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RESUMEN 
 
Con la necesidad de contribuir a la mitigación del cambio climático, buscar alternativas 
a los recursos tradicionales agotables y contribuir a la competitividad económica de las 
energías renovables frente a los recursos fósiles, se presenta este proyecto. El objetivo 
es analizar las ventajas e inconvenientes que pueden ofrecer las sales fundidas como 
fluido de transferencia de calor respecto al aceite, el cual es fluido de transferencia  de 
calor tradicional en  instalaciones termosolares de colectores cilindro parabólicos. Para 
alcanzar los objetivos del proyecto se desarrollará un modelo térmico capaz de permitir 
el análisis de la evolución térmica del fluido de transferencia de calor a su paso por el 
colector cilindro parabólico y se cuantificará el rendimiento del ciclo de potencia de la 
planta al trabajar con distintas presiones de generación de vapor. 
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1.1 INTRODUCCIÓN GENERAL A LA TECNOLOGÍA DE LAS ENERGÍAS 
RENOVABLES Y MOTIVACIÓN DEL PROYECTO 
 

El sol es la única estrella de nuestro sistema solar y está ubicada en su centro. Alrededor 
del sol orbitan la Tierra y el resto de los planetas que componen el sistema solar. La 
energía del sol en forma de radiación mantiene casi toda la vida en la Tierra vía 
fotosíntesis y maneja el clima y  la meteorología. 

Básicamente todas las formas de energía que conocemos en el mundo tienen origen 
solar. Petróleo, carbón, gas natural, madera son inicialmente producidos por 
fotosíntesis, seguidos por complejas reacciones químicas en las cuales los vegetales en 
descomposición son sometidos a altas temperaturas y presiones durante largos periodos 
de tiempo. Incluso la energía del viento y del oleaje tiene un origen solar, ya que ambas 
son causadas en su mayor parte por diferencias de temperatura entre distintas regiones 
de la tierra.     

La mayor ventaja de la energía solar en comparación con otras formas de energía es que 
es limpia, relativamente inagotable y puede ser suministrada sin contaminar el medio 
ambiente. Durante el siglo pasado, los combustibles fósiles suministraban la mayoría de 
la energía, porque era más barata y conveniente que la energía de fuentes alternativas, y 
hasta hace poco, la contaminación medioambiental ha sido una pequeña preocupación. 

Las reservas probadas de petróleo son igual a 1200 billones de barriles (2005) y las 
reservas mundiales de gas natural son 180 trillones de m3 (2004). La producción media 
es de 80 millones de barriles de petróleo  y de 7,36 billones de m3 de gas natural al día. 
Por tanto, el principal problema es que las reservas probadas de petróleo y gas, con los 
datos de consumo, solo serían suficientes para satisfacer la demanda durante 41 y 67 
años respectivamente. Las reservas de carbón  están en una mejor situación, son 
suficientes para al menos 230 años. 

Si se intenta imaginar las implicaciones de estas limitadas reservas, se tendrá una 
situación en la cual el precio de los combustibles aumentará aceleradamente con el 
decrecimiento de las reservas. Teniendo en cuenta que el precio del petróleo se ha 
consolidado como el líder de precios para todos los combustibles, la conclusión es que 
el precio de la energía se incrementará durante las próximas décadas. A demás, hay una 
creciente preocupación por la contaminación del medio ambiente que encarecerá los 
sistemas que recurren a este tipo de combustibles fósiles. 

Años atrás, muchos de los análisis medio ambientales y de los instrumentos de control 
legal se centraban en la contaminación convencional como el dióxido de sulfuro (SO2), 
óxidos de nitrógeno (NOx), partículas y monóxido de carbono (CO). Recientemente, la 
preocupación medio ambiental se ha extendido al control de peligrosos contaminantes 
del aire, los cuales son normalmente sustancias químicas toxicas perjudiciales incluso 
en pequeñas cantidades, así como otros contaminantes globales significantes como el 
dióxido de carbono (CO2). Adicionalmente, el desarrollo de construcciones y procesos 
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industriales ha conducido a nuevos problemas medioambientales. El dióxido de carbono 
como gas de efecto invernadero juega un papel vital en el calentamiento global. Los 
estudios muestran que es el responsable de dos tercios del aumento del efecto 
invernadero. Una contribución  significante del CO2 emitido a la atmosfera es atribuida 
a la combustión de combustibles fósiles. 

La tarea colectiva más importante que debería tener la sociedad humana actual es muy 
clara y sencilla, disminuir radicalmente la cantidad de combustiones de sustancias 
fósiles que contengan carbono. La razón fundamental para acometer urgentemente esta 
tarea es ya conocida por muchos: esas combustiones son la causa principal de la 
emisión de los llamados gases de efecto invernadero (GEI), origen claro del cambio 
climático que está modificando la vida en la Tierra. Teniendo en cuenta que las citadas 
combustiones aportan un 67% de la energía primaria de la que se abastece el sistema 
energético actual, es obvio que se tiene que estudiar a fondo la forma de conseguir su 
disminución. Pero no es este el único problema relacionado con el sistema energético 
que debe preocupar, también la limitación de los recursos tradicionales agotables 
(carbón, petróleo, gas natural y uranio) debe estar en la mente de todos. 

La escasez de los recursos era el hecho que se presentaba como más grave en la década 
de los setenta del pasado siglo XX. Y, en efecto, esa circunstancia es la causante de la 
variabilidad de los precios de los combustibles fósiles, representados por el petróleo, 
que, a mediados del 2008, costaba 150 dólares el barril y a principios del 2009 había 
bajado a tan solo 50 dólares. Lo que no cabe duda es que el petróleo está llegando, si no 
lo ha hecho ya, al punto en que se consume más que lo que se descubre y, por tanto, a 
partir de ese momento empiezan a disminuir sus reservas. Pero, además, esto está 
ocurriendo en un momento en que al consumo ya exagerado de la sociedad desarrollada  
se ha sumado de manera acelerada el de los países emergentes como China (1.300 
millones de personas), India (1.100 millones), Indonesia (240 millones) y Brasil (180 
millones), con lo cual el proceso de decrecimiento de la disponibilidad de petróleo se 
acelerá. 
 
A la capacidad limitada de los recursos energéticos de origen fósil ha venido a sumarse 
otro fenómeno aún más preocupante como es el cambio climático, ya evidente y 
certificado por quienes pueden hacerlo: los especialistas en clima agrupados en 
organizaciones internacionales (Organización Meteorológica Mundial y Programa de 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente) a través de un organismo creado al efecto, el 
Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC). Este segundo factor 
determinante de la crisis del sector energético apareció de forma  patente en el año 1992 
con ocasión de la reunión internacional de Río de Janeiro, el paso del tiempo ha 
consolidado las percepciones que se tenían entonces. El último informe emitido por el 
IPCC –el cuarto– confirma las circunstancias más destacadas del citado cambio 
climático: 

 
Los cambios en la cantidad de gases de efecto invernadero y de aerosoles, 
en la radiación solar y en las propiedades de la superficie terrestre, alteran el 
balance de energía del sistema climático.  
 

(IPPC, 2007) 
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En definitiva, no puede haber más pretextos y ha llegado el momento en el que no es 
posible dilatar más tiempo las acciones de mitigación del cambio climático, lo cual 
supone, entre otras medidas urgentes, frenar el consumo excesivo de materias escasas 
que son difíciles, por no decir imposibles, de reemplazar. 
 
El célebre informe Los límites del crecimiento que el Club de Roma encargó en 1972 al 
equipo Meadows (Meadows, 1972) y la posterior crisis geopolítica originada un año 
después por la guerra árabe-israelí del Yom Kippur hicieron que, por primera vez, se 
tomara conciencia de la finitud de los recursos energéticos convencionales, sobre todo 
del petróleo. El paso del tiempo y la vuelta a precios del petróleo más razonables que 
los de aquella época hizo olvidar la evidencia. De nuevo se está volviendo a aquella 
preocupación, sobre todo por la incorporación de China, India e Indonesia al consumo 
creciente de petróleo, con lo cual el recurso combustible ha entrado ya en una 
aceleración de los precios y del agotamiento que es imparable. 
 
En definitiva, la humanidad tiene un problema muy grave de consecuencias todavía no 
bien comprendidas por todos. La causa más significativa de este problema se halla en un 
sistema energético que ha beneficiado solo a una parte del conjunto de los seres 
humanos, mientras que otros muchos no tienen acceso a los recursos energéticos más 
básicos, por lo que van a sufrir mucho más las consecuencias que los principales 
causantes del problema. La principal causa del agotamiento de los recursos energéticos 
de origen fósil es el exceso de consumo de energía primaria, consecuencia a su vez de 
un bajo rendimiento global del sistema. 
 
Se pondrán dos ejemplos, aunque hay muchos más que cualquier persona puede buscar 
en su propio entorno energético. Cuando un ciudadano de un país como España, 
residente en el área metropolitana de una gran ciudad, se desplaza de su casa al trabajo y 
viceversa, lo hace habitualmente solo en su automóvil, cuyo peso puede ser 
aproximadamente de unos 1.000 kg; el rendimiento (potencia mecánica en las ruedas 
dividido por el consumo de combustible por unidad de tiempo) es del orden del 20%. 
Pero el objetivo energético real de esa persona es desplazar los 80 kilos propios, es 
decir, el efecto energético final que se obtiene y lo que se pretende realmente es ese 
desplazamiento de 80 kg y no el del vehículo que siempre le acompaña. Por lo tanto, el 
rendimiento final del proceso de traslado de esa persona a su lugar de trabajo se obtiene 
dividiendo el citado 20% por 1.080 y multiplicando por 80. Resultado, 1,48 que se 
puede redondear a 1,5%. A la vista de este resultado se comprende fácilmente que el 
problema energético desde la perspectiva de la escasez de combustibles fósiles y de la 
emisión de GEI solo tiene arreglo mejorando sustancialmente ese rendimiento. 
 
El otro ejemplo hace referencia a la conservación de los alimentos por refrigeración. Se 
consigue mayoritariamente mediante el empleo de dispositivos de producción de frío 
con equipos de compresión alimentados por electricidad: es decir, los frigoríficos y 
congeladores habituales en nuestros hogares. Es bueno saber que la electricidad que 
hace funcionar los frigoríficos y congeladores se genera en centrales de todo tipo, pero 
mayormente procede de recursos fósiles en un 62% de media en España y en un 67% en 
el mundo, lo cual genera gases de efecto invernadero en cantidades variadas 
dependiendo del combustible (en el caso de una central de carbón por cada kWh se 
emite aproximadamente un kilo de CO2). Si a esto se suma el sistema centralizado que 
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actualmente predomina, el rendimiento es del orden del 33% desde el tratamiento del 
carbón en la central hasta la electricidad puesta en «barras de central». Pero no se debe 
olvidar que el carbón puede venir –en España es así mayoritariamente– de una mina de 
carbón a cielo abierto en Sudáfrica, Colombia, o cualquier otro remoto lugar. El carbón 
hay que extraerlo y transportarlo en grandes camiones al puerto correspondiente donde 
se embarca para el puerto español en el que se encuentre situada la central. Asimismo, 
la electricidad generada también suele hacer un largo viaje desde la central hasta los 
puntos de consumo; eso sí a mucha más velocidad que el transporte del carbón. En 
todos estos «viajes» hay pérdidas, además de contaminación e impacto visual y de otros 
tipos. Aun teniendo en cuenta todos estos factores de pérdida de rendimiento hasta que 
la electricidad llega a consumo, no es eso lo más importante. Tampoco lo es el 
rendimiento energético de la producción del frío necesario en la máquina de compresión 
para conseguir el efecto deseado. Lo peor es el tiempo que suele transcurrir desde que 
un alimento determinado se produce en el campo, pasa por la cadena de congelación, 
transporte y mantenimiento en el supermercado, consumiendo frío en todos los 
procesos, además de gasolina o gasóleo en el transporte a través de grandes distancias. 
 
Por ello, es preciso pensar en el proceso en su globalidad y en el rendimiento total 
teniendo en cuenta todas las circunstancias. Y, con todo, la electricidad en España 
cuesta –precio final– a un usuario normal unos 16 céntimos de euro el kWh, con lo cual 
el consumo medio diario le cuesta a una familia tipo española poco más de un euro. 
 
Por lo que respecta al cambio climático, la toma de conciencia que supuso la 
Conferencia de Río ha originado al fin, en etapas sucesivas, el compromiso que supone 
el Protocolo de Kioto, que, con sus luces y sus sombras, ha llevado al establecimiento 
de unas cuotas de emisión por países y a una valoración económica por tonelada 
equivalente de CO2 emitido. La problemática que el incumplimiento de los 
compromisos derivados del Protocolo de Kioto implica para España puede suponer un 
coste económico entre 2 y 3 mil millones de euros en el año 2012.  
 
En concreto, el origen de este coste económico se debe a que España se comprometió a 
controlar sus emisiones en el periodo 2008-2012 hasta un 15% por encima de las 
cantidades emitidas en el año de referencia (1990). Resulta que a finales de 2007 dichas 
emisiones eran un 50% superior, con lo cual han sobrepasado en un 35% las 
inicialmente comprometidas. Esto va a tener consecuencias graves, incluidas las 
económicas. 
 
A escala mundial, el problema ya no era que un país cumpliera o no sus compromisos 
en cuanto a emisiones, sino que los países más contaminantes (Estados Unidos, China, 
Australia o India) ni siquiera se planteaban firmar el protocolo en sus inicios. En 
realidad sigue habiendo una falta de decisión política, ya escandalosa en algunos países. 
Pero también es cierto que en otras partes del mundo se empieza a tomar en serio el 
asunto. La Unión Europea está a la cabeza de las propuestas de actuación tanto de 
adaptación como de mitigación. 
 
Los beneficios de las energías renovables se pueden resumir en los siguientes puntos: 

� Desarrollo económico y social. Las energías renovables, en particular la 
biomasa, pueden proporcionar el desarrollo económico y las oportunidades 
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laborales, especialmente en áreas rurales. Las energías renovables pueden así 
reducir la pobreza en aéreas rurales y reducir la migración a zonas urbanas. 

� Recuperación de terrenos. El cultivo de biomasa para producir energía en 
tierras degradadas puede proporcionar el incentivo y la financiación necesarios 
para restaurar las tierras que han quedado inútiles por anteriores prácticas 
agrícolas o forestales. Aunque la tierra cultivada no recuperaría sus condiciones 
iniciales, la recuperación de estas tierras para plantaciones de biomasa apoyaría 
el desarrollo rural, prevendría la erosión, y proporcionaría un mejor hábitat para 
la fauna. 

� Reducción de la contaminación del aire. Las energías renovables no producen 
virtualmente emisiones asociadas con la contaminación del aire o la lluvia acida, 
sin necesidad de costosos controles adicionales. 

� Disminución del calentamiento global. El uso de las energías renovables no 
produce de manera directa dióxido de carbono u otras emisiones de efecto 
invernadero que contribuyen al calentamiento global.  

� Diversidad de suministro de combustibles. Un uso generalizado de las 
energías renovables daría lugar a un sustancial comercio interregional de energía 
en un futuro uso de las energías renovables, involucrando a diversas energías y 
proveedores. Los importadores de energía podrían elegir entre más productos y 
tipos de combustibles de los que hay hoy, así serían menos vulnerables a los 
monopolios de precios y a inesperados cortes de suministro. La competencia 
generaría una disminución de los precios conduciendo a una estabilización del 
precio del petróleo. 

� Reducción de la proliferación de armas nucleares. La competencia de las 
energías renovables podría reducir las iniciativas para construir grandes 
infraestructuras para apoyar la energía nuclear, así evitar un mayor aumento en 
su producción, transporte y el almacenaje de materiales radioactivos que se 
podrían desviar para la producción de armas nucleares. 

