienen una
capacidad limitada, de manera que se pueden compensar fluctuaciones en escalas de tiempo
del orden de horas. Los sistemas térmicos de almacenamiento convencionales consisten en dos
tanques llenos del medio de almacenamiento a distintas temperaturas. Cuando el sistema se
carga, el medio de almacenamiento del tanque frío es calentado por la energía del campo solar
y se bombea al tanque caliente. En descarga, se extrae potencia del tanque caliente para
alimentar el bloque de potencia y se bombea el medio de almacenamiento de vuelta al tanque
frío. Además del sistema de almacenamiento podemos contar con un sistema de hibridación de
apoyo que nos permitiría aumentar la gestionabilidad de la planta todavía más. En la Figura 33,
se muestra un ejemplo de una estrategia de operación de una planta con sistema de hibridación
y de almacenamiento térmico para producir potencia constante.

Figura 33. Ejemplo de estrategia operacional para la producción de potencia constante en una planta con sistema de
hibridación y sistema de almacenamiento. Fuente: (Zarza, 2007)

La capacidad de almacenamiento térmico otorga a la planta una mayor competitividad en
términos económicos, ya que aumenta considerablemente las horas de producción anuales, y
por tanto el factor de capacidad. Sin embargo, se incurre en mayores gastos de instalación, no
solo por los costes del sistema de almacenamiento, sino porque también es necesario
sobredimensionar el campo solar.
Como se ha mencionado previamente, el agua a altas temperaturas como las típicas que se
alcanzan en este tipo de plantas (350 oC), se encuentra en estado gaseoso y genera grandes
presiones, por tanto se suele recurrir a otros medios de almacenamiento como alternativa. En
función del medio que utilicemos podemos distinguir entre dos grupos:
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4.1.2.1 Sistema de almacenamiento de un tanque
Este tipo de sistema de almacenamiento utiliza el mismo líquido como fluido calorífico y medio
de almacenamiento. Por lo general, se suelen utilizar aceites sintéticos con los que se alcanzan
eficiencias del 90% aproximadamente. A su vez estos sistemas se pueden subdividir en función
de si usan un solo tanque de almacenamiento o dos. Los sistemas de un solo tanque se destinan
a sistemas con menor capacidad de almacenamiento. En el interior del tanque la temperatura
del medio de almacenamiento está estratificada, debido al gran efecto que tiene la temperatura
sobre la densidad de los aceites sintéticos. El funcionamiento es equivalente al sistema de dos
tanques, en carga, se coge aceite frío del fondo y se calienta gracias a la energía recolectada por
el campo solar, y en descarga, se coge aceite caliente de la parte de arriba del tanque y se extrae
potencia en el generador de vapor.
El principal inconveniente de utilizar aceite como fluido calorífico y medio de almacenamiento
simultáneamente, es la necesidad de presurizar el tanque por encima de la presión de vapor en
una atmósfera inerte normalmente de nitrógeno o argón. Otro de los inconvenientes es el
riesgo de incendio.

4.1.2.2 Sistemas de almacenamientos de dos tanques
En estos sistemas el medio de almacenamiento es distinto al fluido caloportador. El medio de
almacenamiento puede ser o bien un líquido, generalmente sales fundidas o un sólido, ya sea
cerámico, metálico o incluso hormigón. El almacenamiento en sales fundidas en dos tanques es
la opción más competitiva e implementada actualmente. En la figura 34 y 35 se puede observar
una imagen real de este sistema y un esquema de la planta.

Figura 34. Sistema de almacenamiento dual (sales fundidas) en dos tanques. Fuente: (Torresol Energy, s.f.)
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Figura 35. Esquema de una CCP con sistema de almacenamiento de sales fundidas. Fuente: (Zarza, 2007)

4.1.3 Bloque de potencia
Las centrales termosolares usan un ciclo de potencia Rankine en el que la fuente de calor es un
intercambiador de calor agua-aceite en el que se transfiere la energía obtenida en el campo
solar a través del aceite al agua del bloque de potencia. Podemos decir, por tanto, que este
intercambiador de calor actúa como interfaz entre el bloque de generación de potencia y el
campo solar. Hasta el momento, la gran mayoría de plantas termosolares utilizaban esta
tecnología, sin embargo, los sistemas DSG (Direct Steam Generator) en los que no existe
intercambiador de calor ya que el fluido caloportador, en este caso agua, es el mismo que se
introduce en la turbina, son ya una realidad, siendo China el principal precursor de esta
tecnología. Debido al progresivo protagonismo que está cobrando esta tecnología, le
dedicaremos un apartado más adelante.
En las plantas termosolares, el intercambiador de calor, también denominado generador de
vapor cuenta con tres fases:
▪
▪
▪

Precalentador: Aumenta la temperatura del agua hasta un punto cercano al de
ebullición
Evaporador: El agua se transforma en vapor saturado
Supercalentador: el vapor saturado se calienta hasta la temperatura deseada de entrada
a la turbina.

El funcionamiento del resto del bloque de potencia es muy similar al de cualquier central térmica
de ciclo Rankine. El vapor sobresaturado proveniente del generador de vapor se hace pasar por
una turbina con dos etapas, de alta y baja presión. El vapor saliente de la turbina de alta se
recircula al precalentador y posteriormente se lleva a la turbina de baja presión. El vapor que
sale de esta segunda turbina se condensa bien en torres de refrigeración o en
aerocondensadores, en función de la disponibilidad de agua de la planta en cuestión. La
configuración del bloque de potencia se ilustra en la figura 35.
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4.1.3.2 Sistemas de generación de vapor directa (sistemas DSG)
La aparición y desarrollo de esta tecnología surge como respuesta a los principales
inconvenientes que presenta el circuito HTF de aceite. Los aceites sintéticos utilizados en las
plantas convencionales provocaban grandes pérdidas de carga debido a su alta viscosidad y
limitaciones en las temperaturas de operación para evitar la degradación de estos. La utilización
de agua como único fluido conlleva grandes ventajas. En primer lugar, se simplifica el sistema
ya que no es necesario un intercambiador de calor, de manera que se reducen los costes de
inversión y mantenimiento, y a su vez, se aumenta la eficiencia total del sistema. Por otro lado,
también se reducen los gastos de operación asociados al recambio periódico del aceite del
circuito, que además presentaba un riesgo medioambiental.
Sin embargo, la tecnología DSG también presenta ciertos retos. Al trabajar con estados
multifase líquido-vapor es difícil tener un control sobre la absorción de calor en los tubos
receptores. El coeficiente de transmisión de calor de la fase gaseosa es muy inferior al de la fase
líquida, lo que puede crear importantes gradientes de temperatura en la superficie de los tubos
absorbentes. Por otro lado, como ya se ha comentado previamente, el agua a altas temperaturas
genera grandes presiones en el interior de los tubos, para resistir estas presiones son necesarios
robustos sistemas de tuberías que incrementan tanto los costes de operación como los de
inversión. Continuación se muestra el esquema de una plana con sistema DSG.

Figura 36. Esquema de una planta con sistema DSG. Fuente: (Zarza, 2007)
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4.1.4 Sistemas de hibridación
El sistema de hibridación persigue el mismo objetivo que los sistemas de almacenamiento
térmico: desacoplar la producción solar de la producción eléctrica. Para ello se utilizan de forma
simultánea la energía solar con otro combustibles fósil o renovable. Las dos formas más
habituales de hibridación son la utilización de caldera de gas o el uso de un ciclo combinado
(ISCC, Integrated Solar Combined Cycle).
La mayoría de las plantas CCP disponen de un sistema de hibridación que consta de un
calentador alimentado por gas natural de manera que, en ausencia de radiación solar, se pueda
calentar bien el fluido calorífico (lo más habitual), o el fluido de trabajo. Sin embargo, la cantidad
de energía producida por esta vía está limitada si se quiere acceder a las ayudas económicas que
conceden los gobiernos. Por ejemplo, en España el límite se encuentra en el 15% mientras que
en California se puede alcanzar el 25% y en Algeria no hay límite.

Figura 37 Esquema de una planta ICC. Fuente: (Fernandez, 2017)

En el caso de las ISCC, la generación solar constituye una pequeña parte de la potencia total
vertida a la red. El combustible fósil se quema en la cámara de combustión de una turbina de
gas generando electricidad. Paralelamente, el vapor generado en la instalación termosolar se
incorpora a la etapa de sobrecalentamiento de la caldera de recuperación de calor. Este tipo de
centrales no permite la generación de electricidad únicamente por vía solar, ya que se precisa
de la energía de los gases de escape de la turbina de gas para sobrecalentar el vapor hasta su
temperatura de entrada a la turbina de vapor (560 oC).
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4.2 Análisis de costes de una planta
El coste de una central CCP depende enormemente de su configuración, ubicación y de los
equipos utilizados, no obstante, gracias a la gran experiencia acumulada en los numerosos
proyectos existentes, es posible hacer un análisis económico de este tipo de plantas con un
grado de precisión y fiabilidad muy elevados. En España, el coste de instalación aproximado
ronda los 6M€/MW, sin embargo, los precios de las centrales que actualmente están en
construcción son considerablemente inferiores debido a la reducción del precio de los equipos
ópticos. El desglose de los costes de inversión de los distintos subsistemas se muestra a
continuación en la figura 38.

Desglose del coste total de inversión de una planta CCP
13%
39%
21%

12%

15%

Sistema de captación de energía solar
Sistema de conversión de energía solar en térmica
Sistema de almacenamiento térmico
Bloque de potencia
Ingenieria y márgen EPC

Figura 38. Desglose del coste total de inversión en una planta CCP. Fuente: (IDAE, Evaluación del potencial de la
energía solar termoeléctrica, 2011)

Se observa que gran parte de la inversión se la lleva el campo solar que comprende todos los
elementos necesarios para concentrar la radiación en los colectores. Dentro de este subsistema,
los elementos directamente relacionados con la tecnología son los que tienen un mayor
impacto. Las estructuras metálicas de los SCAs son los elementos que más gasto conllevan (33%),
seguidos de los espejos cilindro-parabólicos (16%). Además de estos gastos, se tienen en cuenta
otros como el movimiento de tierras, la cimentación, los sistemas de seguimiento o el montaje.
El sistema de conversión de energía solar en térmica comprende principalmente, los tubos
absorbedores, el aceite térmico y el sistema de trasiego del aceite donde se incluyen bombas,
tuberías y toda la infraestructura relacionada. Como era de esperar, los tubos absorbedores
concentran el mayor gasto de este subsistema (44%) debido a su gran complejidad y
especialización.
Los costes en el sistema de almacenamiento térmico varían en función de su capacidad.
Esencialmente, se concentran en las sales utilizadas como medio de almacenamiento que
suponen un 43% de la inversión. Por otro lado, los intercambiadores de calor (13%) y los tanques
y el sistema de trasiego de las sales (33%) también suponen importantes inversiones.
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El bloque de potencia es el sistema menos específico de la tecnología termosolar, sin embargo,
su coste no es nada desdeñable ya que alcanza el 21% de los costes de inversión que se reparten
principalmente entre la turbina de vapor, el intercambiador de calor, los sistemas auxiliares
(Balance of Plant) y la obra civil.
Se espera que las reducciones de costes más importantes se experimenten en el campo solar,
tanto en las estructuras de los colectores, debido la reducción en su peso con el consecuente
ahorro en material y la estandarización de los diseños, como en los espejos, donde el estudio y
desarrollo de nuevos materiales son muy esperanzadores. En cuanto a los tubos absorbedores,
cuentan con un amplio rango de mejora y optimización que pasa por el aumento del diámetro
de los tubos y la reducción en los coste de fabricación. Por otro lado, se espera que los costes
del bloque de potencia y del almacenamiento térmico se mantengan más estables por su mayor
grado de madurez tecnológica.
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5. Modelado y Simulación de Arenales
5.1 Herramienta de simulación y datos de partida
La simulación tiene como objetivo comprender el comportamiento del sistema y evaluar
distintas estrategias de funcionamiento. La complejidad de un sistema termosolar y su gran
cantidad de parámetros a considerar (propiedades ópticas, hidráulicas, térmicas etc.) hacen
necesaria la utilización de un software para abordar la simulación y así poder estimar sus
características principales.
Una buena simulación permite elaborar estrategias a largo plazo y evaluar la viabilidad de un
proyecto antes de ponerlo en marcha reduciendo enormemente el riesgo asociado a su
implementación. Esta información supone una ventaja competitiva ya que nos sirve para
optimizar los distintos subsistemas y anticiparnos problemas que puedan surgir. No obstante,
en las decisiones que se tomen en base a la simulación, siempre se debe tener en cuenta su
grado de precisión ya que un exceso de confianza en el modelo puede inducir a errores.