 

1.1.1 EL FUTURO DE LAS ENERGÍAS RENOVABLES 
 

Son muchas las fuentes de energía renovables que se pueden utilizar en vez de los 
combustibles fósiles. La decisión de qué tipo de energía debe ser utilizada se basa en 
criterios económicos, medio ambientales y de seguridad. Por razones medio ambientales 
y de seguridad es ampliamente considerado que la energía solar debe ser utilizada 
preferentemente a otras formas de energía porque no daña el medio ambiente. 

Para mediados del siglo XXI, las energías renovables podrían ser tres quintas partes del 
mercado mundial de electricidad y dos quintas partes del mercado serían los 
combustibles. Por otra parte, la transición a las energías renovables proporcionaría 
beneficios medio ambientales y de otros tipos que no se pueden medir en términos 
económicos. Se prevé que para el año 2050 las emisiones de dióxido de carbono (CO2) 
se reduzcan en un 50% con respecto a los niveles de 1985, fomentando las energías 
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renovables y la eficiencia energética. Estos beneficios se podrán alcanzar sin un coste 
económico adicional, porque se espera que las energías renovables sean competitivas 
con las fuentes de energía convencional. Este prometedor punto de vista es reflejo de los 
importantes progresos técnicos logrados durante las dos últimas décadas en el desarrollo 
de la electrónica, biotecnología, materiales y otras áreas.  

Por otro lado, el tamaño de los equipos necesarios para la mayoría de las energías 
renovables es menor, lo que les permite avanzar a un mayor ritmo que las tecnologías 
convencionales. Mientras que las grandes instalaciones energéticas requieren extensas 
construcciones en el campo, la mayoría de los equipos necesarios para las energías 
renovables pueden ser producidos en fábricas, donde es más fácil aplicar técnicas 
modernas de fabricación que reduzcan los costes de producción. 

Los elementos clave para un uso intensivo de las energías renovables en el futuro son: 

1. Habrá una gran diversidad de fuentes, relativamente abundantes las cuales 
variarán de región en región. Por ejemplo, la electricidad podrá ser suministra 
por la combinación de energía hidroeléctrica, energías renovables, biomasa y 
geotérmica. Los combustibles podría ser metanol, etanol, y metano derivados de 
la biomasa, complementados con hidrogeno derivado electrolíticamente de 
energías renovables intermitentes. 

2. Enfatizar en la eficiencia en el suministro de energía mediante la combinación 
de energías renovables y convencionales. 

3. La biomasa debe ser extensamente utilizada. Está previsto que la biomasa crezca 
sosteniblemente y se convierta eficientemente en electricidad y combustibles 
líquidos y gaseosos mediante la utilización de técnicas modernas sin contribuir a 
la deforestación. 

4. Las energías renovables suministrarán una gran cantidad de la energía requerida 
de forma rentable, sin la necesidad de nuevos tecnologías de almacenamiento de 
electricidad. 

5. El gas natural jugará un papel más importante en el apoyo del crecimiento de las 
energías renovables en la industria. Las turbinas de gas natural, las cuales tienen 
un bajo coste y pueden ajustar rápidamente la producción de electricidad, 
pueden suministrar un excelente apoyo a las energías renovables. 

6.  Las energías renovables introducirán nuevas opciones y posibilidades de 
competencia en el mercado eléctrico. El creciente comercio de combustibles 
renovables y gas natural incrementaría la competencia y reduciría la posibilidad 
de rápidas fluctuaciones del precio y la interrupción del suministro. Esto 
también podría conducir a una eventual estabilización del precio mundial de la 
energía con la creación de nuevas oportunidades para los suministradores de 
energía. 
 

Un uso intensivo de las energías renovables en el futuro es técnicamente posible y la 
perspectiva es muy buena ya que un amplio número de las energías renovables serán 



A�ÁLISIS DE PRESTACIO�ES DE LAS SALES FU�DIDAS COMO FLUIDO DE TRA�SFERE�CIA DE CALOR E� U�A 
CE�TRAL TERMOSOLAR DE COLECTORES CILI�DRO PARABÓLICOS  

 

14 

 

competitivas con las convencionales en unos pocos años. Sin embargo, para lograr la 
penetración de las energías renovables las condiciones del mercado deben cambiar. Si 
los siguientes problemas no son resueltos, las energías renovables entrarán en el 
mercado lentamente: 

• Es complicado  que las compañías privadas hagan las inversiones necesarias 
para desarrollar la tecnología de las energías renovables porque los beneficios 
son a largo plazo. 

• Las empresas privadas no invertirán grandes cantidades en comercializar las 
energía renovables disponibles porque el coste no será lo suficientemente bajo 
con respecto a la energía convencional. 
 

Afortunadamente, las políticas necesarias para lograr los objetivos de crecimiento de la 
eficiencia y expansión del mercado de las energías renovables son completamente 
consistentes con los programas necesarios para fomentar la innovación y el crecimiento 
productivo de la economía. Las siguientes iniciativas políticas son necesarias para 
fomentar la innovación y la investigación en la tecnología de las energías renovables: 

1. Las subvenciones que artificialmente reduzcan el precio de los combustibles 
para competir con las energías renovables deben ser eliminados o las energías 
renovables deben tener iniciativas equivalentes. 

2. Los impuestos, reglamentos y otros instrumentos políticos deben asegurar que 
las decisiones de los consumidores estén basadas en el coste completo de la 
energía, incluyendo el coste medio ambiental y otros costes externos no 
reflejados en el precio de mercado. 

3. El apoyo del gobierno a la investigación, desarrollo y fomentación las energías 
renovables. 

4. Los reglamentos del gobierno sobre las empresas públicas eléctricas deben ser 
cuidadosamente revisados para asegurar que las inversiones en nuevos equipos 
de generación son consistentes con el uso intensivo de las energías renovables 
en el futuro y que las empresas públicas estén involucradas en programas para 
mostrar las nuevas tecnologías en energías renovables.  

5. Las políticas diseñadas para fomentar el desarrollo de la industria del 
biocombustible deben ser estrechamente coordinadas con programas para el 
desarrollo de la agricultura y esfuerzos para restaurar las tierras degradadas. 

6. Se deben crear instituciones para fortalecer la implantación de programas de 
energías renovables junto con una fuerte institución internacional para ayudar y 
coordinar programas nacionales y regionales con el objetivo de incrementar el 
uso de las energías renovables y apoyar a centros especializados en 
investigación sobre las energías renovables. 

7. Los fondos internacionales destinados al desarrollo del sector energético deben 
orientarse cada vez más a las energías renovables. 
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1.1.2 EL SISTEMA ENERGÉTICO 
 

Es necesario conocer el sistema energético actual con dos objetivos particulares: 
 

• Conocer la importancia relativa de cada uno de los procesos y 
dispositivos implicados en el sistema. 
 

• Poder establecer las prioridades en la búsqueda de medidas de 
mitigación más efectivas. 

 
Para comprender bien todo esto, se tiene que empezar por ver cómo funciona el 
complejo sistema energético. 
 

El primer elemento a tener en cuenta en relación con la generación de gases de efecto 
invernadero (GEI) es, obviamente, la obtención de esas formas primarias de energía de 
alto contenido en carbono. En el caso de España, esas energías primarias son, en gran 
parte, de procedencia exterior, dada la gran escasez de fuentes de estos combustibles 
fósiles en nuestro territorio. Pero no todos ellos contribuyen de la misma manera a las 
emisiones de GEI, ni tienen el mismo peso en el sistema energético actual. 
 
Con datos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio correspondientes al año 
2007, el sistema energético español se abastece de combustibles fósiles en las 
cantidades que se relacionan en la tabla 1.01, y producen las emisiones de GEI que se 
citan en ella. 
 

 

Tabla 1.01. Energía primaria de origen fósil y emisiones de GEI en España (2007). 

(Fuente: [20]) 

 
Hay que hacer notar que no todas estas cantidades de materias primas se emplean en el 
sistema energético para la producción de energía eléctrica, aunque sí la mayor parte. 
 

1.1.2.1 LA OBTENCIÓN DE LA ENERGÍA PRIMARIA 
 

La primera transformación es la obtención de las formas primarias de energía (minas de 
carbón y de uranio, pozos de petróleo, yacimientos de gas natural, construcción de 
embalses para obtener energía hidráulica, emplazamientos para energía eólica, solar y 
plantaciones origen de biomasa). Posteriormente, se procede al transporte de las 
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sustancias obtenidas y a la utilización de las mismas. En todo este ciclo, hay muchas 
circunstancias de impacto y contaminación ambiental, aunque no todas ellas tengan el 
mismo efecto negativo en el entorno natural. Conviene no olvidar estos impactos, 
aunque muchos de ellos no se produzcan en nuestro territorio. 
 

 

Tabla 1.02. Energías primarias en el sistema energético español. 

(Fuente: [20]) 

 
Se puede decir, sin temor a equivocarse, que no hay ninguna forma energética actual, 
renovable o no, que no implique algún tipo de impacto o contaminación. 
 
También es interesante hacer notar aquí que no todas las formas energéticas están 
disponibles de igual manera en todo lugar. Es bien sabido que la energía contenida en el 
petróleo es de alta densidad (energía/unidad de volumen), mientras que la radiación 
solar se nos ofrece muy dispersa: es decir, con baja densidad superficial (energía/unidad 
de superficie). Por supuesto que en unos lugares hay más recursos que en otros. En 
España no se dispone apenas de combustibles fósiles y, sin embargo, se está bien 
provisto de radiación solar y de viento. 
 
De la observación de la tabla 1.02 se deriva una conclusión elemental: el 82,6% del 
sistema energético español se basa en combustibles fósiles. Por tanto, ahí es donde 
tenemos que fijar prioritariamente la atención. De los 123 Mtep (tonelada equivalente 
de petróleo, su valor equivale a la energía que hay en una tonelada de petróleo, se toma 
un valor convencional de 41,868·109 J) que son el origen del problema que aquí 
interesa, cerca del 60% se componen de petróleo; el 25% de gas natural y el resto, 15%, 
de carbón. 
 
En esta primera consideración sobre la situación actual se debe recordar que la 
combustión del carbón no produce la misma cuantía de CO2 que la combustión de la 
misma cantidad de energía en forma de gas natural o petróleo. En concreto, el sistema 
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energético español, medido en cantidad de GEI tiene unas proporciones ligeramente 
diferentes de las de cantidades de energía, reflejado claramente en la tabla 1.01. 
  
De estos datos se pueden extraer  unas conclusiones parciales elementales, por otra 
parte, ya bien conocidas: 
 

• El sector energético más importante, desde el punto de vista de la mitigación es 
el relacionado con el petróleo. Luego, ha de ser el primero al que se debe seguir 
la pista en la búsqueda de soluciones. Su responsabilidad en el problema es del 
orden del 55% de las emisiones de GEI. 
• Le sigue en importancia el carbón con casi un 24% en el efecto negativo de la 
emisión de GEI. 
• Finalmente el gas natural responde por el resto de las emisiones; es decir, el 
21%. 

1.1.2.2 LA OBTENCIÓN DE LA ENERGÍA INTERMEDIA: ELECTRICIDAD Y 
COMBUSTIBLES 
 

El segundo paso importante del proceso es la obtención de los dos vectores energéticos 
más significativos, electricidad y combustibles, en las instalaciones especiales que 
existen para ello. En el caso de la electricidad, contribuyen especialmente las centrales 
termoeléctricas que se alimentan de combustibles fósiles; es decir, centrales de carbón, 
de fuel y de gas natural. Evidentemente hay otras centrales eléctricas en las que no se 
producen combustiones y, por tanto, no originan directamente GEI. 
 
En la transformación del combustible, como vector energético,  de una sustancia natural 
(petróleo crudo y gas natural, sobre todo) a un producto listo para ser distribuido (gas 
natural de distribución, gasolinas, gasóleos, GLP, naftas, etc.) no se generan muchas 
emisiones de GEI, aunque sí se producen numerosos escapes y vertidos. 
 
Se continúa con el sistema energético español en las llamadas energías intermedias. De 
acuerdo con el planteamiento metodológico que aquí se está desarrollando, se hará por 
separado, electricidad y combustibles: 
 

 
Tabla 1.03. Energías intermedias en España (2007). 

(Fuente: [20]) 
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La tabla 1.03 resultaría confusa si se estudiase únicamente la suma de todas las energías, 
que es lo que se hace habitualmente. Aún así, no quedan las cosas claras si no se 
explican un poco. Por ejemplo, en el apartado electricidad está incluida la energía 
nuclear y las renovables (hidráulica, eólica, biomasa, solar) y en el apartado energías 
renovables solo aparecen las de utilización térmica, con lo cual el lector piensa que las 
renovables solo son el 3,7% del sistema energético. Luego se verá que las renovables, 
en el 2007, han contribuido con cerca de un 19,9% al sistema eléctrico. 
 
Se puede apreciar por los datos del 2007 que, como era de esperar, los derivados del 
petróleo son los dominantes, con lo cual siguen protagonizando el análisis. Es claro que 
esos 61.826 ktep de gasolina, gasóleo, butano, propano, etc., deben concentrar una parte 
significativa de atención. Se tiene que entender que las diferencias entre las cantidades 
de energía primaria y final en cada uno de los sectores y formas energéticas se deben 
también a las pérdidas en los procesos de transformación correspondientes y, en el caso 
de los combustibles, a que una parte significativa de ellos han ido al subsistema 
eléctrico que se analizará seguidamente. 

1.1.2.3 LA ELECTRICIDAD 
 
La separación por calidad de energía (electricidad y combustibles) es la que se empleará 
en lo que sigue. Por lo que se refiere a la electricidad los datos referidos a España son 
los siguientes: 
 

 

Tabla 1.04. Sistema eléctrico español, RE (Régimen Especial); RO (Régimen Ordinario). 

(Fuente: [20]) 

 

La sola lectura de estos datos indica que las centrales termoeléctricas consumidoras de 
combustibles fósiles representan el 58% de la potencia instalada del total del parque de 
generación de régimen ordinario, y la electricidad generada supone el 64%. Es decir, 
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que también es un sector muy importante en la búsqueda de soluciones de mitigación 
del problema de los GEI. 
 
En realidad, la parte de la electricidad que interesa aquí es la que procede de 
combustibles fósiles en el régimen ordinario; de hecho, representa 13.601 ktep de 
energía intermedia y 30.873 ktep de energía primaria. Luego se verá cuántas emisiones 
suponen y, por tanto, cuál es la capacidad de mitigación. 
 

1.1.2.4 LOS COMBUSTIBLES 
 

Seguidamente se prestará atención al subsistema de combustibles. La tabla 1.05 nos 
informa de su situación en España: 
 
Del consumo de combustibles en España destacan los derivados del petróleo – 
principalmente los gasóleos–, por lo que se debería prestar especial atención a este 
carburante en vistas a la posibilidad de disminuir su consumo, sin menoscabo de tener 
en cuenta todos los demás. Es bien claro para todos que el uso más extendido en cuanto 
a consumo de carburantes es el de los vehículos privados con motores de combustión 
interna, que, además de GEI y otros gases contaminantes, están llegando a niveles 
excesivos de ocupación de la vía pública y son, además, los principales causantes de 
muertes prematuras de seres humanos. 
 

 

Tabla 1.05. Sistema de combustibles en España (2007). 

(Fuente: [20]) 

1.1.3 EL CONSUMO DE ENERGÍA 
 
En tercer lugar es especialmente importante la utilización (consumo, en el lenguaje de 
los economistas) de los vectores energéticos citados para conseguir los servicios que se 
necesitan, es decir, el uso de la electricidad y los combustibles en frigoríficos, 
lavadoras, calderas de gas y de gasóleo, motores de vehículos y estacionarios, y un largo 
etcétera, a través de los cuales se consiguen los efectos energéticos finales que mejoran 
la calidad de vida, que no son otros que luz, sonido, frío, calor, desplazamiento de 
personas y mercancías e, incluso, obtención de alimentos. Debe quedar muy claro que 
las formas energéticas finales de utilidad para las personas son radiación 
electromagnética luminosa, temperatura, movimiento, biomasa alimenticia, etc., y las 
energías intermedias solo se emplean para obtenerlas. 
 
A fin de hacer más clara la explicación, conviene distinguir los dispositivos que utilizan 
la electricidad como forma energética y los que emplean combustibles. En el segundo 
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caso, la valoración de los gases producidos puede ser directa, y solo hay que 
contabilizar la cantidad de combustible empleado y su contenido en carbono. Por 
ejemplo, al quemar un kilo de carbón se producen 3,67 kg de CO2 y al quemar un kilo 
de gas natural se producen 2,75 kg de CO2. Con estos simples datos puede obtenerse sin 
dificultad la cantidad de GEI que se genera en cada utilización tan solo con saber qué 
cantidad de cada combustible se ha empleado. A título de ejemplo, un automóvil de 
gasolina que consume 10 litros por cada 100 kilómetros origina 23 kg de CO2, o lo que 
es lo mismo, 230 g de GEI por cada kilómetro recorrido. 
 
Por lo que se refiere a la electricidad, sin embargo, para situar correctamente las 
emisiones de gases de efecto invernadero hay que conocer previamente su procedencia 
o bien hacer una estimación –en el sistema centralizado mayoritario en España– del 
valor medio de repercusión de combustibles fósiles en su obtención. El valor medio del 
año 2007, por ejemplo, se puede cifrar en 456 g de CO2 por cada kWh. En cualquier 
caso, en esta etapa del consumo eléctrico no hay emisiones directas de GEI, estas han 
sido ya contabilizadas en las fases de obtención y generación eléctrica. 
 
Es evidente que si se logra ahorrar en esta fase final –ya sea por la eficiencia individual 
de los aparatos eléctricos o por la mejora global del sistema de gestión–, habrá una 
disminución importante de emisiones, simplemente, por la menor necesidad de generar 
electricidad y, por consiguiente, de obtener y procesar la energía primaria 
correspondiente. En definitiva, es fundamental que los consumidores de electricidad 
seamos conscientes de que la utilización de este bien energético produce, aunque sea 
por inducción y en otro lugar, gases de efecto invernadero. 
 
Finalmente, hay una fase en todo el proceso que no conviene olvidar si se quiere ser 
riguroso, que es la valoración de los consumos de energía en la fabricación e instalación 
de los dispositivos y maquinaria que intervienen. Si se consideran todos, se tendrá una 
especie de “análisis del ciclo de vida energético” más riguroso de lo habitual que, en lo 
que se refiere a los combustibles fósiles, da la pauta precisa que necesitamos. 
 
El total de combustibles fósiles consumidos en España durante el año 2007 fue de 
123,108 Mtep. La gran mayoría fueron importados, y solo un 4,9% se obtuvieron en 
minas, pozos o yacimientos españoles. Únicamente el carbón nacional es significativo, 
con 5,86 Mtep equivalentes en 2007; en cambio, son insignificantes los 17,4 ktep de gas 
natural y los 143 ktep de petróleo obtenidos en yacimientos y pozos del territorio 
español. En definitiva, el saldo de productos energéticos primarios le costó a España 
33.900 millones de euros el año 2007 (datos extraídos de: Energía 2008. Foro Nuclear). 
 
El sistema energético debería ser capaz de ayudar a disminuir de manera importante las 
cantidades de GEI que emite en la cantidad que se considere necesaria; en particular, las 
comprometidas en la aceptación del cumplimiento del Protocolo de Kioto. 
 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 
Con el presente proyecto se pretende evaluar los prestaciones que pueden ofrecer las 
sales fundidas al ser utilizadas como fluido de transferencia de calor en un campo solar 
de colectores cilindro parabólicos frente al fluido comúnmente utilizado en este tipo de 
instalaciones que es el aceite. También se dimensionará el campo solar con y sin 
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almacenamiento térmico y se analizarán distintos ciclos de potencia sencillos, para ello 
los pasos a seguir son: 
 

- Creación de un modelo térmico con el cual poder analizar la evolución del 
fluido térmico a su paso por los colectores cilindro parabólicos 

- Calculo de la evolución de la temperatura del fluido de transferencia de calor 
a lo largo del lazo de colectores. 

- Calculo de la potencia térmica que es capaz de suministrar cada lazo. 
- Evaluación de las prestaciones de diferentes tipos de colectores y tubos 

absorbedores. 
- Dimensionamiento del campo solar para obtener una potencia eléctrica neta 

de 50 MW. 
- Calculo del volumen de los tanques de sales fundidas.  
- Dimensionamiento del tamaño de los depósitos de sales fundidas.  
- Evaluación del rendimiento del ciclo de potencia para diferentes presiones de 

trabajo. 
 

1.3 PASOS A SEGUIR PARA ALCANZAR LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 
 

Para conseguir los objetivos propuesto en el presente proyecto final de carrera se 
desarrollará un modelo térmico para analizar la evolución del fluido térmico al circular 
por un lazo de colectores cilindro parabólicos. Para confirmar que el modelo térmico 
funciona correctamente se utilizará el proyecto final de carrera de Diego Crespo Mencía 
titulado “Diseño de una central termoeléctrica de 50 MW de 4 horas de almacenamiento 
con tecnología de canales parabólicos”,(2009, Universidad Carlos III de Madrid) en este 
proyecto el fluido de trabajo en el campo solar es aceite, de dicho proyecto se tomarán 
los parámetros necesarios para obtener los resultados buscados y se compararán con los 
resultados del mencionado proyecto con la finalidad de confirmar que los cálculos que 
se obtienen del modelo térmico son correctos. 
 
Una vez confirmado que el modelo térmico funciona correctamente se procederá a 
evaluar las prestaciones que ofrecen las sales fundidas con dicho modelo térmico, para 
ello se sustituirán las propiedades del aceite por las propiedades de las sales fundidas 
(para los valores de velocidad por los tubos y caudal se utilizarán los mismo que en el 
proyecto de Diego Crespo Mencía)y se dimensionará el campo solar para obtener la 
potencia necesaria para distintos diseños de la planta y distintos modelos de colectores. 
 
El dimensionamiento de los tanques de almacenamiento de sales fundidas se hará bajo 
el criterio de minimizar la superficie de contacto con el exterior para reducir el máximo 
posible las pérdidas de calor. 
 
Por último se procederá a evaluar en rendimiento de un ciclo de potencia Rankine 
sencillo al producirse vapor a diferentes presiones manteniendo constante la temperatura 
final de generación dicho vapor. 
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1.4 HERRAMIENTAS Y FUENTES DE INFORMACIÓN UTILIZADAS 

Para implementar el modelo térmico se ha utilizado el software MathCad 14 que es un 
programa algebraico de computadora, distribuido por PTC (Parametric Technology 
Corporation). A diferencia de otros softwares, MathCad es más intuitivo de usar, su 
filosofía es que es un programa más de documentación que de cálculo, aunque también 
es potente en este ámbito, es muy visual y permite el uso de plantillas de funciones en 
las que sólo es necesario escribir los valores deseados, incluso para graficar funciones. 

MathCad es un entorno de documentación técnica con prestaciones de cálculo numérico 
y simbólico, que permite explorar problemas, formular ideas, analizar datos, modelar y 
chequear escenarios, determinar la mejor solución, como así también documentar, 
presentar y comunicar los resultados. MathCad se encuentra organizado como una hoja 
de trabajo, en las que las ecuaciones y expresiones se muestran gráficamente, no como 
simple texto. Dentro de las capacidades de MathCad se encuentran: 

• Resolver ecuaciones diferenciales con varios métodos numéricos 
• Representar funciones en dos o tres dimensiones 
• Uso del alfabeto griego (letras griegas mayúsculas y minúsculas) 
• Cálculo de expresiones simbólicas 
• Operaciones con arreglos (vectores y matrices) 
• Solución simbólica de un sistema de ecuaciones 
• Encontrar la curva de tendencia de un grupo de datos 
• Implementación de subprogramas 
• Encontrar raíces de polinomios y funciones 
• Funciones estadísticas y distribuciones de probabilidad 
• Encontrar valores propios o autovalores y vectores propios o autovectores 

El análisis del ciclo termodinámico de hará mediante el software Cyclepad v2.0, 
desarrollado por la Universidad de Northwestern, la U.S. Naval Academy y la 
Universidad de Oxford. Se trata de un laboratorio virtual que permite construir y 
analizar una variedad amplia de ciclos termodinámicos. 

Cyclepad ayuda a: 
 

• Especificar la estructura del diseño, es decir las partes de que está compuesto 
y su interconexión. 

• Analiza el diseño, indicando las consecuencias de las suposiciones que se 
han realizado. Tales suposiciones incluyen valores numéricos, es decir 
presiones, temperaturas de operación asumidas, o suposiciones relacionadas 
con el modelado del sistema, por ejemplo considerar un compresor 
isoentrópico. 

• Ejecución de análisis de sensibilidad para comprender como las diferentes 
elecciones realizadas en el diseño contribuyen a los resultados. Cyclepad 
puede decir como la eficiencia de un sistema cambia según varía una función 
que depende de otros parámetros, por ejemplo la temperatura de entrada a la 
turbina. 
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• También se pueden realizar análisis en régimen permanente de sistemas 
abiertos y cerrados. En un sistema abierto hay un caudal másico que recorre 
la instalación, mientras que en un sistema cerrado no. Una turbina de gas o 
de vapor es un sistema abierto, mientras que un motor de combustión forma 
un sistema cerrado. 

• CyclePad trabaja en dos fases, (a) construcción del modelo, donde se emplea 
el editor gráfico para situar los componentes conectándolos entre ellos, y (b) 
análisis del modelo, donde se especifican el fluido de trabajo, suposiciones 
de trabajo y valores numéricos para las propiedades del fluido en los 
diferentes puntos (stuffs) del ciclo. 

 
Las fuentes principales de información utilizadas para la realización del proyecto son:  

� El libro “Solar energy engineering: processes and systems”,  Kalogirou, S. 
2009”,  

� La biblioteca de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Carlos III de 
Madrid. 

� La página web de “Science Direct” que es una base de datos que ofrece 
artículos científicos revisados y capítulos de una gran cantidad de libros. 

� Normativa aplicable a este tipo de instalaciones. 
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2.1 HISTORIA DE LA ENERGÍA SOLAR 
 

Las primeras utilizaciones de la energía solar se pierden en la lejanía de los tiempos. No 
obstante, por algunas tablillas de arcilla halladas en Mesopotamia, se sabe que hacia el 
año 2000 antes de J.C. las sacerdotisas encendían el fuego sagrado de los altares 
mediante espejos curvados cubiertos de oro pulido. 

 

Figura 2.01. Sacerdotisas encendiendo el fuego sagrado 

(Fuente: [16]) 

 

En Egipto, hacia el año 1450 antes de J.C., existían unas estatuas sonoras del faraón 
Amenhotep III. El sonido producido por estas estatuas era consecuencia del aire 
calentado en sus enormes pedestales, que eran huecos, y que comunicaban con el 
exterior por un orificio muy pequeño. 

Arquímedes utilizó espejos cóncavos, con los cuales incendio las naves romanas 
durante el sitio de Siracusa (212 antes de J.C.) 

 

Figura 2.02. Defensa de Siracusa, Joannes Zonaras (S.XII) 

(Fuente: [16]) 

 

Durante los siguientes 1800 años la energía solar permaneció olvidada, incluso durante 
el Renacimiento. 

Kircher (1601-1680) encendió una pila de leña a distancia utilizando espejos  por un 
procedimiento similar al utilizado por Arquímedes. 
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Ehrenfried von Tschirnhaus (1651-1700), que era miembro de la Academia Nacional 
Francesa de la Ciencia, logró fundir materiales cerámicos mediante la utilización de una 
lente de 76 cm de diámetro. 

George Louis Leclerc (1707-1788) fabricó un horno solar compuesto por 360 espejos 
con un foco común e hizo una demostración en los jardines del Palacio de Versalles 
incendiando una pila de leña a 60 m. 

El primer colector solar plano fue fabricado por el suizo Nicholas de Saussure (1740-
1799), y estaba compuesto por una cubierta de vidrio y una placa metálica negra 
encerrada en una caja con su correspondiente aislamiento térmico. Este colector solar se 
utilizó para cocinar alimentos que se introducían en su interior.  

Antoine Lavoisier (1743-1794), célebre químico francés descubridor del oxigeno, 
experimentó con lentes de 130 cm de diámetro y fundió el platino, cuyo puno de fusión 
es de 1760 ºC.  

 

Figura 2.03. Horno solar utilizado por Antoine Lavoisier 1774. 

(Fuente: [12]) 
 

Jhon Herschell, hijo del célebre astrónomo británico William Herschell, descubridor del 
planeta Urano, utilizó colectores solares de dos cubiertas también para cocinar 
alimentos, obteniendo en 1873 un prototipo que alcanzaba los 116 ºC. 

En 1874 se instaló en Las Salinas (Chile) un destilador solar pasivo, consistente en 4700 
m2 de superficie acristalada que producían 23000 litros de agua dulce al día. Este 
destilador funcionó durante 40 años hasta que fue traída el agua mediante una tubería 
desde Antofagasta. 

En 1875, el francés Mouchont realizó un colector cónico de 18.6 m2 de área de apertura, 
destinado a la producción de vapor y que fue presentado en París. Este colector tuvo un 
accidente como consecuencia de quedarse sin agua. 

Abel Pifre utilizó en la exposición de Paris del año 1878 un colector doble parabólico 
para la producción de vapor, con el cual se accionaba una pequeña imprenta. 
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Figura 2.04. Colector de Abel Pifre en la Exposición de Paris de 1878 

(Fuente: [12]) 

 

El primer colector cilíndrico parabólico fue ideado por el norteamericano Jhon Ericsson 
en 1883. 

Hacia finales del siglo XIX existía ya un cierto interés por la energía solar, puesto de 
manifiesto por las diversas revistas científicas de la época. 

A principios del siglo XX la utilización de la energía solar tuvo especial interés en 
Estados Unidos, principalmente en California, donde se hicieron algunos trabajos y 
estudios en colaboración con astrónomos, construyéndose algunos prototipos de grandes 
dimensiones. El abaratamiento de los combustibles, como consecuencia de la I Guerra 
Mundial, dio al traste con todos estos trabajos. 

Un ejemplo de los aludidos colectores fue el colector del portugués Himilaya en San 
Louis (Missisipi) del año 1904, con un factor de concentración de 2000, destinado a 
fundir metales, así como un colector cónico realizado por el norteamericano Eneas, 
contemporáneo del anterior. 

En 1913, los también norteamericanos Shumen y Boys instalaron, primero en Filadelfia 
(USA) y luego en Egipto, colectores cilíndricos que producían vapor para el 
accionamiento mecánico de bombas hidráulicas destinadas a irrigación. El colector de 
Egipto proporcionaba una potencia de 37 a 45 kW durante un periodo de cinco horas. 

En la década de los años 30 del siglo XX se popularizaron en Japón equipos de 
circulación natural para obtener agua caliente sanitaria con una capacidad de 
almacenamiento de 100-200 litros. 

Después de la II Guerra Mundial este tipo de sistemas se extendió también en Israel, 
pero debido al bajo precio de los combustibles convencionales, el uso de la energía solar 
quedo relegado a un segundo plano. 

El resurgimiento de la energía solar como una disciplina científica  se produce en 1953, 
cuando Farrington Daniels organiza en la Universidad de Wisconsin un Simposio 
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Internacional sobre la utilización de la energía solar, por la National Science Foundation 
de Estados Unidos. Dos años más tarde, en Tucson (Arizona), se celebró otro simposio 
y se formó la Asociación para la Energía Solar. 