5.1.1 System Advisor Model (SAM)
La herramienta que se ha utilizado para llevar a cabo este TFG ha sido SAM (System Advisor
Model). La elección de este software se debe a que permite simular de una manera sencilla e
intuitiva y de forma gratuita una planta termosolar. SAM ha sido desarrollada por el National
Renewable Laboratory con el fin de facilitar la toma de decisiones en el ámbito de la energía
renovable. El programa está pensado no solo para profesionales de la ingeniería sino también
para legisladores, investigadores y estudiantes. Es importante destacar que los resultados de las
simulaciones que se van a realizar no tienen gran valor cuantitativo, pero sí cualitativo y
permiten extraer conclusiones importantes comparando los resultados obtenidos de las
distintas simulaciones. SAM permite realizar modelos del funcionamiento técnico y económico
para plantas con colectores cilindroparabólicos. Estos modelos se han desarrollado y validado
en base a la experiencia obtenida a través de las plantas SEGS.

5.1.2 Descripción de Arenales
Arenales es una planta de generación eléctrica termosolar emplazada en el municipio de Morón
de la Frontera (Sevilla). Cuenta con una capacidad nominal de 50 megavatios obtenidos a través
de un campo solar de colectores cilindro-parabólicos con una superficie total de 510.120 m2, en
una parcela de 220 hectáreas. Además, cuenta con un sistema de almacenamiento térmico de
sales fundidas con una autonomía de siete horas. Está diseñada para producir 148 GWh anuales
aproximadamente, abasteciendo así de energía limpia a 42.000 hogares y evitando la emisión
de 113.000 toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera. El proyecto fue desarrollado por
OHL Industrial y se conectó a la red en 2013. Actualmente pertenece a la compañía de
inversiones en renovables con sede en Canadá, Cubico Sustainable Investments.
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5.1.3 Marco Legal. Legislación de la energía
termosolar en España
El marco regulatorio en nuestro país ha fomentado exitosamente el desarrollo de la energía
termosolar en España, convirtiéndonos en uno de los países líderes en este sector. La legislación
relativa a la generación eléctrica por medios termosolares está fundamentalmente contenida
en el Real Decreto 661/2007, en el cual se regulan las instalaciones que entren dentro de lo que
se denomina Régimen Especial. Estas instalaciones son aquellas que cumplen:
1.Tienen una potencia inferior a 50MW y utilizan como fuente primaria alguna de origen
renovable o residuos.
2.De cogeneración y utilizan una tecnología con alto nivel de eficacia y ahorro energético.
A su vez, Arenales se encuadraría dentro del subgrupo b.1.2, instalaciones que utilicen
únicamente procesos térmicos para la transformación de la energía solar, como energía
primaria, en electricidad. En estas instalaciones se podrán utilizar equipos que utilicen un
combustible para el mantenimiento de la temperatura del fluido trasmisor de calor para
compensar la falta de irradiación solar que pueda afectar a la entrega prevista de energía (BOE,
2007). Este decreto fija los siguientes mecanismos de retribución para la venta total parcial de
su producción neta de energía:
a) Venta de la electricidad a la red de transporte y distribución a través de una tarifa regulada,
única para todos los períodos de programación (BOE, 2007)
b) Vender la electricidad en el mercado de producción de energía eléctrica. En este caso, el
precio de venta de la electricidad será el precio que resulte en el mercado organizado o el precio
libremente negociado por el titular o el representante de la instalación, complementado, en su
caso, por una prima en céntimos de euro por kilovatio-hora. (BOE, 2007).
Si se optó por la opción de la tarifa regulada, las tarifas y primas en función de la tipología de
instalación se muestran en la tabla 3. Estas tarifas serían revisadas y actualizadas anualmente.
GRUPO

SUBGRUPO

POTENCIA

PLAZO

TARIFA
REGULADA
C€/KWH

B.1

b.1.1

P ≤100 kW

primeros 30 años

44,0381

100 kW< P≤ 10 MW

primeros 30 años

41,7500

10< P≤ 50 MW

primeros 30 años

22,9764

primeros 25 años

26,9375

a partir de entonces

21,5498

primeros 20 años

7,3228

a partir de entonces

6,1200

b.1.2

B.2

b.2.1

Tabla 3. Tarifas y primas para las instalaciones categoría b. Fuente: BOE
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La legislación relativa a la energía termosolar se mantuvo prácticamente inalterada hasta que
en 2009 se aprobó una previsión de 2400 MW adicionales, lo que supuso la creación de 55
nuevas plantas. En 2010 se aprobó el RD 1614/2010 en el que se limitaba el número de horas
retribuidas bajo el Régimen Especial, más adelante ese año, mediante el RD 14/2010 se
establecieron medidas urgentes para reducir el déficit tarifario a través de recortes en las
primas.
En 2012, debido a la importante crisis económica que atravesaba nuestro país se eliminaron
temporalmente las primas al régimen especial. Con motivo de esta medida, en la actualidad se
están llevando a cabo muchos arbitrajes internacionales contra el Gobierno reclamando hasta
7.566 millones de euros.
Finalmente, en 2013, con la reforma del sector eléctrico, se aprueba un nuevo impuesto a la
generación de electricidad y el anuncio de la no retribución de las nuevas instalaciones de
energías renovables a partir de 2012, lo que frenó en seco las posibles inversiones posteriores.
En 2014, se aprobó la legislación que actualmente se encuentra en vigor, el RD 314/ 2014. De
acuerdo con este nuevo marco legal, las instalaciones del régimen especial recibirán a lo largo
de su vida útil regulatoria, una retribución adicional en función de la potencia instalada que, en
caso de ser aplicable, cubra los gastos de inversión que no puedan ser recuperados por la venta
de energía al mercado. Además, existe otra retribución a la operación que, en su caso, cubra la
diferencia entre los costes de explotación y los ingresos por la producción energética.
El RD 661/2007 tuvo un efecto muy importante en el desarrollo de la tecnología termosolar en
España. En primer lugar, la limitación a 50MW, ya que las primas concedidas a instalaciones
superiores eran mucho menores, hizo que se desarrollase más la tecnología de canales
parabólicos que sus competidoras porque era la que mejor se adaptaba a este tamaño. Por otro
lado, también tuvo una influencia importante en los sistemas de hibridación, ya que, aunque la
utilización de combustibles fósiles estaba contemplada, la energía procedente de esta fuente
estaba limitada a un 12%, en el caso de que se recibiese una prima constante, y un 15% en el
caso de que se decidiese acudir al mercado.
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5.1.4 Datos de partida
A continuación, se muestran los datos con los inicialmente contamos para la modelización y
simulación de la planta de Arenales:
DATOS GENERALES
EMPLAZAMIENTO
Morón de la Frontera, Sevilla
LOCALIZACIÓN
37°9'43.00" Norte, 5°32'54.00" Oeste
ESTADO
En funcionamiento
COMIENZO DE OPERACIÓN
Noviembre 2013
ÁREA
220 hectáreas
GENERACIÓN ELÉCTRICA ANUAL
148 GWh
PPA/ TIPO DE TARIFA
Real Decreto 661/2007
PPA/TARIFA
27 céntimos / kWh
PPA/ PERIODO DE TARIFA
25 años
TIPO DE PROYECTO
Comercial
PARTICIPANTES
DUEÑO
Cubico Sustainable Investments
OPERADOR
OHL
CONTRATISTA EPC
Ecolaire
CONFIGURACIÓN DE LA PLANTA
ÁREA DE APERTURA EL CAMPO SOLAR
510.120m2
NÚMERO DE SCAS
936
NÚMERO DE SCAS POR LAZO
6
FABRICANTE SCA (MODELO)
Siemens (Sunfield 6)
NÚMERO DE HCES
22.464
FABRICANTE HCE
Siemens (UVAC 2010)
FLUIDO CALORÍFICO
Diphyl
FABRICANTE FLUIDO CALORÍFICO
Lanxess
TEMPERATURA DE ENTRADA AL CAMPO
293oC
SOLAR
TEMPERATURA DE SALIDA DEL CAMPO
393oC
SOLAR
BLOQUE DE POTENCIA
CAPACIDAD DE LA TURBINA (BRUTA)
50 MW
CAPACIDAD DE LA TURBINA (NETA)
50MW
FABRICANTE DE LA TURBINA
General Electrics
TIPO DE CICLO
Rankine
ALMACENAMIENTO TÉRMICO
TIPO DE ALMACENAMIENTO
Indirecto de dos tanques
CAPACIDAD DE ALMACENAMIENTO
7 horas
FLUIDO DE ALMACENAMIENTO
Sales fundidas; 60% Nitrato de sodio; 40%
Nitrato de potasio
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5.2 Modelización de la planta
En este apartado se van a detallar los parámetros que vamos a introducir a nuestro software
para realizar la simulación de Arenales

5.2.1 Parámetros de entrada de la simulación
Localización y datos climatológicos:
Los datos para esta simulación han sido descargados del sistema de información geográfico
fotovoltaico (PVGIS) desarrollado por la Comisión Europea. Si bien estos no han sido recogidos
en la propia planta, proceden del municipio de Morón de la Frontera, situado a escasos 14 km
de distancia. Los datos climáticos más significativos son los siguientes:
Irradiación directa normal
Temperatura media
Velocidad del viento media

5.87 kWh/m2 /día
17.3 oC
2.8 m/s

Además, para la simulación también se tiene en cuenta la altitud de la planta que, en el caso de
Arenales es de 227 metros sobre el nivel del mar.
Campo solar:
Para la simulación de cualquier planta termosolar es necesario introducir al software de
simulación las características que definen su campo solar. En el caso de Arenales, el área de
apertura del campo solar es de 510.120m2. Esta superficie se distribuye a lo largo de 936 SCAs
dispuestos en 156 lazos de 6 SCAs cada uno, ocupando una parcela de 220 hectáreas. Otra
manera de definir el campo solar es a través de su múltiplo solar (SM) que se define como la
relación entre la potencia térmica útil absorbida por el fluido calorífico y la potencia térmica de
diseño requerida por el bloque de potencia. En el caso de Arenales, el múltiplo solar es 2.38. El
movimiento de las parábolas se controla a través de un sistema local montado en cada uno de
los colectores y un procesador central ubicado en la sala de control.