Como consecuencia de estos simposios se creó la revista “Solar Energy”, de muy alto 
nivel científico, que edita la Sociedad Internacional de la Energía Solar con sede en 
Australia, entidad que sucedió a la Asociación para la Aplicación de la Energía Solar. 

En esta misma época (1954) se descubrió la fotopila de silicio en los laboratorios de la 
Bell Telephone, los cuales recibieron por ello un fuerte impulso debido a las inminentes 
necesidades de fotopilas para actividades espaciales. 

En la década de los años 60, el excesivo abaratamiento de los combustibles 
convencionales hizo que se dedicase poca atención al tema de la energía solar, si bien en 
esta época se construyó el horno solar de Font Romeu (Francia). 

Fue en 1973 cuando, como consecuencia de la cuarta guerra árabe-israelí, la OPEP 
decidió elevar enormemente  los precios del petróleo y se produjo un fuerte 
resurgimiento mundial de la energía solar, al poder ser ya competitiva con los nuevos y 
altos precios del petróleo y de los productos energéticos en general. 

En este contexto se prevé un crecimiento moderado pero sostenido de las aplicaciones 
de la energía solar y de otras fuentes de energía renovable en  todo el mundo. 

2.2 CLASIFICACIÓN DE LOS COLECTORES SOLARES EN FUNCIÓN DE LA RAZÓN 
DE CONCENTRACIÓN. 
 

Un colector solar es un tipo especial de intercambiador de calor que transforma la 
energía radiante procedente del Sol en energía térmica. Los colectores se diferencian en 
varios aspectos de los intercambiadores de calor convencionales. En estos últimos se 
lleva a cabo normalmente un intercambio de calor fluido a fluido, con altos valores de 
transferencia de calor, siendo la radiación un fenómeno poco importante. Los colectores 
solares presentan problemas muy particulares de flujos de energía bajos y variables y 
gran importancia del fenómeno de radiación. 
 
La mayoría de los estudios sobre aprovechamiento térmico de la radiación solar realizan 
su análisis partiendo de la clasificación tradicional que distingue entre colectores para 
aplicaciones de baja, media y alta temperatura. 
 
En las aplicaciones solares de baja temperatura se emplean siempre colectores solares 
sin concentración, es decir, C=1. En este caso, todos los elementos del subsistema solar 
tienen el mismo emplazamiento físico. 
 
En las aplicaciones de temperatura más elevada, dentro del colector se distinguen dos 
elementos claramente diferenciados, el receptor y el concentrador, con funcionalidades 
y ubicaciones distintas. El receptor es el elemento del sistema donde la radiación se 
absorbe y se convierte en otro tipo distinto de energía; incluye el absorbedor, sus 
cubiertas asociadas y el aislante. El concentrador o sistema óptico es la parte del 
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colector que dirige la radiación sobre el receptor. La abertura del concentrador es el 
espacio abierto a través del cual la radiación solar entra en el colector. 
 
Se pueden encontrar en la bibliografía distintas definiciones de razón de concentración, 
aunque la más habitual es la de razón de concentración superficial, es decir, la razón 
entre el área de la apertura del concentrador respecto al área del receptor, ecuación 2.01: 
 � = ����  

(2.01) 
Tipos de colectores solares atendiendo a la razón de concentración: 
 

1. Sin concentración, C = 1: 
 

1.1. Colectores no vidriados 
1.2. Colectores de placa plana 
1.3. Colectores de tubo de vacio 
 

2. Con concentración, C > 1: 
 

2.1. Sitemas Fresnel, C ˂ 30 
2.2. Sistemas cilindro parabólicos, C = 30 – 90 
2.3. Sistemas de torre central, C = 200 –1000 
2.4. Discos parabólicos, C = 1000 – 5000 

 

2.2.1 COLECTORES SIN CONCENTRACIÓN 
 
Los colectores sin concentración se diseñan para aplicaciones que demandan energía a 
una temperatura relativamente baja, en general hasta 100 ºC, aunque con los tubos de 
vacío se pueden alcanzar los 130 ºC. Aprovechan tanto la radiación directa como la 
difusa, no requieren un seguimiento de la trayectoria solar y precisan escaso 
mantenimiento. Además, mecánicamente son bastante más simples que los colectores 
de concentración. 

 

2.2.2 SISTEMAS FRESNEL 
 
Los sistemas Fresnel discretizan el concentrador en multitud de espejos lineales (N~25) 
de sección parabólica, el receptor puede ser de varios tubos o de un solo tubo con 
concentrador secundario. En la figura 2.05 se muestran los elementos principales de 
estas centrales: los espejos lineales orientables y el tubo absorbedor estático en la parte 
superior con un sistema de reconcentración de los rayos reflejados por los espejos 
lineales. 
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Figura 2.05. Instalación termosolar basada en tecnología Fresnel 

(Fuente: [27]) 
 

En estos sistemas la relación de concentración es bastante inferior a la alcanzable en los 
canales parabólicos e, incluyendo la reconcentración no pasa de 40. Con estos valores la 
temperatura máxima del fluido de trabajo estaría por debajo de los 300 ºC para tener un 
rendimiento combinado óptico y térmico razonable. Con esos valores de temperatura 
puede pensarse tanto en la utilización de aceites térmicos como de vapor saturado. Los 
rendimientos de conversión en electricidad en el punto de diseño estarían en torno al 
10%.  
 
Los reflectores lineales, que suelen tener una pequeña curvatura, se disponen en 
dirección Norte-Sur por lo que deben efectuar un seguimiento completo en un eje a lo 
largo del día, mirando hacia el este por la mañana y siguiendo al sol hasta su puesta por 
el oeste. 

2.2.3 SISTEMAS CILINDRO PARABÓLICOS 
 
La tecnología de colectores cilindro parabólico, figura 2.06, es de las más utilizadas a 
nivel mundial por sus características. El captador cilindro parabólico, denominado 
mediante las siglas CCP, debe su nombre a uno de sus componentes principales: la 
superficie reflectante cilindro parabólica que refleja la radiación solar directa 
concentrándola sobre un tubo absorbente colocado en la línea focal de la parábola, Se 
consiguen razones de concentración entre 30 y 90. 
 
Esta radiación concentrada sobre el tubo absorbedor hace que el fluido que circula por 
su interior se caliente, transformando de esta forma la radiación solar en energía 
térmica, en forma de calor sensible o latente del fluido.  

 

Figura 2.06. Instalación termosolar de colectores cilindro parabólicos 

(Fuente: [26]) 
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Una central termosolar de colectores cilindro parabólicos como se puede ver en la figura 
2.07 está compuesta por cuatro bloques fundamentales: Campo solar, sistema de 
almacenamiento térmico y de caldera auxiliar, sistema de generación de vapor y el 
bloque de transformación eléctrica (turbina y generador). 

 

Figura 2.07. Esquema de una central termosolar de colectores cilindro parabólicos 

(Fuente: [26]) 

 

2.2.4 SISTEMAS DE TORRE CENTRAL 
 

En la figura 2.08 se puede apreciar el principio de funcionamiento de estas centrales en 
las cuales los espejos reflejan la radiación solar directa hacia un receptor situado el lo 
alto de la torre. 
 

 

Figura 2.08. Esquema de una central termosolar de torre central 

(Fuente: [06]) 

 
 

Los sistemas de torre central están formados por espejos cuasi-planos denominados 
helióstatos, distribuidos en una superficie horizontal, e inclinados de tal forma que 
reflejen la radiación solar hacia la parte superior de la torre, donde generalmente se 
coloca el receptor. Los factores de concentración que se consiguen en este caso oscilan 
entre 200 y 1000. 
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Ello permite trabajar a temperaturas de entre 500 y 800 ºC dependiendo del fluido de 
trabajo, con un buen rendimiento combinado óptico y térmico. 
 
 

 

Figura 2.09. Instalación termosolar de torre central 

(Fuente: [06]) 

 
 
Los helióstatos, cuya posición es controlada permanentemente por actuadores, colocan 
su superficie reflectante de forma que el rayo reflejado se dirija al receptor en la torre. 
El objetivo puede ser el centro de la apertura los receptores de cavidad. También  puede 
ser un determinado punto de la superficie del receptor en los de tipo externo cilíndrico, 
al objeto de distribuir el flujo de radiación reflejada en toda su superficie y evitar 
sobrepasar los límites de los materiales. Antes de arrancar o ante determinadas 
situaciones de operación, los helióstatos dirigen sus rayos al punto de espera a una cierta 
distancia de la torre formándose un diábolo luminoso. 
 
A diferencia de los canales parabólicos cuya disposición es siempre perpendicular al sol 
en un plano, los helióstatos mueven su superficie en dos ejes variando constantemente a 
lo largo del día el ángulo entre la normal a la superficie y la radiación incidente. 
 
Para hacer el campo de helióstatos más eficiente se intenta compactar al máximo con el 
compromiso de que las sombras que se dan unos a otros en diferentes momentos del día 
y el bloqueo que a la radiación reflejada por un helióstato puede parcialmente hacerle el 
que se encuentre delante de él en la dirección del receptor, sea lo mínimo posible. 

2.2.5 DISCOS PARABÓLICOS 
 
Los discos parabólicos son espejos tipo paraboloide de revolución, que se mueven de 
forma que siempre están orientados al Sol. Este cuarto tipo es con el que se consiguen 
razones de concentración más altas, entre 1000 y 5000. Debido a ello, la temperatura del 
fluido de trabajo puede ser muy elevada y consecuentemente el rendimiento global 
óptico termodinámico de conversión que se sitúa habitualmente en valores superiores al 
25%. 
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Figura 2.10. Instalación termosolar de discos parabólicos 

(Fuente: [31]) 

 

 
Para conseguir la superficie reflectante habitualmente se emplea una estructura metálica 
con elementos rigidizadores tipo celosía o de embutición que permite obtener una 
superficie parabólica a la que se adhieren los elementos reflectantes a modo de facetas. 
 
En esta tecnología la parábola debe estar siempre orientada al sol, para lo cual, el 
procedimiento más extendido es el de movimiento de la estructura en dos ejes: azimut y 
elevación. 
 
El receptor es otro elemento esencial de esta tecnología y consiste habitualmente en un 
conjunto tupido de tubos que llenan todo el interior de una cavidad hecha con materiales 
cerámicos. En dichos tubos se calienta el fluido, habitualmente hidrógeno o helio, que 
efectúa un ciclo Stirling de conversión termodinámica. 

2.3 PLANTAS TERMOSOLARES DE CONCENTRACIÓN EN ESPAÑA 
 

Los sistemas solares de concentración están adquiriendo cada vez más fuerza como 
tecnologías para la producción de energía eléctrica. Prueba de ello, son los más de 2000 
MWe que figuran como inscritos provisionalmente en el Registro de Instalaciones de 
Producción de Energía Eléctrica en el Régimen Especial, en España. En la figura que 
aparece a continuación se muestran los proyectos que actualmente están en fase de 
explotación, ejecución o promoción. 
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Figura 2.11. Localización de centrales solares termoeléctricas en España. 

(Fuente: [24]) 

 

2.4 ANÁLISIS DAFO DEL SECTOR 
 

Se presenta un análisis DAFO (debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades) del 
sector solar termoeléctrico en general. La tabla 2.01 resume esquemáticamente los 
puntos que se desarrollan a continuación. 
 
Fortalezas 
 
- Abundante recurso solar. Los niveles de irradiación directa normal en el sur de España 
están cerca de 2000 kWh/m2. Aunque está por debajo de los de otras zonas del mundo, 
es un valor significativo. En los desiertos del Sahara, de Atacama o del Oeste americano 
se alcanzan niveles de 2600 kWh/m2. 
 
- Disponibilidad de terrenos adecuados. La implantación de una central solar 
termoeléctrica requiere una extensión de terreno aproximadamente proporcional a su 
superficie de captación. Este terreno debe reunir unas características muy exigentes, 
especialmente en el caso de la tecnología de canales parabólicos. 
En el sur de la Península Ibérica existen amplias zonas que reúnen esas características, 
por comunidades autónomas son Andalucía, Extremadura, Castilla-La Mancha, Murcia 
y Valencia las que reúnen mejores condiciones, aunque no se debe olvidar que no son 
las mejores del planeta y que hay otras zonas del sur de Europa que también reúnen 
condiciones aceptables para la implantación de centrales solares termoeléctricas. 
 
- Presencia de la PSA. La presencia de la Plataforma Solar de Almería en Tabernas ha 
sido y siendo un factor de importancia singular para el desarrollo del sector. A esta 
circunstancia se le une la reciente creación del Centro Tecnológico Avanzado de 
Energías Renovables en Andalucía (CTAER). 
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- Liderazgo de empresas españolas. Las empresas líderes en el sector solar 
termoeléctrico son empresas españolas y son bastantes las que se están incorporando en 
los últimos tiempos. Además, el fuerte desarrollo del sector en España y la mencionada 
presencia de la PSA han llevado a empresas nacionales y europeas a elegir el sur de 
España como base de operaciones. Todo esto conlleva la creación de un tejido 
empresarial que debe ser decisivo para el desarrollo del sector. En la asociación 
PROTERMOSOLAR (www.protermosolar.com) se agrupan casi todas las empresas 
españolas y en ESTELA –la equivalente europea- se asocian otras más de ámbito 
europeo. 
 
- Liderazgo en formación de técnicos. Por ejemplo la actividad histórica de algunos 
grupos de investigación de la ETSI de Sevilla, ligada en gran medida a la PSA, ha 
propiciado el que, hoy por hoy, los ingenieros formados en esta Escuela Superior estén 
jugando un papel muy destacado en el desarrollo del sector. Varias universidades 
españolas tienen Másteres especializados en Energías Renovables, con fuerte énfasis en 
las tecnologías termosolares. 
 
- Disposición favorable de las administraciones. El papel relevante que la energía solar 
termoeléctrica puede jugar en el sistema energético para contribuir a la reducción de la 
dependencia energética –sea a nivel europeo o nacional- y a la mitigación del cambio 
climático hace que exista una disposición muy favorable hacia este sector en las 
administraciones públicas. 
 
- Programabilidad. Una de las dificultades para el pleno desarrollo de las energías 
renovables en general es su carácter intermitente y en cierto grado impredecible, por los 
problemas que estas características suponen para su integración en el sistema eléctrico 
actual fuertemente centralizado. Las tecnologías termosolares  permiten mediante 
hibridación con combustibles fósiles o renovables, o con el uso de sistemas de 
almacenamiento térmico, la adaptación de la producción a las necesidades de la red 
eléctrica. Evidentemente, se entiende que el gestor del sistema eléctrico, Red Eléctrica 
de España, con su difícil trabajo de hacer llegar electricidad a todos los consumidores en 
todos los momentos y en las cantidades que estos necesitan, exija a los generadores de 
electricidad unas condiciones que las plantas termosolares pueden cumplir 
perfectamente. Máxime si se aceptara el nivel de hibridación con gas natural o con 
biomasa que el gestor de la central estimara necesario unido a una política de 
compensaciones económicas que fuera justa. Adicionalmente, hay que tener en cuenta 
que los períodos de máxima generación de las centrales eléctricas termosolares vienen a 
coincidir con uno de los picos de las curvas de consumo, con el consiguiente efecto 
beneficioso para el sistema eléctrico. 
 
- Buena consideración social. La energía solar termoeléctrica goza de buena 
consideración social como se pone de manifiesto en el apoyo de destacados grupos 
ecologistas (Greenpeace, Ecologistas en Acción) a la tecnología y al desarrollo del 
sector. 
 