Figura 39. Vista área del campo solar de Arenales. Fuente: (Renewables Now, s.f.)
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Colectores (SCAs)
SAM cuenta con una librería interna con los valores de los distintos parámetros de los
fabricantes más importantes de colectores cilindroparabólicos, en nuestro caso se utilizarán los
valores para los colectores Siemens SunField 6 que se muestran a continuación.

Figura 40. Parámetros de los colectores Siemens SunField 6. Fuente: SAM

Receptores (HCEs)
Al igual que ocurre con los colectores, SAM cuenta con una librería interna que contiene los
valores de los parámetros de los principales modelos, en nuestro caso se utilizan los valores para
el modelo Siemens UVAC 2010.
Bloque de potencia
Arenales cuenta con un bloque de potencia compuesto por una turbina de vapor, un sistema de
condensado y un sistema de alimentación y recirculación de agua. La turbina desarrollada por
General Electric está compuesta por dos cuerpos, uno de alta presión y otro de baja. Se trata de
una turbina de condensación simple con extracciones y cuenta con una potencia de diseño de
50MW
Almacenamiento térmico
Arenales cuenta con un sistema de almacenamiento térmico indirecto de dos tanques con una
capacidad de 7 horas. El fluido de almacenamiento utilizado es una mezcla eutéctica de nitrato
de sodio y nitrato de potasio. La cantidad total de sales es de 30.500 toneladas, parte de la
energía producida por la planta se empleará en mantener estas sales por encima de su punto de
fusión, por lo que sobredimensionar este sistema tiene contrapartidas a nivel de producción
total. En la siguiente figura se muestran los valores que SAM ha calculado para el sistema de
almacenamiento de Arenales.
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Figura 41. Valores calculados por SAM para nuestro sistema de almacenamiento térmico. Fuente: SAM

Parámetros financieros
SAM nos permite obtener datos de tipo financiero a partir de las simulaciones realizadas. No
obstante, estos datos son estimaciones y deben tratarse de manera cualitativa y no cuantitativa.
Esto se debe a que SAM está programado con modelos financieros estadounidenses que no son
aplicables a nuestro país. Por esta razón, se utilizarán otros parámetros como el LCOE para hacer
un análisis crítico de la planta de estudio.
SAM ofrece la posibilidad de utilizar varios modelos de retribución, en esta ocasión, utilizaremos
el modelo Power Purchase Agreement (Single Owner), que corresponde con instalaciones que
ceden electricidad a la red y cuyo operador es el mismo que el propietario. El periodo de análisis
financiero coincidirá con la vida útil regulatoria de nuestra planta, 25 años. Por otro lado, para
esta simulación se ha escogido el modelo CSP parabolic trough Empirical en vez del modelo
physical, debido a que el primero se basa en la experiencia obtenida en las plantas SEGS,
mientras que el segundo sólo tiene en cuenta principios físicos. Además, la capacidad de
procesamiento para el modelo empirical es considerablemente inferior
Con el objetivo de simplificar la simulación vamos a suponer que Arenales se acoge al régimen
retributivo estipulado por el RD 661/2007, en vez del sistema de incentivos del RD 413/2014 que
actualmente está en vigor. De este modo, se establece que la energía cedida a la red se venderá
a un precio fijo de 26,9375 céntimos de euro por kilovatio hora, tal y como se puede observar
en la tabla 3.

5.2.2 Parámetros de salida de la simulación
Una vez se han introducido los parámetros de entrada de la simulación que definan el sistema y
permitan hacer un modelo completo de la planta en cuestión, SAM arroja una serie de
resultados que, bien interpretados, permiten hacer un análisis del funcionamiento de la planta
y sacar conclusiones que faciliten la toma de decisiones. En esta ocasión, debido a las
limitaciones de SAM en la modelización financiera ya mencionadas, este estudio se va a centrar
principalmente en los siguientes parámetros:
Producción anual de energía
Es la cantidad de energía que se vierte a la red a lo largo de todo un año. Como las condiciones
meteorológicas se suponen constantes en este software, la energía producida anualmente es la
misma a lo largo de todo el periodo de análisis. Este dato sólo tiene en cuenta la energía
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producida por el campo solar, por lo que sería necesario sumar la energía que proviene del
sistema de hibridación que, según estipula el RD661/2007 no puede ser superior al 15%.
SAM es un software bastante conservador, de modo que los resultados que arroje la simulación
serán ligeramente inferiores a los reales.
LCOE
Es el coste normalizado de producción de electricidad, comúnmente denominado LCOE por sus
siglas en inglés (Levelised Cost of Energy). Se define como el valor, en moneda actual, que habría
que asignar a cada unidad de energía producida por una central a lo largo de un determinado
periodo de tiempo para igualar los costes totales incurridos durante dicho periodo, también
expresados en moneda actual. (IDAE, Evaluación del potencial de la energía solar termoeléctrica,
2011). De acuerdo con esta definición, debe cumplirse la siguiente igualdad:
𝐶𝑛
(1 + 𝑑)𝑛
𝐿𝐶𝑂𝐸 =
𝑄𝑛
∑𝑁
𝑛=1 (1 + 𝑑)𝑛
∑𝑁
𝑛=1

Siendo Qn el total de energía producida en el año n, N los años de vida útil de la planta, Cn los
costes incurridos en el año n y d la tasa de descuento.
En los costes incurridos anualmente se incluyen los costes de inversión, los costes operacionales,
los cotes del terreno, así como los costes financieros, los cuales a su vez incluyen amortizaciones
y pagos de intereses. Como tasa de descuento, se utiliza el coste medio ponderado de capital
que se calcula como la media ponderada de la deuda y de la rentabilidad esperada de los fondos
propios.
Existen dos tipos de LCOE:
•
•

LCOE real: se utiliza un valor constante ajustado a la inflación. Es más apropiado para
análisis a largo plazo y por eso va a ser el que se utilice para este estudio.
LCOE nominal: utiliza el valor del euro actual, se utiliza para proyectos a corto plazo.

Factor de capacidad
El factor de capacidad se define como el cociente entre la energía producida anualmente y la
energía se produciría si la planta trabajase a potencia de diseño durante todo el año.
𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 =

𝑘𝑊ℎ
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑛𝑒𝑡𝑎( 𝑎ñ𝑜 )
𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑑𝑖𝑠𝑒ñ𝑜(𝑘𝑊) ∗ 8760 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜

Este parámetro es equivalente a las horas equivalentes de producción, muy utilizado en la
industria energética.
Valor actual neto
El valor actual neto (VAN) o Net Present Value (NPV) es un indicador que estudia la viabilidad
económica de una inversión. Se calcula a través de la siguiente expresión:
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𝑁

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼𝑜 + ∑
𝑛=1

𝐶𝐹𝑛
(1 + 𝑑)𝑛

Siendo CFn el cash-flow generado por la planta en el año n, d la tasa de descuento que se calcula
como el coate medio del capital y N los años de vida útil de la inversión.
De esta expresión, nace otro indicador denominado (TIR) tasa interna de rentabilidad, que se
define como la d que hace que el VAN se haga nulo en un periodo N de tiempo.
Estos parámetros nos dan una estimación de la viabilidad económica de la planta en cuestión,
sin embargo, se va a evitar utilizarlos para sacar conclusiones ya que, como se ha comentado
previamente, los modelos financieros que utiliza SAM son americanos, y por tanto, difieren
significativamente de la realidad.

5.3 Resultados de la simulación
Los resultados más significativos que se obtienen de la simulación introduciendo los datos de
entrada que se han descrito en el apartado 5.2.1 son los siguientes:
Energía producida anualmente
Factor de capacidad
PPA Price (dato de entrada)
LCOE real
LCOE nominal
VAN

108.8 GWh
24.8%
30.17 $/kWh
25.78 $/kWh
20.32$/kWh
144.4 M€

Tabla 4. Resultados más significativos de la simulación de Arenales. Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar la energía producida anualmente es considerablemente menor a la
inicialmente esperada de 148 GWh. Esta diferencia se debe a dos motivos:
•
•

No se incluye la energía producida por el sistema de hibridación que supone un 15%
aproximadamente de la energía total.
Como se ha mencionado previamente, SAM hace estimaciones conservadoras.

Si se añade la energía de origen fósil, se una producción anual de 125 GWh, lo que nos da un
margen de error del 18.4%
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6.Estudio crítico y revisión de Arenales
En los siguientes apartados se estudiarán los dos principales parámetros de diseño de una
planta termosolar cilindroparabólica, el múltiplo solar y el almacenamiento térmico, y se
propondrán mejoras para optimizar el diseño atendiendo tanto al LCOE como a la energía
producida anualmente. De este modo, comprobaremos hasta qué punto la legislación vigente
(R.D661/2007) y las primas que se concedían a través de ella, además de otros factores
influenciaron el diseño de Arenales.
Más adelante, se estudiará si la tecnología elegida, es decir, los receptores de tipo
cilindroparabólicos, serían la mejor opción si en el momento de ejecución de la planta se
dispusiese de la tecnología actual.

6.1 Estudio de la Potencia manteniendo el resto de
las entradas constantes
En primer lugar, se va a imponer como restricción el tamaño de la parcela actual de Arenales
que cuenta con 220Ha de terreno. Es decir, se va a estudiar si la potencia de diseño, 50 MW, es
la óptima para el tamaño de la parcela, manteniendo el sistema de almacenamiento y el número
de receptores (936, dispuestos en 156 lazos de 6 SCAs cada uno). Como se ha definido
previamente, el múltiplo solar es la relación entre la potencia recolectada por el campo solar y
la potencia térmica de la turbina. En este caso de estudio, la potencia recolectada por el campo
solar se va a mantener constante, por tanto, variaremos el múltiplo solar actuando sobre la
potencia de la turbina. En condiciones normales, el SM de Arenales es 2.38, de manera que la
potencia para la cual el múltiplo solar se iguala a la unidad es la siguiente:

𝑆𝑀 = 𝑃

𝑃𝑟

𝑃𝑟 = 50 ∗ 2,38 = 119𝑀𝑊

𝑡𝑢𝑟𝑏

A continuación, se harán simulaciones desde los 10MW hasta los 100 MW, ya que no tendría
sentido estudiar un múltiplo solar inferior a 1,2, porque solo trabajaría en condiciones nominales
en el punto de diseño. La variación del SM se muestra en la Tabla 5:
POTENCIA
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100

SM
11,84
5,96
3,96
2,98
2,38
1,99
1,7
1,49
1,33
1,19

Tabla 5. Variación del SM en función de la potencia de diseño
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Para realizar un análisis sobre la idoneidad de la potencia escogida se va a mostrar un gráfico
con los LCOE obtenidos para cada potencia.
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Figura 42. Variación del LCOE en función de la potencia. Fuente: Elaboración propia

Como se puede observar, el LCOE disminuye al aumentar la potencia hasta que alcanza su
mínimo en los 40MW, a partir de este valor, comienza a aumentar de nuevo. Esto se debe a que
al aumentar el bloque de potencia aumenta la generación energética pero también los costes
de inversión. Los resultados obtenidos arrojan una conclusión, el compromiso óptimo entre
costes y generación energética se encuentra para una potencia nominal de 40MW. Por tanto,
podemos afirmar que el bloque de potencia, en relación con la parcela actual, se encuentra
sobredimensionado en términos de LCOE.
Sin embargo, para tener una idea global del funcionamiento de una planta termosolar, el LCOE
no es suficiente, es necesario estudiar otros parámetros como la energía producida anualmente
o parámetros del tipo financiero. En el siguiente gráfico se muestra la evolución de la energía
producida anualmente en función de la potencia de diseño.
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Figura 43. Energía generada anualmente en función de la potencia de diseño. Fuente: Elaboración propia
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Como se podría haber intuido en un primer momento, la energía producida anualmente crece
según aumenta la potencia de diseño. Sin embargo, ésta alcanza un máximo en torno a los
60MW a partir de la cual comienza a descender. Esto se debe a que la energía recolectada por
el campo solar llega a un punto en el que no puede abastecer la potencia necesaria a la turbina.
De esta manera, podríamos diferenciar entre dos zonas. Para potencias menores de 60 MW, la
planta sufre lo que se denomina dumping, es decir, parte de la energía recolectada por el campo
solar se desecha, porque la turbina es incapaz de convertir el exceso de energía térmica a energía
eléctrica. Por otro lado, para potencias nominales mayores de 60MW la turbina no opera a su
potencia de diseño ya que esta está sobredimensionada, es decir, se encuentra desaprovechada.
En el siguiente gráfico se compara la evolución del LCOE y de la energía anual producida en
función de la potencia nominal de la planta. Se puede observar, que la elección de la potencia
de diseño será una solución de compromiso entre LCOE y energía producida.
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Figura 44. Comparativa LCOE/ energía producida en función de potencia de diseño. Fuente: Elaboración propia

Resulta evidente que el diseño óptimo se encontrará en el intervalo que va desde los 40MW a
los 60MW, ya que fuera de este rango ninguno de los parámetros se optimiza. Para comparar
las distintas opciones dentro de este rango haremos un estudio de parámetros financieros como
el VAN, o la inversión inicial para poder realizar una elección más certera de la potencia de
Arenales.
POTENCIA
VAN (M€)
INVERSIÓN INICIAL (M€)
40
131.90
217.41
50
144.42
239.5
60
137.77
261.9
Tabla 6. Comparativa de parámetros financieros. Fuente: Elaboración propia

Se observa en la tabla 6 que el punto donde se maximiza el valor actual neto de Arenales es con
la potencia actual de 50MW. En conclusión, la potencia escogida de 50MW es la adecuada, si lo
que se desea es optimizar el VAN. Si se priorizase minimizar el LCOE se optaría por una potencia
ligeramente inferior de 40 MW, mientras que si la energía producida anualmente fuese el
parámetro a optimizar nos hubiésemos decantado por 60MW como potencia nominal. No
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obstante, la potencia escogida es el compromiso óptimo entre todos estos parámetros y por
tanto debería mantenerse.
Por otro lado, de la simulación se deduce que el campo solar, a máxima irradiación, es capaz de
suministrar a la turbina la energía térmica suficiente para producir 119MWe y nuestro ciclo de
potencia cuenta únicamente con 50 MWe, parece obvio pensar que cuando la radiación solar
sea máxima parte de la energía se estará desperdiciando. Sin embargo, esto tiene su explicación
en el sistema de almacenamiento ya que parte de la energía térmica recolectada por el campo
solar se destina a alimentar este sistema en vez de ir directamente a la turbina lo que aumenta
la gestionabilidad de la planta y sus horas totales de producción. Por esta razón, las plantas CCP
con almacenamiento solar presentan múltiplos solares mucho mayores que aquellas que no
cuentan con él. Por ejemplo, la planta Solacor1 también de 50MW de potencia, pero sin
almacenamiento térmico presenta un SM de 1.395 frente a los 2.38 de Arenales.
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6.2 Estudio de las dimensiones del campo solar
Al contrario que en el apartado anterior, se va a variar el múltiplo solar de Arenales actuando
sobre el tamaño del campo solar en vez de sobre la potencia de diseño. A mayor área del campo
solar, más energía será recolectada por este y por tanto mayor será el múltiplo solar y la energía
total producida. No obstante, un aumento del campo solar conlleva un aumento de los gastos
tanto de inversión como de mantenimiento. El objetivo de este estudio será encontrar el
equilibrio óptimo entre costes y generación, es decir minimizar el LCOE para la potencia de 50
MW. Esta potencia no está elegida al azar, sino que es la potencia máxima para la cual y según
el R.D661/2007 se vende la energía a una tarifa regulada o se reciben primas del Estado.
Se van a comparar distintos valores de áreas para el campo solar de Arenales. Actualmente, los
SCAs están dispuestos en 156 lazos de 6 SCAs cada uno. Se va a estudiar como varía el LCOE en
función del número de SCAs por lazo:
-

5 SCAs por lazo: 425.100 m2
6 SCAs por lazo: 510.120 m2
7 SCAs por lazo: 595.140 m2
8 SCAs por lazo: 680.160m2

SCAS POR
LAZO

ÁREA DEL
CAMPO
SOLAR (M2)

5
6
7
8

495100
510120
595140
680160

POTENCIA A LA
QUE SE
MINIMIZA EL
LCOE
30
40
50
50

SM

3,3
2,98
2,78
3,17

LCOE
ENERGÍA
($/KWH) PRODUCIDA
(GWH)
19,84
19,63
19,79
19,66

89,31
100,47
121,22
130,35

VAN
(M€)

121,31
156,96
193,51
203,46

Tabla 7.Resultados de las simulaciones para diferentes campos solares. Fuente: Elaboración propia
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Figura 45. Comparación de la evolución del LCOE para diferentes campos solares. Fuente: Elaboración propia
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En primer lugar, se observa lo que podríamos haber intuido a priori, a mayor área del campo
solar más energía producida anualmente y por tanto una mayor potencia a la cual se minimiza
el LCOE de la planta. A la vista de la Figura 45, se observa que las opciones de 7 y 8 SCAs
minimizan el LCOE para la potencia de Arenales de 50 MW mientras que las otras opciones lo
hacen para potencias inferiores. Por tanto, podemos concluir que el campo solar actual es
insuficiente para el bloque de potencia y que si aumentamos el número de receptores se reduce
el LCOE de los 20.32 $/kWh actuales a los 19.63$/kWh de la opción de 8 SCAs por lazo. Es decir,
el aumento de la energía producida compensa el coste adicional que supone incrementar el
campo solar. Cabe preguntarnos si seguir aumentado el campo solar seguirá teniendo un efecto
positivo sobre el LCOE o existe un punto partir del cual este aumento no suponga un beneficio
sino todo lo contrario.
Este análisis adicional se muestra en la siguiente figura, en la cual observamos la evolución del
LCOE en función del área del campo solar para una potencia de diseño fija de 50MW. El gráfico
pone de manifiesto que a partir de en torno a los 700 000 m2 un aumento del campo solar tiene
un efecto perjudicial sobre el LCOE ya que parte de la energía suministrada por este se va a
desaprovechar y no va a resultar en una mayor generación energética.

LCOE ( $/kWh) para 50MW
20,8

LCOE ( $/kWh)

20,6
20,4
20,2
20
19,8
19,6
19,4
19,2
500000

550000

600000

650000

700000

750000

800000

Área del campo solar m2
Figura 46. Evolución del LCOE en función del área del campo solar para una potencia fija de 50MW. Fuente:
Elaboración propia

Otra observación que deducimos de la Tabla 7, es que no importa el área del campo solar, el
LCOE se minimiza siempre para un múltiplo solar cercano a tres. Aunque en apartados
posteriores se hará un estudio más detallado podemos hacer una primera aproximación de que
la relación óptima entre la potencia recolectada y la potencia de la turbina con un
almacenamiento térmico de siete horas es de 1 a 3, al tratarse de un parámetro adimensional
no va a depender de las dimensiones del campo solar ni del bloque de potencia sino de la
relación entre ellos.
Como conclusión al estudio del dimensionamiento del campo solar de Arenales, podemos
afirmar que actualmente este no se encuentra optimizado para su potencia de 50MW. Como
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mejora, se propone aumentar el área del campo solar de 510120m2 a 680160 m2 pasando de 6
SCAs por lazo a 8. Con ello se conseguiría una reducción del 3.2% del LCOE. De este análisis, se
deduce que el diseño inicial de la planta de Arenales pudo estar condicionado por la
indisponibilidad de terreno o bien por la falta de capital inicial para hacer frente al incremento
de costes que supone un aumento del campo solar y no por la potencia máxima que fija la
regulación.

6.3 Estudio del SM manteniendo el almacenamiento
térmico constante
Como ya se ha mencionado en el apartado anterior tenemos una primera aproximación de
cómo el múltiplo solar que minimiza el LCOE para un almacenamiento térmico de 7 horas se
encuentra en torno a 3. En este apartado, se hará un estudio más detallado del múltiplo solar
óptimo y se verá como el efecto de aumentar las dimensiones de la planta, tanto del bloque de
potencia como del campo solar, pero manteniendo la relación de proporción entre ellos, tiene
un efecto sobre el LCOE.
En la siguiente gráfica se muestra la evolución del LCOE para distintos múltiplos solares en
función de la potencia. Recordemos que según aumenta la potencia en el eje de ordenadas
también lo está haciendo el área del campo solar en la misma proporción ya que el múltiplo
solar se mantiene constante.
POTENCIA
20
30
40
50
60
70
80

SM=2,8
20,25
19,99
19,86
19,77
19,72
19,69
19,66

SM=3,0
20,11
19,87
19,75
19,68
19,64
19,6
19,58

SM=3,2
20,05
19,83
19,72
19,66
19,61
19,58
19,56

SM=3,4
20,07
19,87
19,76
19,7
19,66
19,63
19,61

Tabla 8. LCOE para los distintos SM. Fuente: Elaboración propia
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Figura 47. Evolución del LCOE para distintos SM. Fuente: Elaboración propia
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Como se puede observar en la figura 47, el LCOE es sensible tanto a las variaciones en las
dimensiones de la planta como a las variaciones en el múltiplo solar. Por un lado, vemos como
el LCOE desciende según lo hace el múltiplo solar hasta que se alcanza un mínimo en 3.2 a partir
del cual comienza a subir de nuevo. Por otro lado, se observa como el LCOE también disminuye
al aumentar las dimensiones de la planta. Este descenso es asintótico y se estabiliza en torno a
los 19,50$/kWh. Por tanto, volvemos, a la conclusión a la que habíamos llegado en el apartado
anterior, para la potencia de 50MW se requiere un campo solar mayor, y por tanto un mayor
múltiplo solar, si se quiere minimizar el LCOE de Arenales.
En cuanto a la energía solar producida anualmente resulta obvio que la generación energética
aumentará si aumentamos las dimensiones de la planta, pero cabe preguntarnos cómo se
comportará la planta si mantenemos sus dimensiones, en este caso la potencia, pero alteramos
su múltiplo solar. Este estudio es similar al que se muestra en la figura 46, pero en esta ocasión
además de estudiar como varía el LCOE, también se va a estudiar la energía producida.
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Figura 48. Comparativa evolución LCOE y energía producida en función del SM