Debilidades 
 
- �úmero limitado de proveedores. El suministro de algunos elementos claves de las 
centrales eléctricas termosolares está en manos de un número muy limitado de 
empresas, especialmente en lo que se refiere a dos de los elementos claves de la 
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tecnología de canales parabólicos: el tubo absorbedor y los espejos parabólicos, hasta 
hace muy poco en una situación casi monopolística. Aunque la situación se ha corregido 
recientemente con la aparición de un nuevo fabricante de cada uno de estos dos 
elementos y con el aumento de la capacidad de fabricación, el mercado es aún rígido y 
no propicia una reducción significativa de costes a través del mecanismo de la 
competencia. Por otra parte, la situación es similar en lo que se refiere a otro elemento 
clave, la turbina, ya que el precio de este elemento ha subido considerablemente durante 
los últimos años y la práctica totalidad del mercado está en manos de uno o dos 
fabricantes. Finalmente, existe también un número limitado de empresas capaces de 
ofrecer los proyectos “llave en mano” (EPC, Engineering, Procurement and 
Construction) que demanda actualmente el mercado, ya que un gran número de plantas 
se están desarrollando en la modalidad Project Finance, que requiere una gran capacidad 
financiera y tecnológica a las empresas que ofrecen este tipo de servicios. Es obvio que, 
a medida que aumente el número de centrales en construcción se solucionará esta 
debilidad. 
 
- �ecesidades de terreno exigentes. Las plantas basadas en CCP requieren grandes 
extensiones (entre 150 ha y 250 ha para una planta de 50 MW, dependiendo de su 
capacidad de almacenamiento) de terreno llano. La tecnología de torre o receptor central 
demanda extensiones similares e incluso superiores, aunque con requisitos menos 
exigentes en cuanto a orografía. La disponibilidad de este tipo de terrenos es limitada si 
bien en el sur de España hay mucha superficie disponible y en muchos casos se da una 
clara concurrencia con otros usos, principalmente el agrícola, lo que puede producir 
movimientos especulativos y un aumento del coste de los terrenos. 
 
- Tejido empresarial insuficiente. Con la excepción de Abengoa, y pocas empresas más, 
hay pocas grandes empresas bien posicionadas en el sector, siendo esta ausencia 
particularmente patente en el campo de las empresas que ofertan proyectos “llave en 
mano” y en el del desarrollo y fabricación de los elementos de más alto valor añadido. 
 
- Recursos hídricos limitados. La necesidad de emplear volúmenes de agua de cierta 
importancia para la refrigeración del ciclo de potencia y el lavado de espejos condiciona 
en gran medida la disponibilidad de terrenos para centrales solares termoeléctricas. 
Además, la Ley del Agua da prioridad al uso agrícola, lo que en regiones como las del 
sur de España, con recursos hídricos limitados y sujetos a períodos más o menos 
cíclicos de sequía puede suponer un serio obstáculo para el desarrollo del sector. 
 
- Riesgo tecnológico. El riesgo tecnológico se concentra actualmente en el sistema de 
almacenamiento para las plantas de canales parabólicos en construcción o en proyecto. 
Sin embargo, el desarrollo de las diferentes tecnologías debe afrontar nuevos y variados 
retos y riesgos tecnológicos si se pretende conseguir que la energía eléctrica termosolar 
sea competitiva sin necesidad de ayudas públicas. Entre los que deben abordarse a corto 
plazo destacan los sistemas cilindro parabólicos que utilizan sales fundidas, los sistemas 
de receptor central con sales o de vapor sobrecalentado, la generación directa de vapor 
en canales parabólicos, los sistemas de almacenamiento con cambio de fase, nuevos 
fluidos de trabajo como el sodio, etc. 
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Amenazas 
 
- Indefinición del marco legal. La principal amenaza a la que se enfrenta un sector que 
se ha desarrollado al amparo de las primas establecidas para la generación de 
electricidad en Régimen Especial (feed-in tariff) es la indefinición del marco legal a 
medio plazo. Según cuál sea el marco legal aplicable el sector evolucionará de una u 
otra forma, pero la indefinición actual, unida a la coyuntura económica global, puede 
provocar un paro en el desarrollo del sector. Además, desde la Administración debe 
evitarse la adopción de medidas como la reciente eliminación del complemento por 
garantía de potencia que afectan a posteriori a la viabilidad económica de proyectos en 
marcha. 
 
- Estancamiento y obsolescencia tecnológicos. La estructura empresarial y financiera de 
la mayor parte de los proyectos dificulta enormemente la viabilidad de proyectos con 
componentes más o menos claros de riesgo tecnológico, solo Abengoa y Sener, 
empresas de gran capacidad tecnológica y financiera, se han atrevido a desarrollar 
proyectos claramente diferenciados del modelo “canal parabólico con aceite térmico 
como fluido de trabajo con o sin almacenamiento en sales”. Esta situación puede 
suponer una desincentivación del desarrollo tecnológico y la innovación que lastre la 
competitividad a largo plazo de este sector.  Parece necesario hacer un esfuerzo para 
favorecer el desarrollo de las otras tecnologías; al menos durante un periodo de tiempo 
suficiente para su impulso. 
 
- Usos del agua. Como se ha señalado anteriormente, la Ley del Agua no contempla 
ningún tipo de prioridad para el uso del agua en proyectos de valor medioambiental 
como las centrales eléctricas termosolares. Este hecho puede provocar tensiones entre 
propietarios de tierras, comunidades de regantes y confederaciones hidrográficas que 
tendrían una repercusión negativa sobre algunos proyectos. 
 
- Especulación. Aunque el sector solar termoeléctrico presenta unas características muy 
distintas al fotovoltaico que dificultan los procesos especulativos, las indefiniciones del 
marco legal ya mencionadas podrían favorecer la aparición de especuladores. 
 
- Fracaso tecnológico. La madurez de la actual tecnología de canales parabólicos y la 
solvencia tecnológica de los principales actores del sector hacen poco previsible el 
fracaso de la tecnología en España. No obstante, habrá que estar muy atentos a los 
resultados de los grandes sistemas de almacenamiento en sales fundidas de algunos de 
los proyectos más prometedores. 
 
Oportunidades 
 
- Reducción de la dependencia energética. La capacidad de las tecnologías termosolares 
para contribuir significativamente al mix de generación proporciona una excelente 
oportunidad para reducir la dependencia energética de España y, en menor medida (solo 
si esta contribución fuera considerable en los niveles europeo y mundial) puede suponer 
incluso un factor de estabilización del precio de algunos combustibles (gas natural). 
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- Contribución significativa a la consecución de objetivos de reducción de emisiones. Si 
la generación de electricidad termosolar llegara a suponer un desplazamiento de la 
generación fósil, el sector podría contribuir de forma muy significativa a la consecución 
de los objetivos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, GEI. 
 
- Expansión internacional de las empresas españolas. Gracias a que España está siendo 
la punta de lanza en el desarrollo de la generación solar termoeléctrica, las empresas 
españolas en general están posicionadas muy favorablemente ante el previsible 
desarrollo del sector en otras regiones del mundo (EEUU, Norte de África y Oriente 
Medio, India, Australia…). 
 
- Creación de empleo. Numerosos estudios muestran los efectos favorables del 
desarrollo del sector solar termoeléctrico sobre el empleo, ya sea durante la 
construcción de las plantas, a lo largo de su vida útil con la operación y mantenimiento 
de las mismas, y sin olvidar el empleo de alta cualificación asociado a la I+D+i y a la 
ingeniería. 
 
- Atracción de inversiones. España tiene una gran oportunidad de convertirse en el 
mayor receptor de inversiones en el sector durante los próximos años, no solo las 
asociadas a la construcción de plantas, sino también otras de marcado carácter 
estratégico como la fabricación de componentes de alto valor añadido, por ejemplo, la 
planta de fabricación de tubos absorbedores de SCHOTT Solar en Aznalcóllar, Sevilla, 
puesta en marcha a primeros de 2008. 
 
- Liderazgo en I+D. La Plataforma Solar de Almería es el principal referente mundial 
como centro de I+D. El desarrollo del sector en España ofrece una oportunidad única de 
consolidar ese liderazgo tanto en el sector público como en el privado. La 
administración española debe contribuir a este objetivo recabando un papel más activo 
que el jugado hasta ahora. 

 

Tabla 2.01. DAFO del sector solar termoeléctrico 

(Fuente: [20]) 
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3.1 ESTUDIO DE LOS COLETORES CILINDRO PARABÓLICOS 
 
Los colectores cilindro parabólicos (CCP) son captadores solares de concentración, que 
transforman la radiación solar directa en energía térmica, calentando un fluido de 
trabajo, hasta temperaturas que, hasta hace relativamente poco tiempo, podían alcanzar 
no más de 400 ºC, por lo que se engloban dentro de lo que se denomina colectores 
solares de media temperatura. Esta limitación venía impuesta no sólo por el fluido de 
trabajo (aceite sintético) sino también por la temperatura máxima admisible por la 
superficie selectiva. Respecto a la primera limitación, ya se están utilizando fluidos de 
trabajo que aguantan más temperatura, como las sales fundidas y el agua-vapor. 
Respecto a la segunda limitación, ya se han dado a conocer nuevos tubos absorbedores 
con superficies selectivas que aguantan más temperatura sin degradarse (Benz et al., 
2008). 
 
En un inicio, las temperaturas que se podían alcanzar con este tipo de colectores eran 
superiores a 260 ºC, por lo que se utilizaron para alimentar térmicamente – y todavía 
hoy se utilizan – a una gran diversidad de procesos industriales que precisan calor de 
proceso (Industrial Process Heat, IPH). Aunque esta aplicación propició el desarrollo 
de los colectores cilindro parabólicos en las décadas de los años 70 y 80, hubo tres 
obstáculos que provocaron, no obstante, que esta tecnología no se hiciera con el 
mercado. En primer lugar, el esfuerzo ingenieril y comercial que se requería, incluso en 
proyectos pequeños. En segundo lugar las decisiones de los clientes, muchas de las 
cuales ocasionaban que el proyecto no se llegase a completar, después de que ya se 
hubiera desarrollado un considerable esfuerzo por aplicar esta tecnología. El último 
factor condicionante fue el rendimiento, que no siempre se ajustaba a los criterios 
industriales de proyecto rentable. Aun así, los CCP siguen utilizándose para 
proporcionar energía térmica a gran diversidad de procesos industriales: producción de 
acetona, industrial láctea y procesado de residuos, entre otros, reemplazando en estas 
aplicaciones a los combustibles fósiles tradicionales. 
 
Posteriormente, la investigación en el campo de los colectores cilindro parabólicos se 
fue orientando a la producción de electricidad y en poco tiempo surgió lo que todavía es 
actualmente una prueba fiable de la madurez tecnológica de los colectores CCP: las 
plantas termosolares SEGS (Solar Electric Generating System), con una extensión 
aproximada de 2.5 millones de metros cuadrados, en California (EEUU) y una potencia 
neta total de 340 MWe. Estas plantas nacieron impulsadas por el aumento que 
experimentó el precio del petróleo en los años 70. No obstante, su posterior 
abaratamiento en los años 80 puso de manifiesto la necesidad de reducir los costes e 
incrementar la eficiencia de los sistemas solares con CCP para aumentar su 
competitividad frente a los sistemas convencionales basado en combustibles fósiles. 
 
La tecnología utilizada en las plantas SEGS se denomina Heat Transfer Fluid (HTF), 
que consiste en utilizar un medio de transferencia de calor (generalmente aceite 
sintético) que transporta la energía térmica suministrada por un campo solar CCP hasta 
el bloque de potencia, en el cual, mediante un intercambiador de calor, se aprovecha 
dicha energía para alimentar un ciclo de Rankine de agua-vapor. 
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3.1.1 DESARROLLO DE LA TECNOLOGÍA DE COLECTORES SOLARES CILINDRO 
PARABÓLICOS  
 

El colector solar cilindro parabólico consiste en un concentrador cilindro parabólico que 
refleja la radiación solar directa sobre la línea focal de la parábola, en la que se sitúa el 
receptor: el tubo absorbedor. 
 
Desde el punto de vista estructural, este tipo de colectores se compone de cinco 
elementos principales: 
 

I. La cimentación y la estructura soporte. 
II. El reflector cilindro parabólico. 
III. El tubo absorbedor o receptor. 
IV. El sistema de seguimiento solar. 
V. Fluidos de transferencia de calor empleados en los colectores CCP 

 

3.1.1.1 LA CIMENTACIÓN Y LA ESTRUCTURA SOPORTE 
 

La cimentación soporta los colectores y los fija al suelo de forma que el conjunto 
estructural soporte las cargas para las que fue diseñado. Las cargas del colector son 
función de sus dimensiones y características estructurales, que se traducirán en un peso 
y en una carga de viento, además del tipo de terreno. El material utilizado es hormigón 
armado estándar. 
 
Los colectores se pueden montar en posición horizontal o aprovechando la inclinación 
natural del terreno. En el caso de orientación este – oeste siempre será horizontal, 
mientras que en el caso de montaje norte – sur se podrá optar por cualquiera de las dos 
posibilidades, siempre que la inclinación sea hacia el sur y la pendiente pequeña. 
 
La misión de la estructura del colector es la de dar rigidez al conjunto de elementos que 
lo componen, a la vez que hacer de interfase con la cimentación del propio colector. 
Hasta el momento, las estructuras utilizadas por los colectores cilindro parabólicos son 
todas metálicas, aunque se han empezado a investigar con otros materiales, como fibra 
de vidrio, materiales plásticos e incluso con madera para la parábola propiamente dicha. 
Los apoyos o pilares también son metálicos, pero se contempla la posibilidad de 
montarlos de hormigón, haciendo un todo con la cimentación. 
 
Para construir la estructura de la parábola se utilizan dos técnicas preferentemente, la 
espacial y la de tubo soporte central o torque tube. La primera es la que se utiliza en los 
colectores LS-3 de Luz y la segunda, la que se utilizaba en los colectores LS-1 y LS-2, 
también de Luz. 
 
El sistema del colector LS-2 se basa en un tubo axial que soporta los perfiles metálicos 
a los que van sujetos los espejos y proporciona al conjunto la integridad necesaria y 
rigidez estructural. La estructura del colector LS-3, además de ser mayor que la del 
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colector LS-2, representa un cambio de filosofía. Mientras que los componentes 
mecánicos del modelo LS-2 eran diseñados con grandes tolerancias y ensamblados en el 
lugar de la instalación para obtener el comportamiento óptico requerido, el LS-3 consta 
de un armazón central que es conformado en un patrón guía y ajustado con precisión 
antes de ser finalmente instalado. El resultado de esta innovación es una estructura más 
ligera y más resistente a la vez, capaz de operar con una gran precisión en condiciones 
de fuertes vientos. En la figura 3.01 se han representado las secciones transversales de 
los colectores LS-2 y LS-3. 

 

 

Figura 3.01.a. Sección transversal del colector LS-2                       Figura 3.01.b. Sección transversal del colector LS-3 

Figura 3.01. Sección transversal del diseño LS-2 y LS-3 

(Fuente: [15]) 

 

Basándose en la experiencia y en las lecciones aprendidas con las plantas SEGS, existen 
actualmente nuevos diseños de colector bajo desarrollo, que se describen a 
continuación. 
 
El diseño del colector Eurotrough pertenece a un consorcio de empresas y laboratorios 
de investigación europeos (Inabensa, Fichtner Solar, Flabeg Solar, SBP, Iberdrola, 
Ciemat DLR, Solel, CRES). El colector Eurotrough, en sus diferentes variantes, utiliza 
la filosofía de tubo central, pero en lugar de montar un tubo helicoidal, es una estructura 
cuadrada longitudinal (armazón soporte o torque box) la que realiza los principales 
esfuerzos. Este diseño elimina muchos de los problemas asociados con los 
concentradores LS-2 y LS-3 durante la fabricación y operación. Consiste básicamente 
en un armazón rectangular con brazos soporte para los espejos, que consigue reducir las 
fuerzas sobre las planchas de vidrio en un factor de tres y, por consiguiente, las roturas 
del cristal en condiciones de vientos fuertes. El eje de rotación se sitúa en el centro 
gravedad, unos milímetros por encima del armazón externo. Al estar sujeta la estructura 
a menores cargas de viento y pesos muertos, las deformaciones en operación son 
menores, aumentando por consiguiente el rendimiento óptico. Su diseño rígido permitió 
además alargar la longitud del colector, obteniéndose dos versiones distintas del 
colector Eurotrough, de 100 y 150 metros respectivamente de longitud total por cada 
colector, existiendo solo dos diferencias entre ellos: el número de módulos cilindro 
parabólicos incluidos en cada colector (ocho en el ET-100 y doce en el ET-150) y la 
potencia de la unidad hidráulica. Además, se incorporó la posibilidad de montarlo en 
terrenos inclinados (3% de pendiente). Como ya se ha mencionado, aunque la longitud 
total son 100 o 150 metros, el elemento constituyente del colector Eurotrough es una 
estructura soporte de acero de 12.27 metros de longitud, llamada módulo, con una 
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sección rectangular que sostiene los brazos soporte de las facetas de un espejo 
parabólico de 5.76 metros de apertura. 
 