Como ya se había comentado, para una potencia de 50MW y un almacenamiento térmico de 7
horas, el LCOE se minimiza para un SM cercano a 3.2, sin embargo, la energía producida crece
al aumentar el SM. Este crecimiento es asintótico y se alcanza un máximo en torno a un múltiplo
solar de 9.5, con el cual se generarían anualmente 166GWh, a partir de este valor la generación
energética comienza a descender levemente con el SM. En conclusión, se deduce para un
almacenamiento térmico y una potencia dadas el LCOE se minimiza en un múltiplo solar
considerablemente menor al SM al cual se maximiza la generación energética. Sin embargo, el
coste adicional que supone incrementar el campo solar para alcanzar dicho múltiplo solar no
compensa en términos económicos ya que el LCOE crece a un ritmo mucho mayor que la energía
producida anualmente.
Es muy interesante comparar los resultados obtenidos en este estudio con los obtenidos en la
Figura 44. Cuando se varía el múltiplo solar actuando sobre el bloque de potencia y manteniendo
el campo solar fijo, la energía producida anualmente alcanza su máximo mucho antes, que si
mantenemos el bloque de potencia y actuamos sobre el múltiplo solar aumentando el campo
solar. Esto se debe a que si limitamos el campo solar estamos limitando la energía entrante al
sistema, por tanto, por mucho que aumentemos el bloque de potencia, este no va a ser capaz
Escuela Técnica de Ingenieros Industriales (UPM) 60

Estudio y revisión crítica de la planta solar termoeléctrica Arenales
de generas más potencia eléctrica. En cambio, si actuamos sobre las dimensiones del campo de
solar aumentamos la energía que entra el sistema, y el máximo se alcanza cuando “saturamos”
la turbina, es decir, cuando le llega más energía de la que pude transformar.

6.4 Estudio del sistema de almacenamiento (TES)
En el apartado 4.1.2 se hizo una breve descripción de los aspectos técnicos más relevantes de
los sistemas de almacenamiento para plantas de concentración solar térmicas. A continuación,
se desarrollarán en más detalle las razones que justifican el uso de almacenamiento térmico.
En primer lugar, permite reducir el número de transitorios ocasionados por la disminución de
radiación solar incidente, por ejemplo, provocada por la aparición de nubes. De esta manera se
consigue aumentar las horas de producción y, por tanto, el factor de capacidad. No obstante, la
principal razón para la implementación de sistemas térmicos de almacenamiento es la capacidad
que otorgan de adaptar la generación eléctrica a la demanda. Como se puede observar en la
siguiente figura que muestra el promedio de la disponibilidad del recurso solar y la demanda de
energía eléctrica de un día promedio del mes de Julio, existe un desfase temporal entre las
horas de máxima generación y las horas de máximo consumo. Si bien este desfase ya es
relevante, en invierno lo es todavía más ya que las horas de máximo consumo se desplazan a
por la noche y las horas de generación se restringen a un intervalo más pequeño.

Recurso Solar MWt

300.000

40000
38000
36000
34000
32000
30000
28000
26000
24000
22000
20000

250.000
200.000
150.000
100.000
50.000
-

Demanda energía eléctrica MWe

Demanda VS Generación

Horas
Recurso solar de Arenales

Demanda

Figura 49. Comparación de la disponibilidad del recurso solar con la demanda eléctrica de un día de Julio. Fuente:
REE y elaboración propia

La adaptabilidad de la generación eléctrica a la demanda también supone beneficios
económicos, ya que cuando la demanda es mayor, también lo es el precio de venta, por lo que
ser capaz de producir durante los picos de potencia es una gran ventaja. Por tanto, es como si la
energía almacenada se vendiese a un precio mayor que la que se vierte directamente a la red.
Además de estas razones, existe otra relacionada con el bloque de potencia. El sistema de
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almacenamiento nos permite trabajar un mayor número de horas a condiciones nominales,
donde el rendimiento de la turbina diseñada es mayor que a cargas parciales.
Todas estas razones conllevan un aumento de la gestionabilidad de la planta, lo que supone una
ventaja frente al resto de renovables, cuyos sistemas de almacenamiento energético están aún
por desarrollar. La siguiente gráfica compara las horas de producción equivalentes de las
distintas tecnologías que coexisten hoy en día en el mercado. Las horas de producción
equivalentes se entienden como el cociente de la energía vendida al mercado entre la potencia
instalada. La energía solar termoeléctrica con almacenamiento es la tecnología renovable con
más horas de producción equivalentes y es equiparable a medios convencionales como el gas
natural.

Figura 50. Comparación de las horas de producción equivalentes por tecnología de generación eléctrica. Fuente:
(Rodriguez, 2016)

6.4.1 Comparación de Arenales con y sin
almacenamiento térmico
En este apartado se tratará de ilustrar de una manera clara el efecto en el funcionamiento de
Arenales de su sistema de almacenamiento, para ello, se van a comparar varios parámetros en
dos situaciones: con el sistema térmico de almacenamiento actual (7 horas) y en su ausencia.
Los parámetros que estudiaremos serán la energía total producida, el factor de capacidad y el
LCOE.
En la figura 51 se muestra la producción de energía térmica del campo solar, la entrante al
bloque de potencia y la entregada por el sistema de almacenamiento de Arenales con el diseño
actual. Podemos observar que el sistema de almacenamiento funciona de manera
completamente diferente en verano que en invierno debido a la variación de la disponibilidad
del recurso solar. Mientras que en verano éste entrega potencia por la noche cuando el recurso
solar es nulo, en invierno lo hace durante las horas de máxima radiación solar. En invierno
cuando el recurso solar es muy escaso se busca entregar la máxima potencia posible en los picos
de demanda, aunque sea durante poco tiempo. En contra en verano, cuando el recurso solar es
muy abundante, se busca aumentar al máximo el número de horas trabajando a potencia de
diseño, utilizando el exceso de energía que ha sido almacenado durante el día.
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Figura 51. Energía térmica entrante al bloque de potencia, producida por el campo solar y del almacenamiento de
Arenales en Julio y Diciembre con el diseño actual. Fuente: Elaboración propia

Por el contrario, en ausencia de sistema de almacenamiento, la planta debe entregar toda la
potencia a la red en el momento en que esta se genera, tal y como se muestra en la siguiente
figura.

Figura 52. Energía térmica entrante al bloque de potencia y producida por el campo solar Arenales en Julio y
Diciembre en ausencia del sistema de almacenamiento. Fuente: Elaboración propia
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Los resultados de las simulaciones en los dos escenarios de estudio se muestran en la tabla 6.
Sin Almacenamiento

Almacenamiento de 7 horas

Energía producida al año GWh

86,04

108,81

Factor de capacidad %

19,6

24,8

LCOE $/kWh

19,19

19,15

Tabla 9. Comparación de la energía producida, el factor de capacidad y el LCOE con y sin almacenamiento térmico.
Fuente: Elaboración propia

Evidentemente, al incluir un sistema de almacenamiento las horas de producción y por tanto el
factor de capacidad se van a ver aumentados en un 26.5%. En cuanto a la energía producida
anualmente, esta también va a aumentar al incluir un sistema de almacenamiento ya que el
exceso de energía que en su ausencia iba a ser desperdiciado, se aprovecha, lo que conlleva un
aumento del 25.5%. El LCOE, sin embargo, apenas se modifica, esto quiere decir que el aumento
en los costes que supone implementar esta tecnología se compensa con el aumento de la
energía producida.
Merece la pena comparar en ambos casos como se distribuye la energía producida a lo largo de
los meses. Obviamente en los meses de verano, cuando el recurso solar es más abundante, la
diferencia entre la energía producida en ambas situaciones se incrementa, ya que como muestra
la Figura 51, en verano, por la noche la planta con almacenamiento es capaz de verter a la red
el exceso de energía almacenado durante el día. En los meses de invierno cuando el recurso
solar es muy escaso, el efecto del almacenamiento térmico es prácticamente inapreciable.

Figura 53. Comparativa por meses de la energía producida con/sin almacenamiento. Fuente. Elaboración propia

.
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6.4.2 Estudio del dimensionamiento óptimo del TES
para Arenales
El objetivo es encontrar las dimensiones óptimas, en términos de costes y producción, del
sistema de almacenamiento térmico para una potencia de 50MW y un campo solar de 510120m2
de área, es decir, para un SM constante. Para ello, como hemos hecho con anterioridad se
estudiará la evolución del LCOE, del factor de capacidad y de la energía producida en función
de la cantidad de horas de almacenamiento.
120
98,78

108,81

110,3

110,39

110,34

25

86,04

23

60

22
21

40

$/kWH

24

80

GWh

26

%

100

104,64

20
20

19

0

18
0

3

5

7

9

11

13

Horas de almacenamiento
Energía anual GWh

LCOE $/kWh

Factor de capacidad

Figura 54.Evolución de la energía anual factor de capacidad y LCOE en función de las horas del sistema de
almacenamiento para un SM constante. Fuente: Elaboración propia

De los resultados del estudio plasmados en la figura 54 podemos sacar varias conclusiones. En
primer lugar, observamos que una mayor capacidad de almacenamiento no siempre implica una
mayor generación energética ya que por mucho que sobredimensionemos el TES el recurso solar
es limitado, por esta misma razón el factor de capacidad alcanza un máximo de 25.2%, el cual
no puede ser superado. Existe una capacidad de almacenamiento óptima para la producción
energética, en este caso, se da con 9 horas de almacenamiento. Sin embargo, a partir de las 7
horas, el aumento en la energía generada es tan pequeño que no compensa los costes
adicionales que supone incrementar la capacidad de almacenamiento. Por otro lado, el elevado
punto de fusión de las sales del TES implica destinar buena parte de la energía producida a
mantenerlas por encima de dicha temperatura, de este modo, un aumento excesivo de la
capacidad de almacenamiento puede ser contraproducente.
En cuanto al LCOE, observamos que tiene un mínimo cercano a las 3 horas de capacidad, a partir
de este punto, comienza a subir de manera considerable. En conclusión, con el diseño de la
capacidad de almacenamiento, ocurre algo similar con la elección del múltiplo solar, es una
solución de compromiso entre optimizar el LCOE y la generación energética. En este caso, para
un SM de 2.38 la capacidad de almacenamiento debe estar entre 3 y 7 horas aproximadamente,
en función de a que parámetro se le quiera dar una mayor importancia. Si se quisiera disminuir
el LCOE, se podría descender la capacidad de almacenamiento a 5 horas e incluso a 3 horas, sin
que esto supusiese una gran pérdida de generación anual. Una bajada a 3 horas de
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almacenamiento supondría un descenso de la producción anual del 5.6 % pero a su vez
supondría una bajada del LCOE del 2.8%

6.4.3 Relación entre el múltiplo solar y la capacidad
de almacenamiento
A continuación, se va a enfrentar el múltiplo solar frente a los distintos parámetros de estudio y
para distintas capacidades de almacenamiento manteniendo el bloque de potencia. Los
resultados obtenidos son los siguientes:

Variación de la energia anual con TES y SM
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Figura 55. Variación de la energía anual con TES y SM. Fuente: Elaboración propia

Variación del LCOE con TES y SM
43

c$/kWh

38
33
28
23

18
1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

SM
0h

2h

4h

6h

8h

10h

Figura 56. Variación del LCOE con TES y SM. Fuente: Elaboración propia
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A partir de las gráficas observamos que la producción anual de energía aumenta con el múltiplo
solar a igual capacidad de almacenamiento térmico. A partir de cierto múltiplo solar comienza a
estabilizarse. Esto se debe a que la capacidad de almacenamiento pasa a ser insuficiente para
almacenar la energía extra que proporciona el incremento del campo solar. Siguiendo este
mismo razonamiento, se observa que, para un múltiplo solar dado, existe una capacidad de
almacenamiento a partir de la cual el sistema de almacenamiento deja de tener un efecto en la
producción anual. Esto es debido a que el campo solar no es capaz de suministrar la suficiente
energía para cargar completamente el sistema de almacenamiento. Como se mencionó en el
apartado anterior, sobredimensionar el sistema de almacenamiento, puede llegar a ser
contraproducente no solo a nivel de costes sino también a nivel de producción energética ya
que parte de la energía recolectada por el campo solar debe ser destinada a calentar las sales
por encima de su punto de fusión.
Por otro lado, también es reseñable que según se aumenta la capacidad de almacenamiento, el
LCOE mínimo se desplaza hacia múltiplos solares mayores ya que si aumentamos la capacidad
de almacenamiento es necesario aumentar el campo solar para que este sea capaz de cargar
completamente el sistema y así poder aumentar la producción anual de manera que se
compensen los gastos asociados a aumentar el almacenamiento térmico. Además, el aumento
del LCOE a menores múltiplos solares y mayores capacidades es más drástico, ya que el
desaprovechamiento del sistema de almacenamiento es mayor.
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6.5 Estudio de la tecnología más adecuada
Al comienzo del proyecto de la planta termosolar de Arenales, la tecnología CCP gozaba de una
ventaja sobre el resto de las tecnologías de concentración solar. Esta situación hegemónica se
explicaba por dos razones principales. En primer lugar, la mayor madurez comercial de esta
tecnología y, por otro lado, la mayor facilidad de financiación como consecuencia del hecho
anterior y de los incentivos promovidos por la legislación vigente. Casi todas las instalaciones en
España tienen una potencia de 50MW, la máxima permitida por el Régimen Especial y las
centrales de canales parabólicos son las que mejor se adaptan a esta limitación. Es muy
probable que, si el marco regulatorio hubiera permitido una mayor potencia nominal, la
industria habría tendido a incrementar el tamaño de este tipo de instalaciones en busca de una
optimización económica del proyecto, dado que, un mayor bloque de potencia suele implicar
una mayor eficiencia y una reducción de costes unitarios. Prueba de ello son los nuevos
proyectos que se están realizando por todo el mundo. Por poner un ejemplo, la centrales
marroquíes NOOR I Y NOOR II, ya operativas, alcanzan potencias de diseño de 160 y 200
megavatios respectivamente.
No obstante, la situación de superioridad de las CCP se ha revertido. Las tecnologías
termosolares alternativas presentan un gran potencial de reducción de costes y cuentan con
algunas ventajas significativas frente a los colectores cilindro-parabólicos. El objetivo de este
estudio será comprobar si a pesar del desarrollo que han experimentado la tecnología de
receptor central y de linear Fresnel, los colectores cilindroparabólicos que dispone Arenales
siguen siendo la mejor opción, tanto en términos económicos como de producción anual.

6.5.1 Receptor central
Como ya se comentó previamente, la tecnología de receptor central cuenta con ventajas
considerables respecto a los concentradores cilindroparabólicos. La mayor capacidad de
concentración permite unas temperaturas de operación más elevadas y por tanto un mayor
rendimiento. Existen de dos tipos:
•
•

Utilización de sales fundidas como fluido de trabajo con almacenamiento
Generación directa de vapor

6.5.1.1 Receptor central con sales fundidas como fluido de trabajo
Se van a realizar dos simulaciones con el fin de comparar esta tecnología con la actual de
Arenales. Los sistemas de receptor central ocupan una cantidad mucho mayor de terreno para
conseguir la colocación óptima de los helióstatos, por tanto, la disponibilidad de terreno supone
un factor limitante para la implementación de esta tecnología. De esta manera, se van a similar
dos supuestos. En primer lugar, se simulará el comportamiento de una central de RC con una
potencia de 50MW y un múltiplo solar de 2.38, iguales a los parámetros actuales de Arenales.
Mientras que, en segundo lugar, se simulará un supuesto más realista en el cual se limita la
disponibilidad de terreno a las 220Ha con las que cuenta Arenales.
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Los resultados obtenidos a igual potencia de diseño, múltiplo solar y sistema de
almacenamiento son los siguientes:
Energía producida anualmente
Factor de capacidad
LCOE
Área de apertura del campo solar
Área del terreno
Inversión inicial

168.54 GWh
35.8%
14.21 c$/kWh
546459 m2
346 Ha
268.6 M €

Tabla 10. Resultados para una planta de RC con potencia de 50 MW y SM 2.38. Fuente: Elaboración propia

Imponiendo las restricciones de tamaño de la parcela, se han realizado varias simulaciones hasta
que se ha llegado a la conclusión que el múltiplo solar óptimo para una potencia de 50 MW, una
parcela de 220 hectáreas y un almacenamiento de 7 horas de capacidad es de 1.6. Los resultados
de la simulación con estos parámetros de diseño son:
Energía producida anualmente
Factor de capacidad
LCOE
Área de apertura del campo solar
Área del terreno
Inversión inicial

109.03 GWh
24.9%
17.7 c$/kWh
363103 m2
220 ha
217.5M €

Tabla 11. Resultados para una planta de RC con potencia de 50 MW, un SM de 1.6. Fuente: Elaboración propia

Obviamente, al restringir el tamaño de la parcela, se reduce el área de apertura del campo solar
y, por tanto, la energía producida. En comparación con la tecnología cilindro-parabólica, se
observa que se obtiene mayor energía por unidad de área de apertura de campo solar.

6.5.1.2 Receptor central con generación de vapor directa
Estas instalaciones son las más comunes, utilizan agua como fluido calorífico. En las más
recientes el vapor de agua saturado sale directamente del receptor y se introduce directamente
en la turbina, o bien se manda al sistema de almacenamiento. Debido a las limitaciones de SAM,
se realizarán simulaciones sin sistema de almacenamiento. Al igual que en el caso anterior, se
va a hacer una primera simulación manteniendo el múltiplo solar de 2.38 y la potencia de 50MW
sin imponer limitaciones al tamaño de la parcela. Los resultados son los siguientes:
Energía producida anualmente
Factor de capacidad
LCOE
Área de apertura del campo solar
Área del terreno
Inversión inicial

94.72 GWh
21.6%
21.4 c$/kWh
548718 m2
341 ha
247.4 M€

Tabla 12. . Resultados para una planta de RC de generación de vapor directa con potencia de 50 MW y un SM de
2.38. Fuente: Elaboración propia.
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Imponiendo la restricción de tamaño de parcela y realizando varias simulaciones se deduce que
el SM óptimo para la potencia y la parcela dadas es 1.55. Los resultados que arroja la simulación
con dichos parámetros son:
Energía producida anualmente
Factor de capacidad
LCOE
Área de apertura del campo solar
Área del terreno
Inversión inicial

87.27GWh
19.9%
19.56 c$/kWh
380428
220 ha
198.2M €

Tabla 13. Resultados para una planta de RC de generación de vapor directa con potencia de 50 MW y un SM de
1.55. Fuente: Elaboración propia.

Comparando los resultados de los sistemas de receptor central de generación de vapor directa
sin almacenamiento y los que usan sales fundidas como fluido de trabajo y sí cuentan con
almacenamiento podemos extraer varias conclusiones. Al no contar con almacenamiento
térmico, los primeros necesitan múltiplos solares muchos menores ya que no necesitan un
exceso de energía para alimentar este sistema auxiliar. Por esta razón, cuando se comparan los
resultados con SM igual a 2.38, los sistemas de generación de vapor directa obtienen peores
resultados en términos de LCOE. Esta ausencia de almacenamiento también explica las
diferencias en el factor de capacidad, la energía producida anualmente y la inversión inicial.

6.5.2 Linear Fresnel
El excelente aprovechamiento del terreno y la sencillez estructural de sus sistemas ópticos han
hecho que esta tecnología haya cobrado un protagonismo creciente en los últimos años. Su
principal limitación, es la menor capacidad de concentración y, en consecuencia, unas menores
temperaturas de operación que repercuten negativamente en el rendimiento del sistema. Al
igual que en el caso de los sistemas de receptor central, existen dos posibilidades: sales fundidas
como fluido de trabajo o generación directa de vapor.
Coherentemente con el apartado anterior, se van a realizar dos simulaciones por cada opción.
Una manteniendo los parámetros actuales de Arenales y otra imponiendo la restricción del
tamaño de la parcela. Sin embargo, esta vez no será una limitación si no todo lo contrario, ya
que los sistemas Fresnel son mucho más compactos.

6.5.2.1 Linear Fresnel con sales fundidas como fluido de trabajo
Los resultados que se obtienen manteniendo los parámetros de diseño actuales son:
Energía producida anualmente
Factor de capacidad
LCOE
Área de apertura del campo solar
Área del terreno
Inversión inicial

77,44GWh
17.7%
25.92 c$/kWh
526736 m2
87 ha
240M €

Tabla 14. Resultados para una planta linear Fresnel con sales fundidas como fluido de trabajo de 50 MW y un SM de
2.38. Fuente: Elaboración propia.
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Si se decide mantener el terreno de la parcela, se obtienen los siguientes outputs:
Energía producida anualmente
Factor de capacidad
LCOE
Área de apertura del campo solar
Área del terreno
Inversión inicial

140.71GWh
32.1%
23.79 c$/kWh
1324360 m2
220 ha
434.2M €

Tabla 15. Resultados para una planta linear Fresnel con sales fundidas como fluido de trabajo de 50 MW y un SM
de 6. Fuente: Elaboración propia.

Los resultados confirman lo que habíamos comentado previamente, para un tamaño de campo
solar similar, la utilización de terreno es un 60% inferior por lo que no tendrá mucho sentido
mantener los parámetros de diseño. Por otro lado, si se desease mantener la parcela actual de
220 ha, el campo solar tendría una superficie de 1324360 m2, lo que hace que la inversión anual
sea casi inasumible debido al alto precio de los colectores. Asimismo, sobredimensionar el
campo solar de esta manera hace aumentar el múltiplo solar hasta 6, por lo que una parte de la
energía generada por el campo solar será desperdicia porque el sistema de almacenamiento no
podrá asumir todo este exceso de energía. En cuanto a la energía producida por unidad de área
de campo solar, es considerablemente inferior a las tecnologías previamente estudiadas.

6.5.2.2 Linear Fresnel con generación directa de vapor
Al igual que en el caso de generación directa de vapor para sistemas de receptor central, SAM
no permite la opción de simular un sistema de almacenamiento. Los resultados obtenidos
manteniendo el resto de los parámetros de diseño constantes se muestran en la tabla 16.
Energía producida anualmente
Factor de capacidad
LCOE
Área de apertura del campo solar
Área del terreno
Inversión inicial

98.72GWh
22.2%
17.22 c$/kWh
542.362 m2
89 ha
190.7M €

Tabla 16. Resultados para una planta linear Fresnel de generación directa de vapor de 50 MW y un SM de 2.38.
Fuente: Elaboración propia.