Basándose en la experiencia adquirida en las dos generaciones de colectores 
Eurotrough, un grupo alemán de desarrollo formado por Flagsol, Solar Millennium y la 
ingeniería SBP (Schlaich Bergermann und Partner) se concentró en la explotación 
sistemática de las experiencias de diseño de los colectores ET, para permitir su uso 
comercial en la próxima generación de plantas termosolares de colectores cilindro 
parabólicos. Resultado de estos trabajos, surgió la tercera generación de colector 
Eurotrough, el SKAL-ET, con un diseño industrial que permitía reducir el coste del 
colector a un nivel aproximado de 200 €/m2. Dicha reducción se ha logrado mediante 
las siguientes medidas (Herrmann y Nava, 2008): 
 

- Reduciendo el peso específico del colector a 28 kg/m2, aproximadamente. 
 

- Reduciendo el número de componentes para mejorar la producción a gran 
escala.    

 
- Permitiendo la construcción in situ y reduciendo costes de construcción. 

 
- Reduciendo los requisitos de operación y mantenimiento. 

 
- Mejorando la rigidez del colector, lo que incrementa el rendimiento óptico 
(hasta el 80%) y permite operar en condiciones de viento más desfavorables, 
aumentando la producción anual. 

 
Durante más de 3 años ha estado ensayando en la planta SEGS-V un lazo completo 
(4360 m2) de colectores SKAL-ET, mejorando el diseño. En la actualidad existen dos 
proyectos de gran envergadura que van a utilizan este tipo de colector: Andasol-1,2 ,3 
ya acabadas, en España. Asimismo es el colector que se utiliza la planta de tipo ISCCS 
(Integrated Solar Combined Cycle Systems) que está instalada en Kuraymat (Egipto). 
Todo ello representa 1.2 Millones de m2 de colectores SKAL-ET en construcción, más 
que ningún otro tipo de colector. En la figura 3.02 se pueden apreciar distintas filas de 
colectores SKAL-ET en la planta solar Andasol 1. 

 

Figura 3.02. Filas de colectores SKAL-ET en la planta solar Andasol-1 

(Fuente: [15]) 
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La empresa Solargenix Energy (antes Duke Solar) ha desarrollado un nuevo colector 
cilindro parabólico, el diseño Solargenix, basado en estructura espacial de aluminio. 
Aunque el concepto es similar al del colector LS-2, el nuevo diseño es superior al LS-2 
en términos de propiedades estructurales, peso, simplicidad de fabricación, resistencia a 
la corrosión, coste de fabricación y facilidad de instalación. El �ational Renovable 
Energy Laboratory (NREL) de Estados Unidos ha sido el encargado de evaluar el 
rendimiento óptico de varias generaciones de colectores Solargenix, así como otras 
cuestiones ópticas, como comprobar la exactitud de la forma parabólica y alineación de 
los espejos. La última generación de este tipo de colectores, el Solargenix SGX-1, es el 
que se ha implementado en la planta termosolar �evada Solar One, de 64 MWe. 
 

Tabla 3.01. Parámetros de los principales colectores cilindro parabólicos 

(Fuente: [15]) 

 
 

En la tabla 3.01 se han recogido las principales características de los diseños expuestos. 
Resumiendo, en lo que respecta a colectores cilindro parabólicos para grandes plantas 
termosolares, actualmente hay tres modelos de colector disponibles, los colectores LS-3, 
Solargenix y Eurotrough. El primero es comercializado por la empresa SOLEL Solar 
Systems, el segundo por Solargenix Energy y el colector Eurotrough no es 
comercializado por una empresa en concreto, ya que, como se ha mencionado, es 
propiedad de un consorcio y sus componentes esenciales son fabricados por diversas 
empresas. 
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3.1.1.2 CARACTERÍSTICAS DEL REFLECTOR CILCINDRO PARABÓLICO 
 
La misión del reflector cilindro parabólico es, como su nombre indica, reflejar la 
radiación solar que incide sobre él y proyectarla de forma concentrada sobre el tubo 
absorbedor situado en la línea focal del reflector. 
 
Para llevar a cabo la reflexión, se utilizan películas de plata o aluminio depositadas 
sobre un soporte que le da suficiente rigidez. Estos medios soporte pueden ser de chapa 
metálica, plástico o cristal. 
 
En el caso de chapa metálica, lo habitual es que el mismo material tenga la doble 
función de soporte y reflectante. Para ello se suelen usar chapas de aluminio pulido con 
una reflectancia especular aproximada del 80%. La principal ventaja de este sistema es 
su bajo coste. Sin embargo, debido a que la reflectancia del aluminio se deteriora con 
rapidez cuando el material está a la intemperie, los reflectores de chapa de aluminio no 
suelen utilizarse para aplicaciones industriales donde se requiera gran durabilidad. 
 
Cuando el medio soporte de la película reflectante es plástico, lo que se hace es 
depositar una película de plata o aluminio sobre él, de modo que al final lo que se tiene 
es una fina lámina de plástico reflectante que puede pegarse a cualquier soporte rígido. 
Como en el caso anterior, el principal problema de estas películas reflectoras es su baja 
durabilidad a la intemperie, ya que las partículas que transporta el aire arañan y 
erosionan la superficie, lo que provoca una pérdida de especularidad. Otro problema que 
se ha detectado en este tipo de superficies reflexivas es que presentan un grado de 
ensuciamiento mayor, debido a que se cargan electrostáticamente por la acción del 
viento y atraen de esta forma mayor cantidad de polvo. 
 
La opción que más se utiliza es, sin duda, emplear vidrio como medio soporte. En este 
caso, sobre la cara posterior del vidrio se deposita una fina película de plata protegida 
por una película de cobre y otra de pintura epoxi. Dependiendo del espesor del vidrio 
sobre el que se deposita la película reflexiva de plata, se tienen dos tipos diferentes de 
espejos: a) de vidrio grueso (espesor > 3 mm), o b) de vidrio delgado (espesor < 1,5 
mm). 
 
Cuando se utiliza vidrio grueso como soporte, antes de depositar la película de plata, el 
vidrio es curvado en caliente, en hornos especiales, para que adopte la forma parabólica 
que debe tener, de modo que los espejos pueden ir colocados directamente sobre la 
estructura metálica del colector. Este tipo de espejos son los que se utilizan en los 
colectores LS-3 y Eurotrough. 
 
Cuando el espesor del vidrio es pequeño (<1,5 mm), los espejos tienen la suficiente 
flexibilidad como para curvarse en frío y pueden pegarse directamente sobre un soporte 
metálico, de fibra de vidrio o de otro material, que es el que asegura la adecuada 
curvatura del concentrador. Si el citado soporte es suficientemente rígido, será éste el 
que de la forma cilindro parabólica; si se trata de un soporte fino, por ejemplo una chapa 
metálica de 0,6-0,8 mm de espesor, la forma vendrá dada por la propia estructura. 
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La razón por la que se utiliza plata y no aluminio es que la reflectividad de la plata es 
sensiblemente mayor a la del aluminio, aunque el coste de fabricación es similar. Los 
espejos de vidrio con película de plata, recién puestos, pueden llegar a tener una 
reflectividad solar del orden del 93,5%. Además, la experiencia de funcionamiento con 
este tipo de espejos en las plantas SEGS ha sido muy buena: la reflectividad no ha 
sufrido prácticamente degradación y los fallos en los espejos han sido mínimos, aunque 
se han registrado algunos en los lados del campo de barlovento, donde no existe 
protección contra el viento. 
 

3.1.1.3. CARACTERÍSTICAS DEL RECEPTOR 
 
El receptor lineal del colector cilindro parabólico, también llamado Heat Collector 
Element (HCE), es el encargado de convertir la radiación solar concentrada en energía 
térmica que transporta el fluido calorífero o caloportante. 
 
Se encuentra ubicado en la línea focal del concentrador cilindro parabólico, sujeto a la 
estructura mediante unos brazos soporte. Es uno de los elementos fundamentales de 
todo CCP, ya que de él depende en gran medida el rendimiento global del colector. 
Consiste en un tubo absorbedor que a su vez está compuesto por dos tubos concéntricos: 
uno interior metálico, por el que circula el fluido calorífero, y otro exterior, de cristal. 
 
El tubo metálico lleva un recubrimiento selectivo que le proporciona una elevada 
absortividad (~94%) en el rango de la radiación solar y una baja emisividad en el 
espectro infrarrojo (~15%), lo que le proporciona un elevado rendimiento térmico. Para 
temperaturas de hasta 425 ºC, los recubrimientos selectivos que se utilizan son 
compuestos de cermet (productos mezcla de compuestos metálicos y cerámicos), 
obtenidos por sputtering o deposición física del vapor (Proceso PDV, Physical Vapour 
Deposition), que consiguen una absortividad superior al 95% y una emisividad del 15% 
e incluso menor a 400 ºC. El principal problema de los recubrimientos PDV es que la 
mayoría de ellos se degradan en contacto con el aire cuando están calientes, por lo que 
se requiere que exista un alto vacío en la cámara que queda entre el tubo metálico 
interior y la cubierta de cristal. 
 
El tubo de cristal que rodea al tubo interior metálico tiene una doble misión: por un 
lado, proteger el recubrimiento selectivo de las incidencias meteorológicas, y reducir las 
pérdidas térmicas por convección en el tubo absorbedor. Este tubo suele llevar un 
tratamiento antireflexivo en sus dos caras, para aumentar su transmisividad y, 
consecuentemente, el rendimiento óptico del colector. 
 
Cuando entre el tubo metálico y el tubo de vidrio se hace el vacío para que no se 
degrade la superficie selectiva, los extremos del tubo de vidrio van unidos, mediante 
una soldadura vidrio–metal, a un fuelle metálico que va soldado por su otro extremo al 
tubo metálico interior. De esta forma se logra que exista un espacio anular estanco entre 
el tubo interior metálico y el tubo exterior de vidrio, a la vez que el fuelle metálico sirve 
para compensar la diferente dilatación térmica de los tubos de vidrio y metal. 
 
Para asegurar el vacío en el espacio anular, se colocan adheridas al tubo metálico unas 
piezas pequeñas, denominadas getters, que tienen por misión absorber las escasas 
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moléculas de las diferentes substancias que, con el paso del tiempo, puedan ir penetrado 
en dicho espacio. 
 
Para hacer el vacío, una vez fabricado el tubo se conecta una bomba de vacío a una 
pequeña toma que existe en la cubierta de vidrio (oliva de evacuación), la cual se sella 
cuando se ha alcanzado el vacío deseado. 
 

 

Figura 3.03. Esquema del tubo absorbedor del colector LS-3 

(Fuente: [15]) 

 

En la figura 3.03 se muestra el tubo absorbedor del colector LS-3, diseñado por la 
empresa Luz. Dicho receptor se compone de un tubo de acero inoxidable de 70 mm de 
diámetro exterior, con una superficie de absorbedor tipo cermet, rodeado por un tubo de 
vidrio antirreflectante, de 115 mm de diámetro exterior, en cuyo espacio anular se ha 
hecho el vacío. 
 
Aunque de rendimiento muy elevado, los tubos absorbedores iniciales de Luz tenían un 
nivel de fallos bastante elevado (aproximadamente el 4-5% al año). Dichos fallos 
incluían la pérdida de vacío, la rotura de la cubierta de vidrio y la degradación del 
recubrimiento selectivo, que ocurría inevitablemente en presencia de oxígeno, cuando se 
perdía el vacío. Cualquiera de estos fallos significaba una pérdida importante de 
rendimiento térmico. En las plantas SEGS, la reposición de los tubos rotos, 
consecuencia en su mayor parte de una inadecuada actuación en la instalación o 
posterior funcionamiento, representaba un coste importante en la operación y el 
mantenimiento. A pesar de que ha conseguido reducir bastante este tipo de fallos, 
siguen siendo importantes. La rotura del tubo suele producirse en la soldadura vidrio–
metal, provocada por la incidencia de radiación solar concentrada sobre dicha 
soldadura. En la actualidad existen varios proyectos que tratan de modificar la 
configuración de dicha soldadura, buscando proteger esta parte del colector de la 
radiación, para mantener los niveles de estrés térmico y mecánico por debajo del límite 
de rotura del vidrio. 
 

a. Diseño de tubo absorbedor propuesto por Solel 
 
Como ya se ha mencionado, la empresa Luz fue la que fabricó el receptor para todas las 
plantas SEGS. Cuando esta empresa desapareció, Solel Solar Systems adquirió la línea 
de producción de receptores de Luz y actualmente continúa fabricando piezas de 
repuesto para las instalaciones SEGS. Solel ha continuado el desarrollo del tubo 
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absorbedor, tratando de mejorar su rendimiento. El resultado ha sido un diseño 
mejorado, que se llama UVAC HCE (Universal Vaccum, Heat Collector Element). 
Dicho tubo incorpora un revestimiento interno reflectante que protege el interior de la 
soldadura vidrio–metal durante condiciones de operación de bajos ángulos solares. El 
UVAC utiliza asimismo diferentes composiciones de recubrimiento selectivo cermet, 
eliminando el riesgo de oxidación por pérdida de vacío. 
 

b. Diseño de tubo absorbedor propuesto por Schott 
 
Con el objetivo de mejorar el rendimiento de los colectores cilindro parabólicos, la 
empresa alemana Schott  desarrolló un nuevo absorbedor selectivo (�ew Absorber 
Coating, NAC) capaz de trabajar a temperaturas de hasta 550ºC, con una absortividad 
solar alta y una emisividad térmica baja. Dicho absorbedor está formado por una 
cubierta reflectante delgada, un recubrimiento tipo cermet de gran calidad para absorber 
la radiación solar y finalmente, un fino recubrimiento con un índice de refracción muy 
bajo para mejorar la absortividad solar. En la tabla  3.02 se muestra la absortividad y 
emisividad del nuevo absorbedor desarrollado por Schott, para diferentes tiempos de 
permanencia a una temperatura de 550ºC (Benz et al., 2008). 
 

 

Tabla 3.02. Absortividad y emisividad del recubrimiento selectivo NAC a 550 ºC 

(Fuente: [03]) 

c. Diseños alternativos de tubos absorbedores 
 
Para reemplazar los tubos absorbedores que quedan en desuso en planta existentes, se 
prefieren opciones de menor coste y rendimiento a las ya presentadas, lo que ha dado 
origen a una serie de diseños modificados de menor coste. 
 
Así, por ejemplo, Sunray Energy, el operador de la planta SEGS II ha desarrollado un 
nuevo diseño de receptor con el soporte de Sandia �ational Laboratories (SNL). El 
receptor se fabrica utilizando tubos de acero inoxidable reciclado, que pueden ser 
reparados en campo. Como recubrimiento absorbedor se utiliza una fina capa de pintura 
negra Pyromark. La sustitución de tubos antiguos por este diseño representa el 90% del 
rendimiento de los tubos UVAC y el 30% del coste. 
 