Mientras que los resultados manteniendo el tamaño de parcela son:
Energía producida anualmente
Factor de capacidad
LCOE
Área de apertura del campo solar
Área del terreno
Inversión inicial

125.562GWh
28.7%
22.69 c$/kWh
1.323.030 m2
220 ha
367.0 M €

Tabla 17. Resultados para una planta linear Fresnel de generación directa de vapor de 50 MW y un SM de 5.76.
Fuente: Elaboración propia.

En comparación con los sistemas Fresnel que utilizan sales como fluido de trabajo, podemos
afirmar que los sistemas de generación de vapor directa son considerablemente más baratos y
además tienen una mayor producción anual para un múltiplo solar de 2.38. Sin embargo, al
aumentar el SM actuando sobre el campo solar, los sistemas con almacenamiento tienen un
mejor comportamiento por su capacidad de aprovechar el exceso de energía.
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6.5.3 Comparación de resultados y conclusiones del
estudio de la tecnología más apropiada
6.5.3.1 Comparación manteniendo parámetros de diseño (Potencia nominal=50MW;
SM=2.38)

LCOE para SM= 2.38 y Potencia =50MW
30,00

25,92

25,00

21,40

20,32

c$/kWh

20,00
15,00

17,22
14,21

10,00
5,00
0,00
RC SALES

RC DSG

FRESNEL SALES FRESNEL DSG

CCP

LCOE
Figura 57. Comparación del LCOE para las distintas tecnologías manteniendo parámetros de diseño. Fuente:
Elaboración propia

En la Figura 57 se pone de manifiesto que la tecnología de receptor central con sales fundidas
como fluido de trabajo proporciona un LCOE considerablemente inferior a las demás, siendo un
30% más barata que la tecnología CCP actual. En cuanto a los sistemas lineares de Fresnel, la
tecnología de generación directa de vapor es mucho más barata que su homóloga con sales
fundidas.

GWh

Energía producida anualmente para SM= 2.38 y
Potencia =50MW
180,00
160,00
140,00
120,00
100,00
80,00
60,00
40,00
20,00
0,00

168,54

98,72

94,72

108,80

77,44
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RC DSG

FRESNEL
SALES

FRESNEL DSG
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Figura 58. Comparación del LCOE para las distintas tecnologías manteniendo parámetros de diseño. Fuente:
Elaboración propia

Si ahora comparamos la producción energética, observamos que la tecnología de RC de sales
fundidas vuelve a ser la más favorecida, produciendo un 55% de lo que produce actualmente la
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planta. Otra observación importante que se puede hacer es que, en los sistemas de receptor
central, el uso de sales fundidas como fluido de trabajo y el almacenamiento térmico suponen
un aumento de la producción y una bajada del LCOE frente a los sistemas de generación directa
de vapor, no obstante, en los sistemas Fresnel ocurre todo lo contrario. Este fenómeno se debe
a que, en función de la tecnología del campo solar, el múltiplo solar óptimo para un sistema de
almacenamiento dado varía.
Queda comprobar si el aumento de la generación que supone la implementación de la
tecnología de receptor central es en detrimento de otros factores como la disponibilidad de
terreno o la inversión inicial. La siguiente figura muestra que, si bien la inversión inicial no difiere
significativamente del resto de tecnologías, aunque es la más cara, la utilización de terreno sí
que es mucho mayor para estos sistemas que para los de colectores cilindro-parabólico y
lineares Fresnel, los cuales observamos son los más compactos con diferencia.

Área de la parcela necesaria e inversión inicial para
SM=2.38 y Potencia= 50MW
400,00
350,00
300,00

346,00

341,00

268,60
247,40

250,00

240,00

220,00

239,60

190,70

200,00

Área del terreno (Ha)
Inversión inicial (M€)

150,00
87,00

100,00

89,00

50,00
0,00
RC SALES

RC DSG

FRESNEL
SALES

FRESNEL DSG

CCP

Figura 59. Comparación del terreno necesario y la inversión inicial para las distintas tecnologías manteniendo
parámetros de diseño. Fuente: Elaboración propia
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Conclusiones:
A continuación, se muestra una tabla que recoge los resultados más significativos de la
comparación de las distintas tecnologías para el campo solar y un corolario de las conclusiones
más importantes:

ENERGÍA PRODUCIDA
ANUALMENTE (GWH)
FACTOR DE CAPACIDAD
LCOE (C$/KWH)
ÁREA DE APERTURA DEL
CAMPO SOLAR (M2)
ÁREA DEL TERRENO (HA)
INVERSIÓN INICIAL (M€)
ENERGÍA/ UD. ÁREA DE
CAMPO SOLAR (MWH/M2)
ENERGÍA/ UD. ÁREA DE
TERRENO (GWH/HA)

RC SALES
168.54

RC DSG
94.72

FRESNEL SALES
77.44

FRESNEL DSG
98.72

CCP
108.80

35.80%
14.21
546459

21.60%
21.40
548718

17.70%
25.92
526736

22.20%
17.22
542362

24.80%
20.32
510120

346.00
268.60
0.308

341.00
247.40
0.173

87.00
240.00
0.147

89.00
190.70
0.182

220.00
239.60
0.213

0.487

0.278

0.890

1.109

0.495

Tabla 18. Tabla resumen de la comparación de resultados manteniendo los parámetros de diseño. Fuente:
Elaboración propia

•

•

•

•

Sin restricciones de tamaño, la tecnología que más energía produce y a un menor coste
es la de receptor central de sales fundidas, esto es debido al mayor ratio de energía por
superficie de colector.
Para un mismo múltiplo solar y potencia nominal, todas las tecnologías requieren una
superficie de campo solar similar, esto quiere decir que la eficiencia para absorber la
energía solar y por tanto la potencia térmica entrante al sistema no varía
significativamente entre tecnologías.
En cuanto a la inversión inicial, las diferencias no son muy significativas, pero la
tecnología más barata es el sistema linear Fresnel con generación de vapor directa. Esto
se explica por la mayor sencillez de los dispositivos ópticos, por la ausencia de un costoso
sistema de almacenamiento y el menor coste asociado al alquiler del terreno.
Si existiese una limitación al tamaño de la parcela, la mejor opción sería un sistema
Fresnel, ya que ofrece el mejor ratio de energía producida por unidad de terreno. Vemos
que, aunque los sistemas de receptor central tengan un mejor ratio de producción por
superficie de campo solar, los sistemas Fresnel son más eficientes a la hora de
aprovechar el terreno porque la distancia necesaria entre SCAs es mucho menor.
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6.5.3.2 Comparación manteniendo el tamaño de la parcela y la potencia nominal (220
Ha y 50MW)
Al igual que en el apartado previo, para una parcela de 220 hectáreas, la tecnología más
competitiva en cuanto al LCOE vuelve a ser de receptor central, sin embargo, esta vez la
diferencia frente a la tecnología actual de Arenales se reduce a un 12.9%.

LCOE (c$/kWh)
23,79

25

20,32

19,56

20

c$/kWh

22,69

17,7

15
10
5
0
RC SALES

RC DSG

FRESNEL SALES FRESNEL DSG

CCP

Figura 60. Comparación del LCOE para las distintas tecnologías manteniendo el tamaño de la parcela. Fuente:
Elaboración propia

En cuanto a la producción anual de energía observamos algo interesante. Los sistemas Fresnel
son los que más producen ya que sus dispositivos ópticos son tan compactos que nos permiten
introducir una superficie mucho mayor de campo solar en el mismo terreno, lo que se traduce
en más potencia térmica entrante al sistema y, por tanto, mayor generación eléctrica.

Energía producida anualmente (GWh) para una
parcela de 220Ha
160

140,71

140

GWh/año

120

125,562

109,03

100

108,80
87,27

80
60

40
20
0
RC SALES

RC DSG

FRESNEL SALES FRESNEL DSG

CCP

Figura 61. Comparación de la producción energética para las distintas tecnologías manteniendo el tamaño de la
parcela. Fuente: Elaboración propia
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Sin embargo, introducir tal cantidad de elementos colectores tiene un coste, tanto a nivel de
LCOE como hemos visto en la Figura 59, como a nivel de inversión inicial, como se muestra en la
siguiente figura.

1324360

1400000
1200000

1323030

500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0

434,2

1000000

367

800000

217,5

600000
400000

239,60

198,2

363103

380.428

RC SALES

RC DSG

510120

200000
0
FRESNEL
SALES

Área de apertura del campo solar (m2)

FRESNEL DSG

Inversión inicial M€

Superficie del campo solar (m2)

Superficie del campo solar e Inversión inicial para
una parcela de 220Ha

CCP

Inversión inicial (M€)

Figura 62 Comparación de la producción energética para las distintas tecnologías manteniendo el tamaño de la
parcela. Fuente: Elaboración propia

Como es obvio, la inversión inicial es proporcional a la superficie del campo solar. De esta
manera, la excesiva superficie del campo solar que seríamos capaces de instalar en la parcela
actual hace que su inversión inicial sea de facto inasumible, ya que es prácticamente el doble de
la inversión que se tuvo que hacer frente inicialmente.
Conclusiones:
En la siguiente tabla resumen se incluyen los resultados más importantes de la comparación.

ENERGÍA PRODUCIDA
ANUALMENTE (GWH)
FACTOR DE
CAPACIDAD
LCOE (C$/KWH)
ÁREA DE APERTURA
DEL CAMPO SOLAR
(M2)
MÚLTIPLO SOLAR
INVERSIÓN INICIAL
(M€)
ENERGÍA/ UD ÁREA DE
CAMPO SOLAR
(MWH/M2)
ENERGÍA/ UD ÁREA DE
TERRENO (GWH/HA)

RC SALES

RC DSG

FRESNEL
SALES

FRESNEL DSG

CCP

109.03

87.27

140.71

125.562

108.80

24.90%

19.90%

32.10%

28.70%

24.80%

17.70
363103

19.56
380428

23.79
1324360

22.69
1323030

20.32
510120

1.6
217.5

1.55
198.2

6
434.2

5.76
367

2.38
239.60

0.300

0.229

0.106

0.095

0.213

0.496

0.397

0.640

0.571

0.495

Tabla 19. Tabla resumen de la comparación de resultados para una parcela de 220 ha. Fuente: Elaboración propia
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•