Otra opción que se está desarrollando actualmente, para tubo absorbedor de bajo coste, 
se basa en la utilización de un nuevo recubrimiento selectivo, conocido como cristal 
negro, y desarrollado por los laboratorios ELI (Energy Laboratories, Inc.) y SNL 
(Sandia �ational Laboratories). Este recubrimiento incorpora un sobre-recubrimiento 
de sol-gel, que reduce la oxidación en presencia de aire en el espacio anular. Su 
absortividad solar es de 0,94 y su emisividad térmica es de 0,25 a 300ºC; además, 
presenta estabilidad térmica sobre sustratos de acero inoxidable hasta temperaturas de 
375ºC, y tiene la ventaja de que se puede aplicar tanto a tubos de acero inoxidable 
nuevos como a tubos en funcionamiento que tengan el recubrimiento dañado. 
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3.1.1.4 EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO SOLAR 
 
Para poder concentrar sobre el tubo absorbedor la radiación solar, el colector CCP debe 
estar enfocado hacia el Sol durante el día, para lo cual necesita un mecanismo de 
seguimiento solar que cambie la posición del colector con el movimiento aparente del 
Sol en el cielo. El sistema de seguimiento más común consiste en un dispositivo que 
gira los reflectores cilindro parabólicos del colector alrededor de un eje. 
 
Aunque también se han fabricado colectores cilindro parabólicos que pueden girar en 
dos ejes, la experiencia ha demostrado que estos colectores tienen un rendimiento 
menor que los de seguimiento en un único eje, el de elevación. A pesar de que la 
cantidad de energía captada por un colector con sistema de seguimiento en dos ejes es 
superior y tienen un mayor rendimiento pico, las pérdidas térmicas también son 
superiores porque la longitud de tuberías pasivas dentro del colector es también mayor. 
Además, los colectores con seguimiento en un eje tienen menor coste y salen más 
rentables ya que son mecánicamente más sencillos; son también más robustos, 
resistiendo cargas de viento muy superiores, lo cual hace que su supervivencia sea 
mayor, el índice de averías y deformaciones sea menor y que sea mayor la cantidad de 
horas posibles de operación. 
 
Normalmente, los CCPs se instalan de forma que su eje de giro quede orientado en la 
dirección Este-Oeste o Norte-Sur, aunque se pueden utilizar también orientaciones 
intermedias. La figura 3.04 muestra las dos orientaciones más usuales. 
 
 
 

 

Figura 3.04.a. Orientación Norte-Sur               Figura 3.04.b. Orientación Este-Oeste 

Figura 3.04. Las dos principales orientaciones del eje de giro de un colector cilindro parabólico 

(Fuente: [15]) 

 
 
La rotación del colector requiere un mecanismo de accionamiento, eléctrico o 
hidráulico, que mueva el colector de acuerdo con la posición del Sol. En la figura 3.05 
se muestran los dos tipos de mecanismos de accionamiento más usuales. 
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Figura 3.05.a. Motor eléctrico con reductora            Figura 3.05.b. Mecanismo hidráulico 

Figura 3.05. Diferentes tipos de mecanismos de accionamiento 

(Fuente: [15]) 

 
En el caso más común de colectores autónomos o distribuidos, los mecanismos 
eléctricos consisten en un motor acoplado a una reductora cuyo eje de salida va 
rígidamente unido al eje de rotación del colector, como el mecanismo mostrado en la 
figura 3.05.a. Este tipo de mecanismo es adecuado para colectores de tamaño pequeño o 
medio, donde no se requieren altos pares de giro en el eje del colector. 
 
Para colectores grandes, como los modelos LS-3 o Eurotrough, los altos pares 
requeridos para girar el colector obligan a usar mecanismos hidráulicos, como el 
mostrado en la figura 3.05.b.  
 
En estos mecanismos, una bomba eléctrica alimenta dos pistones hidráulicos, que son 
los que giran la estructura del colector a lo largo del eje de seguimiento. 
 
Con el fin de abaratar costes y simplificar la construcción del colector CCP, un solo 
mecanismo de accionamiento debe de ser capaz de mover varios módulos 
concentradores conectados en serie y operados conjuntamente como un solo elemento. 
Así, en el caso de los colectores LS-3 se accionan 8 módulos y en los Eurotrough hasta 
12 unidades simultáneamente. 
 
Una vez analizado el colector desde el punto de vista estructural, se describe a 
continuación otro aspecto importante: los distintos fluidos de transferencia de calor que 
se pueden emplear con este tipo de colectores. 

3.1.1.5 ANÁLISIS DE LOS DISTINTOS FLUIDOS DE TRANSFERENCIA DE CALOR QUE 
SE PUEDEN EMPLEAR EN LOS CCP 
 
Los colectores cilindro parabólicos utilizan un fluido de transferencia de calor que, al 
circular a través del tubo receptor, absorbe en forma de energía térmica la energía 
radiante procedente del Sol, y la transporta hasta el bloque de potencia. El tipo de fluido 
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calorífero que se utilice determina el rango de temperaturas de operación del campo 
solar y, consecuentemente, el rendimiento que se puede obtener en el ciclo de potencia. 
 
Una de las ventajas de la tecnología de colectores cilindro parabólicos es su capacidad 
para almacenar energía térmica de forma que pueda ser utilizada en períodos de no-
insolación. El almacenamiento térmico implica sobredimensionamiento del campo solar 
y aumento del factor de capacidad anual de la planta, que es la razón entre la energía 
obtenida en un año y la que se podría obtener hipotéticamente operando de forma 
continua. En condiciones de insolación buena, un campo de colectores cilindro 
parabólicos tiene un factor anual de capacidad del 25%. Con almacenamiento térmico, 
este factor de capacidad se puede incrementar hasta el 50% o incluso más. 
 
Aunque se están desarrollando componentes para trabajar a más altas temperaturas, el 
intervalo de temperaturas ideal para trabajar con colectores cilindro parabólicos es 
150ºC-400ºC. Para temperaturas superiores, las pérdidas térmicas en este tipo de 
colectores son altas y reducen su rendimiento, aunque con los nuevos tubos 
absorbedores de están reduciendo estos problemas. Para temperaturas inferiores a 
150ºC, hay otros colectores más económicos como los colectores de tubo de vacío. 

3.1.1.5.1 USO DE ACEITE COMO FLUIDO DE TRABAJO EN EL CAMPO SOLAR 
 
Dentro de las tecnologías HTF, el uso de aceite como fluido calorífero en el campo solar 
es la más convencional aunque, como se verá en el apartado de aspectos de ingeniería 
relacionados con el uso de aceite, todavía quedan varios campos de investigación 
abiertos 

a. Tipos de aceites utilizados en el campo solar de colectores cilindro parabólicos 
 
Existen diversos tipos de aceite que se pueden emplear en el campo solar y la elección 
de uno u otro se hace en función de la temperatura máxima de trabajo que se desea. Así, 
por ejemplo, para una temperatura máxima de 300ºC, se suele elegir el Caloría HT-43 y 
el Solutia – Therminol 55, que son aceites con buenas propiedades térmicas y precio 
bastante asequible. 
 
Para temperaturas de hasta 400ºC se suele utilizar el Therminol VP-1. Este aceite 
sintético trabaja bien a 400ºC, aunque tiene el problema de que su punto de congelación 
igual a 12 ºC, lo que obliga a mantener todo el circuito de aceite, de forma permanente, 
a una temperatura superior a este valor. Para ello se utiliza un sistema de calentamiento 
auxiliar, bien en forma de caldera fósil, bien en forma de traceado eléctrico (disposición 
de resistencias eléctricas exteriores a las tuberías del circuito de aceite), que mantenga la 
temperatura por encima de dicho valor durante la noche y en días nublados cuando la 
temperatura ambiente es baja. No suele ser un problema crítico, ya que la energía 
auxiliar necesaria para mantener la temperatura del aceite por encima del punto de 
congelación es baja, debido a que las pérdidas térmicas asociadas son pequeñas. 
 
No obstante, si se quiere obviar el problema de la congelación, existen aceites que 
permiten trabajar a temperaturas del orden de 400ºC y no tienen un punto de 
congelación tan alto. Por ejemplo, el punto de congelación del Syltherm-800 es -40ºC, 
aunque este dato no es del todo representativo ya que, a igualdad de temperaturas, el 
Syltherm es más viscoso que el Therminol, y puede que antes de llegar a -40ºC ya sea 
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inviable su uso por un aumento excesivo de su viscosidad. Otro problema de este aceite 
es su precio, tres veces superior, aproximadamente, al Therminol VP-1. 
 
En cualquier caso, los aceites sintéticos presentan siempre el inconveniente de la 
temperatura límite (400ºC) por encima de la cual se degradan. Hasta hace relativamente 
poco tiempo, esto no era un inconveniente, pues la superficie selectiva de los tubos no 
aguantaba temperaturas más altas. Como ya se ha visto, se están desarrollando 
componentes avanzados para los tubos que aguantan mayor temperatura. En tal caso, el 
fluido de trabajo ya no puede ser aceite, sino sales fundidas o agua/vapor. 
 

b. Aspectos de ingeniería relacionados con el uso de aceite en el campo solar 
 
Uno de los principales aspectos de ingeniería dentro de la tecnología del aceite es el 
desarrollo de un almacenamiento térmico fiable y eficiente. Son pocas, hasta el 
momento, las experiencias de sistemas de almacenamiento en campos CCPs con aceite 
como fluido de trabajo. 
 
Una de las primeras experiencias fue la de la planta SEGS I, con tanques de 
almacenamiento de aceite que permitían un funcionamiento a plena carga de 2 horas y 
media. Esta primera experiencia no fue buena, como consecuencia de la inflamabilidad 
del aceite, ya que un incendio en dicho tanque dejó la planta fuera de servicio en 1999, 
y no ha vuelto a funcionar. Ninguna de las otras plantas SEGS utiliza este tipo de 
almacenamiento, por varias razones, tales como la inversión total, las exigencias de un 
tanque de gran tamaño y su poca flexibilidad comparado con un sistema auxiliar con 
caldera fósil. Únicamente la planta �evada Solar One ha vuelto a repetir este tipo de 
tecnología, con un tanque mucho menor (30 minutos de funcionamiento a plena carga) 
debido a que en el estado de Nevada sólo se permite un 2% de hibridación. 
 
La tendencia actual es la que se ha adoptado en la planta Andasol: almacenamiento 
indirecto en dos tanques de sales fundidas, uno frío y otro caliente. Desde el punto de 
vista del rendimiento, este sistema es menos eficiente porque incorpora un 
intercambiador de calor aceite-sales, pero desde el punto de vista de la seguridad y el 
control, parece mejor opción que la anterior. 

3.1.1.5.2 Uso de sales fundidas como fluido de trabajo en el campo solar 
 
El uso de sales fundidas en el campo solar conlleva varias ventajas importantes, que a 
continuación se enumeran. La primera es que la temperatura de salida del campo solar 
puede elevarse hasta los 450-550ºC, incrementando el rendimiento del ciclo de potencia 
en 2 puntos porcentuales aproximadamente. Además, el salto de temperaturas que 
experimenta el fluido de trabajo se incrementa en un factor de 2,5, reduciendo el tamaño 
del sistema de almacenamiento para una capacidad dada. Por último, la sal fundida es 
más barata y menos dañina con el medio ambiente que el aceite. Sin embargo, existen 
también inconvenientes, el más importante es el elevado punto de fusión de estas sales, 
lo que implica serias complicaciones a la hora de instalar una protección contra posibles 
solidificaciones dentro del campo solar. 
 
Ya se ha visto en la sección anterior, que la temperatura de congelación del aceite 
sintético es de 12ºC, en el peor de los casos. Para las sales fundidas, esta temperatura se 
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eleva hasta los 120ºC (sal Hitec) o incluso los 220ºC (Solar Salt). Existen otras 
complicaciones importantes, que hay que tener en cuenta cuando se trabaja con sales 
fundidas. Por ejemplo, los materiales de las tuberías colectoras y de las uniones en el 
lado caliente del lazo colector serán más caras. Además, la temperatura límite de 
momento está limitada por la durabilidad y el buen funcionamiento de la superficie 
selectiva aunque, como ya se ha dicho, se espera subsanar en breve este inconveniente, 
con nuevos tubos absorbedores. 

a. Tipos de sales utilizadas en el campo solar de colectores cilindro parabólicos 
 
Las sales que desde un principio se han empleado en aplicaciones solares (por ejemplo, 
en la central de torre Solar Two) han sido las sales de nitrato, por sus buenas 
propiedades comparadas con otros posibles candidatos. En concreto, estas sales 
producen bajas tasas de corrosión en los materiales para tuberías habituales; son 
térmicamente más estables en los altos rangos de temperatura requeridos por los ciclos 
Rankine; tienen presiones de vapor muy bajas, lo que permite trabajar a presiones 
moderadas en el campo solar; se pueden conseguir fácilmente y son relativamente 
baratas. La sal fundida que comúnmente se emplea en aplicaciones de torre es la Solar 
Salt, ya que tiene una temperatura límite de operación (600ºC) que permite acoplar esta 
sal a los ciclos de Rankine más avanzados. Además, es una de las sales de nitrato más 
baratas. Sin embargo, su mayor desventaja es que tiene un punto de congelación muy 
alto, 220ºC. La sal ternaria Hitec presenta un punto de congelación mucho más bajo, en 
torno a 140ºC, pero su coste es más alto y su temperatura límite más baja. Existe otra 
sal, la Hitec XL, con un punto de congelación todavía más bajo, alrededor de los 120ºC. 
Otras características, como la viscosidad, la densidad y el calor específico son similares 
en todas las sales, como se observa en la tabla 3.03. 
 

 

Tabla 3.03. Características de las sales de nitrato empleadas en aplicaciones solares 

(Fuente: [15]) 

 

b. Aspectos de ingeniería relacionados con el uso de sales en el campo solar 
 
Cualquiera de las sales consideradas tiene un punto de fusión mucho más alto que el 
aceite sintético, uno de los aspectos más importantes de la operación y mantenimiento 
es la estrategia de protección frente a congelaciones durante la noche. En principio, se 
utiliza la misma estrategia que con aceite: 
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- Durante la noche se mantiene un caudal pequeño de sales recirculando por el 
circuito. De esta forma, las tuberías se mantienen calientes y se evitan gradientes 
térmicos extremos durante el arranque. 
 
- En caso de que la temperatura de la sal bajara por debajo de un cierto valor, se 
utilizaría un sistema de calentamiento auxiliar. 
 

Este procedimiento se mejora sensiblemente si el sistema dispone de un 
almacenamiento térmico, ya que el propio tanque “frío” de sales se podría utilizar para 
mantener el campo caliente durante la noche, recirculando su contenido. 
 
Otro aspecto importante de ingeniería a considerar son los sistemas de precalentamiento 
del campo solar. 
 
Tanto los colectores como el sistema de tuberías requieren un sistema de calentamiento 
eléctrico que realice las siguientes funciones: precalentamiento antes del llenado con sal 
para minimizar las tensiones térmicas del transitorio; y fundir la sal congelada en caso 
de que se hubiera producido un fallo en el sistema de circulación de la misma. Existen 
dos modelos de diseño de los sistemas de precalentamiento del campo solar. Por un 
lado, el método basado en la resistividad de los materiales, que hace pasar una corriente 
eléctrica directamente a través del tubo. Esto produce una pérdida de potencia debido a 
la resistividad del material, lo que da lugar a un aumento de temperatura en el 
conductor. El segundo método consiste en utilizar la resistencia térmica de un elemento 
colocado en el interior de la tubería o del tubo receptor. El primer método presenta la 
ventaja, respecto al segundo, de un calentamiento más uniforme y de la ausencia de 
elementos por el interior del tubo que provocarían pérdidas de carga importantes. Por el 
contrario, presenta la desventaja de que el acero inoxidable tiene una baja resistividad, 
por lo que se requieren unas corrientes muy elevadas. 
 