•

•

Como ocurría manteniendo los parámetros de diseño, la tecnología que produce energía
a menor precio sigue siendo la de Receptor central. Sin embargo, esta vez las diferencias
frente al resto se han reducido.
La tecnología que más energía produce es la de Fresnel, lo cual se consigue a base de
aumentar enormemente la superficie del campo solar obteniendo así múltiplos solares
muy elevados. Si comparamos, los ratios de energía producida frente a área de campo
solar y área de terreno con los resultados del apartado anterior, vemos que han
empeorado notablemente. Esto se debe a que el múltiplo solar es demasiado y se
desperdicia mucha energía. En conclusión, si se quisiera utilizar un sistema Fresnel para
esta parcela debería incrementarse el bloque de potencia y el almacenamiento para
conseguir un mejor aprovechamiento de la energía solar térmica absorbida.
En esta ocasión, el sistema Fresnel con almacenamiento (sales fundidas), obtiene
mejores resultados que el de generación directa de vapor. Esto nos indica que el
múltiplo solar de 2.38 del apartado anterior no era lo suficientemente grande para
abastecer al almacenamiento térmico con capacidad de 7 horas y mejorar su
funcionamiento.
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7.Conclusiones
7.1 Conclusiones del estudio de Arenales
A lo largo de todo este estudio, se han utilizado como principales parámetros de comparación
entre las distintas propuestas el LCOE y la producción eléctrica anual. Los resultados obtenidos
nos son de gran utilidad para hacer un análisis cualitativo de la planta en cuestión, sin embargo,
presentan ciertas limitaciones. Por un lado, la producción energética anual no tiene en cuenta
el sistema de hibridación que, según la legislación vigente, puede llegar a alcanzar un 15% de la
producción total. Por otro lado, para el cálculo del LCOE no se han tenido en cuenta complejos
parámetros financieros que modificarían significativamente el precio final. En conclusión, el
estudio realizado es de gran utilidad para optimizar los subsistemas que componen una planta
termosolar, pero los resultados obtenidos deben mirarse desde una perspectiva teórica y no
práctica. Las conclusiones obtenidas más relevantes se recogen a continuación:
-

Para el campo solar y el sistema de almacenamiento actual, la elección de la potencia
será una solución de compromiso entre la producción energética y el LCOE. El rango que
optimiza ambos factores está comprendido entre los 40MW y los 60MW. Siendo el
límite inferior el que minimiza el LCOE y el superior el que maximiza la producción. Por
tanto, los 50MW actuales son una buena elección que quizá haya sido impuesta por el
marco legal vigente, el RD661/2007, que establece dicha potencia como potencia
máxima para beneficiarse de las primas concedidas por el Estado.

-

Manteniendo la potencia nominal y la capacidad de almacenamiento térmico se
observa que el LCOE se minimizaría si aumentamos le campo solar, pasando de los 6
SCAs por lazo a 8, lo que supondría aumentar el SM hasta 3.17 y una bajada del 3.25%
del LCOE. La razón por la que esta propuesta no se haya implementado puede ser debido
a limitaciones de terreno o de capital inicial.

-

El múltiplo solar que optimiza el sistema de almacenamiento térmico actual de 7 horas
es 3.2, lo que refuerza a idea que el diseño del campo solar se ha visto fuertemente
influenciado por las restricciones de terreno o capital inicial.

-

Para la potencia y el campos solar actuales, la elección de la capacidad de
almacenamiento será una solución de compromiso entre producción energética y LCOE.
La capacidad de almacenamiento térmico debe estar comprendida entre 3 y 7 horas en
función de si se quiere optimizar un parámetro u otro. Si se bajase la capacidad a 3 horas
se obtendría una reducción del 2.8% del LCOE a costa de una reducción del 9.2% en la
producción anual frente al diseño actual. De este modo podemos afirmar el diseño
actual de 7 horas es el adecuado.

-

En cuanto a la tecnología de campo solar a utilizar, la tecnología de receptor central ha
demostrado ser a día de hoy la más conveniente, tanto a nivel de producción energética
como a nivel de costes, sin embargo, esta supone una mayor utilización de terreno y un
ligero aumento en la inversión inicial. Manteniendo el tamaño de parcela, se consigue
una reducción del 12.9% del LCOE sin que la energía producida se vea comprometida.

En definitiva, el diseño de una planta termosolar es una solución de compromiso entre varios
factores que se ven afectados por numerosos agentes externos. En el caso de Arenales, se ve
Escuela Técnica de Ingenieros Industriales (UPM) 78

Estudio y revisión crítica de la planta solar termoeléctrica Arenales
claramente influida por el marco legal vigente, el RD 661/2007 que limita su potencia a 50MW.
De no ser así la industria hubiese tendido de manera natural a mayores tamaños con el fin de
reducir costes unitarios y aumentar la eficiencia del bloque de potencia.
También es reseñable la influencia de la tecnología hegemónica en el momento de la
construcción de Arenales, los colectores cilindro-parabólicos. Actualmente, esta tecnología
compite con otras, especialmente la tecnología de receptor central, que ha alcanzado cuotas de
madurez similares, por lo que quizá la elección de esta tecnología podría haber sido distinta a
día de hoy.
Finalmente, el mayor condicionante del diseño de Arenales ha sido la disponibilidad de terreno.
El terreno, es un recurso escaso por lo que la obtención de este es muy costosa, incluso a veces
imposible. Si se hubiese dispuesto de una mayor parcela, se podría haber aumentado el campo
solar optimizando así el LCOE y la producción energética de la planta.

7.2 Líneas Futuras
El gran reto que ha de afrontar la energía solar termoeléctrica es la reducción de costes para
llegar a ser competitiva comercialmente sin necesidad de primas concedidas por los estados.
Como se puede observar en la figura, en la última década ha experimentado un drástico
descenso en sus costes, sin embargo, ha quedado rezagada frente a otras tecnologías renovables
que se están llevando gran parte de la inversión. Es posible que esta tecnología nunca llegue a
ser competitiva frente a la fotovoltaica o eólica, actualmente con LCOEs tres veces inferiores y
sea desplazada de la generación eléctrica hacia proceso térmicos industriales o de cogeneración,
evitando así el uso de combustibles fósiles en un sector que actualmente apenas cuenta con la
aportación de renovables.

Figura 63. Evolución del LCOE de las distintas fuentes de energía renovables. Fuente: (IRENA, 2020)
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Muchas industrias necesitan procesos térmicos de alta y media temperatura. Según un estudio
de la IEA se determinaba que sectores como la alimentación, textil, maquinaria o pasta de papel
requieren alrededor de un 27% de calor a temperatura media (100oC- 400 oC) y una 43% a
temperatura superior a 400 oC (Christoph Richter, 2009). Los concentradores lineares Fresnel y
los cilindro-parabólicos son los más idóneos para esta funcionalidad. Para procesos térmico de
alta temperatura, como los requeridos en la industria cerámica, se está estudiando la utilización
de sistemas de disco y de receptor central.
Otra aplicación posible es su uso en la desalinización. Las desaladoras actuales plantean grandes
problemas relacionados principalmente con la gran cantidad de energía necesaria, de modo que
su uso siempre se considera como última opción para hacer frente a la escasez de agua. Los
lugares con mayor cantidad de radiación suelen ser aquellos que presentan mayores problemas
con el suministro de agua, lo que hace la energía de concentración solar idónea para suplir el
déficit de agua de regiones como Oriente Medio y el Norte de África. (Centro Aeroespacial
Alemán (DLR), 2007)
Por otro lado, está siendo objeto de estudio su uso para la producción de los llamados
combustibles solares, especialmente el hidrógeno que se puede producir a través de un proceso
termoquímico el cual se cree que puede llegar a ser competitivo frente a la electrólisis. Los
sistemas de receptor central serían los más adecuado debido a las altas temperaturas que
pueden alcanzar.
En definitiva, se debe trabajar en dos direcciones. Por un lado, en una reducción de costes de la
energía solar termoeléctrica para que esta pueda competir con la fotovoltaica y la eólica. A su
favor ya cuenta con su mayor gestionabilidad provocada por un sistema de almacenamiento ya
maduro. Mientras que por otro lado debe explorase su aplicación, adaptación e implementación
en procesos térmicos industriales u otras aplicaciones de carácter térmico.
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8. Presupuesto y planificación
temporal del trabajo
8.1 Presupuesto
Los costes del proyecto dependen únicamente del tiempo empleado tanto por el alumno como
por el tutor a la realización del mismo, ya que el resto de las herramientas utilizadas (SAM, libros,
artículos y otros softwares) son de acceso gratuito.
El proyecto ha tenido una duración de 22 semanas, en las que el alumno ha dedicado un total
de 264 horas, distribuidas de manera más o menos constante a lo largo de los meses
comprendidos entre septiembre de 2020 y febrero de 2021. Por su parte, se le asignan al tutor
un total de 10 horas empleadas en labores de seguimiento, revisión y administración del trabajo.

Tabla 20. Resumen del presupuesto. Fuente: Elaboración propia

DEDICACIÓN
(HORAS)

REMUNERACIÓN
(€/HORA)

TOTAL (€)

TUTOR

10

31.51

315.51

ALUMNO

264

6.79

1792.56

COSTE TOTAL

2108.07

8.2 Planificación temporal
El proyecto se inició a principios de septiembre de 2020 con la propuesta y aprobación del tema
por parte del tutor, Javier Muñoz-Antón. Una vez se definió el tema, se procedió a la lectura y
estudio de la amplia documentación recomendada por el tutor. Simultáneamente, se llevó a
cabo un proceso de aprendizaje y familiarización con el programa de simulación utilizado, SAM.
Una vez que se hubieron adquirido los conocimientos necesarios, en el mes de octubre se
comenzó a plantear y definir la estructura del proyecto que ha sufrido importantes
modificaciones a lo largo de su realización. Desde entonces, la dedicación del alumno ha sido
constante a lo largo de todo el cuatrimestre, con un pequeño descenso en el mes de Noviembre,
debido a la importante carga académica del curso y dificultades encontradas a la hora de
comenzar con las simulaciones. En total se contabilizan 264 horas de trabajo que se reparten en
22 semanas, obteniéndose así una media de 12 horas de dedicación semanales. A continuación
se muestra un Diagrama de Gantt que recoge la planificación temporal del proyecto.
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Figura 64. Diagrama de Gantt del proyecto. Fuente: Elaboración propia
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Unidades
$ (dólar estadounidense) = 0.84 € - Unidad monetaria
c$ (céntimo de dólar) = 0.01$ - Unidad monetaria
bar – Presión
Hectárea (Ha) = 10.000 m2 — Superficie
K (kelvin) = ºC (grados Celsius) + 273,15 — Temperatura
kW/m2 — Intensidad de radiación
m/s — Velocidad
M€ (millones de euros) = 106 € — Unidad monetaria
MW (Megavatio) = 106 W — Potencia
TWh (terawatios hora) = 109 kWh (kilovatio hora) — Energía
Gwh= 106 kWh (kilovatio hora)
tep (tonelada equivalente de petróleo) = 11.630 kWh — Energía
ktep (tonelada equivalente de petróleo) = 11.630.000 kWh — Energía
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Abreviaturas
GEI = Gases de Efecto Invernadero
IRENA= International Renewable Energy Agency
PIB= Producto Interior Bruto
REE= Red Eléctrica Española
AIE= Agencia Internacional de la Energía
LCOE= Levelised Cost of Energy
ODS= Objetivos de Desarrollo Sostenible
CCP= Colectores Cilindro Parabólicos
CSP= Concentrated Solar Power
Ha= Hectárea
HTF= Heat Thermal Fluid
HCE= Heat Collector Element
SCE= Solar Collector Element
SCA= Solar Collector Assembly
DSG= Direct Solar Generator
ISCC= Integrated Solar Combined Cycle
EPC= Engineering, Procuring and Constructing
SAM= System Advisory Model
BOE= Boletín Oficial del Estado
RD= Real Decreto
PPA= Power Purchase Agreement
VAN= Valor Actual Neto
TIR= Tasa Interna de Rentabilidad
SM= Solar Multiple
TES= Thermal Energy Storage
SEGS= Solar Energy Generation Systems
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