En cuanto a problemas de corrosión por contacto de las sales con otros materiales, no se 
han encontrado problemas graves al respecto, las sales se comportan razonablemente 
bien en contacto con el acero del tubo absorbedor y demás materiales del sistema de 
tuberías. 

3.1.1.5.3 Uso de agua-vapor como fluido de trabajo en el campo solar 
 
El empleo de agua-vapor a través de los colectores cilindro parabólicos de un campo 
solar puede reducir hasta un 30% el coste de la energía generada, a la vez que aumenta 
el rendimiento de producción, al suprimir el intercambiador de calor intermedio entre el 
campo solar y el bloque de potencia. Existen otras ventajas asociadas a la generación 
directa de vapor, como: 
 

- El fluido de trabajo en el campo solar no es, en ningún caso, ni contaminante ni 
peligroso: se elimina el riesgo de fugas o, en el caso del aceite, de incendios. 
 
- En la misma línea, la reposición del fluido de trabajo tampoco supone un 
problema. En el caso del aceite, por ejemplo, hay que incluir una reposición 
anual del 4% en los costes de operación y mantenimiento. 
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- La temperatura máxima de operación no está limitada por el fluido de trabajo, 
como en el caso del aceite (400ºC), y los problemas de congelación no son tan 
acusados como en el caso del empleo de sales (con temperaturas de congelación 
entre 140ºC y 220ºC). 
 
- Al suprimir el intercambiador de calor intermedio, que es necesario en el caso 
del aceite y en el caso de las sales, el sobredimensionamiento que tiene que tener 
el campo solar respecto al bloque de potencia es menor.  
 
- Por último, se suprimen muchos de los sistemas auxiliares del circuito de aceite 
(sistema antiincendios, piscina de recogida del aceite en caso de fugas, sistema 
de purga de incondensables del aceite y sistema de inertización del aceite) o al 
circuito de sales (elementos calefactores, procedimientos y sistemas asociados a 
la protección frente a las congelaciones nocturnas, etc). 
 

Respecto a las propiedades del agua que circula por los tubos, no se exige ningún 
requerimiento especial. Únicamente tiene que existir un equipo de dosificación química 
para inyectar hidracina y amoniaco con el fin de ajustar el pH y la conductividad 
eléctrica del agua. Si la conductividad fuera demasiado alta (mayor de 10 µS) y el pH 
demasiado bajo (menor de 8), la corrosión de todos los elementos metálicos sería muy 
fuerte, y su vida se vería considerablemente acortada. 

a. Aspectos de ingeniería relacionados con el uso de agua en el campo solar 
 
El uso de agua en el campo de colectores cilindro parabólicos implica trabajar a 
presiones altas. Uno de los puntos más críticos es, pues, diseñar elementos (juntas 
rotativas para las uniones entre colectores, tubos absorbedores, etc.) que garanticen un 
funcionamiento adecuado bajo esas condiciones de trabajo. 
 

3.1.1.6 SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO TÉRMICO 
 

Los sistemas de almacenamiento térmico de la energía se caracterizan porque tanto las 
entradas energéticas como las salidas del sistema son en forma de energía térmica. Los 
tipos fundamentales son almacenamiento en calor sensible, en calor de cambio de fase y 
en calor de recombinación en reacciones termoquímicas reversibles. 
 
El elemento más crítico, desde el punto de vista técnico, de estos sistemas es su 
densidad energética, interesando altos valores de cara a cumplir la función requerida 
con un volumen mínimo. 
 
La buena transferencia de calor entre el medio de almacenamiento y el fluido calorífero 
suele ser otro aspecto clave, así como la estabilidad de dicho material de 
almacenamiento. Otro elemento a tener en cuenta al diseñar estos sistemas son las 
pérdidas térmicas al ambiente (buscando minimizar la relación volumen de 
almacenamiento/ área expuesta al ambiente, los puentes térmicos con la estructura 
soporte, el aislamiento, etc.); asimismo, es importante la capacidad del medio de 
almacenamiento para mantener diferencias de temperaturas acusadas muy próximas 
entre sí, es decir, de mantener una buena estratificación térmica. 
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El volumen de inversión requerido es el que al final decide entre las distintas 
alternativas técnicas posibles. 
 
Aunque los materiales, en general, no son caros, en grandes cantidades se requiere 
invertir una gran suma para su adquisición. Además, los tanques que contengan dichos 
materiales representan una parte importante en el coste final de la instalación. 
 
En la tabla 3.04 se enumeran los medios de almacenamiento térmico más frecuentes en 
los sistemas solares de concentración. 

 

Tabla 3.04. Materiales utilizados en el almacenamiento para sistemas solares de concentración de media y alta 
temperatura 

(Fuente: [15]) 
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3.1.1.6.1 ALMACENAMIENTO TÉRMICO EN FORMA DE CALOR SENSIBLE 
 
Se conoce como almacenamiento en forma de calor sensible al efectuado al hacer subir 
la temperatura de un material, su calor específico y, si se trata de un gran volumen, su 
densidad. En la industria existen desde hace bastante tiempo dispositivos de 
almacenamiento a alta temperatura que utilizan el calor sensible de materiales entre 
120ºC y 1250ºC, dentro de cuyo rango están los sistemas solares en estudio. 
 
Como se observa en la tabla 3.04, como medio de almacenamiento se puede utilizar un 
sólido, un líquido o una combinación de ambos, en algunos sistemas duales. Los 
materiales líquidos más adecuados, citados en orden ascendente de temperatura de 
almacenamiento, son el agua, los aceites naturales o sintéticos, las sales fundidas y los 
metales líquidos. 
 
El almacenamiento puede realizarse en un tanque, en dos tanques o en un sistema 
multitanque. Todas estas opciones se describen a continuación. 
 
Independientemente de esta clasificación, los tipos de almacenamiento pueden ser 
directos, cuando utilizan como fluido de almacenamiento el mismo fluido de trabajo que 
se emplea en el campo solar, e indirectos, cuando para el almacenamiento se emplea un 
fluido distinto del fluido de trabajo. 
 
Dentro de los métodos indirectos, existe también la opción de utilizar dos fluidos de 
características diferentes, uno para cargar el tanque de almacenamiento y el segundo 
para extraer la energía del mismo. 
 

a. Almacenamiento en un único tanque 
 
El almacenamiento en un único tanque puede utilizar la opción de fluido de trabajo 
único, haciendo uso del efecto termoclino, o puede emplear un material de relleno 
dentro del tanque al que se le transfiera la energía térmica, y en ese caso se denomina 
almacenamiento en tanque dual. 
 

a.1. Almacenamiento en un único tanque con efecto termoclino 
 
El almacenamiento en termoclino se basa en la estratificación que se produce en el 
tanque por diferencia de densidad del fluido de trabajo, al existir diferentes niveles de 
temperatura. El funcionamiento es en doble ciclo, carga y descarga. La carga se produce 
extrayendo el fluido frío de la parte baja del tanque y calentarlo en el campo solar, de 
donde se envía de nuevo, ya caliente, a la parte alta del tanque. Al ser menos denso, 
quedará en la parte fría sin mezclarse. El proceso continúa hasta que termina de cargarse 
completamente. El proceso de descarga consiste en sacar el fluido caliente de la parte 
alta y, una vez enfriado, devolverlo a la parte baja del tanque. El proceso de carga y 
descarga se puede realizar simultáneamente manteniendo unos caudales y temperaturas 
semejantes en ambos procesos o creando previamente una reserva que permita extraer 
más de lo que entra. 
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Con objeto de que el fluido no se mezcle al entrar en el tanque con el que ya está dentro, 
es muy importante que exista un difusor en la entrada de la parte alta que distribuya en 
fluido entrante sobre la capa superior del fluido ya almacenado, de tal forma que no se 
cree ninguna perturbación que origine una mezcla no deseada. Igualmente, la toma 
inferior de donde extrae la bomba correspondiente, debe ser tal que no se cree ningún 
remolino en la masa de fluido que pueda provocar pérdida de la estratificación. 
 
Este sistema es válido para fluidos con baja conductividad térmica, como pueden ser el 
agua, el aceite, y las sales fundidas a baja temperatura, que son capaces de mantener su 
estratificación natural en depósitos adecuadamente diseñados. 
 

a.2. Almacenamiento dual en un único tanque 
 
El almacenamiento dual se basa en la estratificación producida en el material sólido de 
relleno contenido en el tanque, consecuencia de su gran inercia térmica. Durante la 
carga, se hace pasar el fluido de trabajo a través del tanque, en sentido descendente, 
cediendo su energía al material de relleno. La parte superior de dicho material 
aumentará su temperatura rápidamente, pero la que se encuentra próxima a la salida 
permanecerá a una temperatura muy próxima a la inicial. Conforme aumenta el tiempo, 
el frente de temperaturas se va moviendo hacia la salida, hasta que alcanza dicho 
extremo y entonces la temperatura del fluido de trabajo a la salida comienza a aumentar. 
Se dice que el lecho está completamente cargado cuando su temperatura es uniforme. 
En ese momento se invierte el sentido del flujo, cediendo la energía a la carga: es el 
período de descarga. 
 
Este medio de almacenamiento, por propia definición, es indirecto, ya que el 
almacenamiento se realiza en un material distinto del fluido de trabajo. En general, se 
elige como material de relleno un material de bajo coste, entre otros, hormigón, metales 
(hierro colado), rocas, sílice o cuarcita. 
 
Una desventaja importante de este método frente al termoclino es que al utilizar dos 
materiales diferentes, por fuerza se produce un intercambio de calor entre ambos, lo que 
provoca una considerable inercia en la operación del sistema, incrementando la 
temperatura de salida del fluido durante la carga, y disminuyéndola durante la descarga. 
 
El sistema de almacenamiento en un único tanque, en los dos casos descritos, tiene 
como ventaja principal que su coste puede ser un 25% más barato que los sistemas de 
dos tanques, de los que se hablará a continuación. Por el contrario, el volumen que se 
requiere para conseguir una diferencia de temperaturas relativamente pequeña suele ser 
muy elevado. 
 

b. Almacenamiento en dos tanques 
 
Este sistema tiene dos tanques aislados térmicamente (tanque caliente y tanque frío) de 
tal manera que el volumen de cada uno sea tal que pueda contener la totalidad del fluido 
de trabajo. En este caso se puede trabajar a alta temperatura y a presión atmosférica o 
más elevada que ésta. Durante la carga, se llena el tanque caliente con el fluido de 
trabajo procedente del campo solar, y se vacía el tanque frío, de donde sale el fluido que 
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alimenta el campo solar. En la descarga, el fluido caliente cede su energía para 
posteriormente introducirse en el tanque frío. 
 
El almacenamiento en dos tanques es imprescindible cuando se está utilizando un fluido 
de conductividad térmica relativamente elevada, como son el sodio y las sales fundidas 
a alta temperatura. 

c. Almacenamiento en un sistema multitanque 
 
Esta posibilidad se daría cuando se tuvieran más de dos tanques. En este caso, cada 
tanque no tendría por qué contener todo el fluido, ya que estaría repartido entre todos, lo 
que implicaría un menor tamaño de los mismos. En caso de que fueran tres tanques, el 
volumen total se repartiría entre dos de ellos, de forma que siempre se podría separar la 
parte caliente de la fría. 
 

3.2 PROYECTOS RECIENTES DE PLANTAS TERMOSOLARES CON COLECTORES 
CILINDRO PARABÓLICOS BASADOS EN LA TECNOLOGÍA CONVENCIONAL HTF 
 

Tras el gran desarrollo de las tecnologías de concentración solar que hubo en la década 
de los 80, los años posteriores se caracterizaron por un estancamiento, incluso recesión, 
en este campo. En la actualidad, diversos factores, como la preocupación generalizada 
por el cambio climático y el desarrollo sostenible, así como el creciente precio de los 
combustibles fósiles, han provocado que muchas empresas y grupos de investigación 
vuelvan a interesarse por la energía solar. Como fruto de estos nuevos objetivos, pueden 
citarse diversas plantas, en la tecnología de torre central (PS10, Solar Tres, etc.) y, sobre 
todo, con colectores cilindro parabólicos. Todas las plantas de colectores cilindro 
parabólicos, que se están construyendo con fines comerciales, se caracterizan por 
emplear la tecnología convencional del aceite como fluido calorífero en el campo solar. 
Se citan a continuación, dos ejemplos de centrales de este tipo. 
 

3.2.1 CENTRAL TEMOSOLAR ANDASOL 
 

Andasol es un complejo solar en la provincia de Granada propiedad de la empresa 
COBRA, que consta de tres centrales de cilindro parabólicos, de 50 MWe cada una, 
llamadas Andasol-1, Andasol-2 y Andasol-3. La instalación consta de 202 hectáreas y 
una producción de 179·106 kWh de electricidad al año. 
 
La planta Andasol-1 ocupa un total de 510.120 m2, con lazos de  4 colectores cilindro 
parabólicos SKAL-ET de 150 m, y almacenamiento indirecto en tanques de sales 
fundidas con una capacidad total de 7,5 horas. Este hecho, junto con el 
sobredimensionamiento del campo (el campo solar es capaz de suministrar hasta 2 veces 
la energía térmica que es capaz de absorber la turbina) hace posible un mayor control en 
la producción de la central, pudiendo entregar energía a la red eléctrica en función de las 
necesidades. 
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Figura 3.06. Central termosolar Andasol-1, Granada 

(Fuente: [27]) 

 

3.2.2. CENTRAL TERMOSOLAR DE PUERTOLLANO 
 
La central termosolar Ibersol de Puertollano, propiedad de Iberdrola (90%) y del IDAE 
(10%), es una planta convencional de colectores cilindro parabólicos de aceite, de 50 
MWe, situada cerca de la central de ciclo combinado de Elcogas, en Ciudad Real. 
 
El campo solar está formado por 50 km de espejos, aproximadamente, ocupando un 
total de 135 hectáreas. La central consta con 88 lazos de colectores. Y cada lazo tiene 
una configuración semejante a la ya mencionada para la planta Andasol; está constituido 
por 4 colectores ET-150, cada uno de los cuales consta de 12 módulos de 12,27 metros. 
Es decir, el lazo tiene, en total, una longitud de 600 metros. 

 

 

3.07. Central termosolar IBERSOL en Puertollano, Ciudad Real. 

(Fuente: [26]) 

 

3.3 NUEVOS ESQUEMAS DE PLANTAS TERMOSOLARES CON COLECTORES 
CILINDRO PARABÓLICOS 
 

Los proyectos citados en los puntos 3.2.1 y 3.2.2 se caracterizan por emplear un fluido 
de transferencia de calor que absorbe la energía térmica y un conjunto de cambiadores 
de calor que generan vapor para alimentar ciclos Rankine convencionales. 
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Actualmente están bajo investigación o pruebas una serie de procesos alternativos, los 
cuales se detallan a continuación. 

3.3.1 SISTEMAS SOLARES INTEGRADOS EN CICLOS COMBINADOS (ISCCS) 
 

La configuración de sistema solar integrado en ciclo combinado (Integrated Solar 
Combined-Cycle System, ISCCS) no es exclusiva de los colectores cilindro parabólicos, 
también se ha llevado a cabo en sistemas de receptor central. El esquema básico que se 
sigue en estos sistemas es utilizar el calor generado en el campo solar para producir el 
vapor que alimenta el ciclo de Rankine integrado en un ciclo combinado. 
 
El concepto general que se aplica en estos sistemas es el de sobredimensionar la turbina 
para hacer frente a incrementos en la producción de vapor. Aproximadamente, se 
duplica la capacidad de la turbina de vapor, utilizando el calor solar para la evaporación 
del agua, y el calor residual de los gases de escape de la turbina de gas en el 
precalentamiento y sobrecalentamiento. 
 
Cuando no se dispone del recurso de la energía solar, la turbina de vapor debe funcionar 
a carga parcial, lo que supone una importante reducción del rendimiento. Si además se 
duplica la capacidad de la turbina, esto significaría funcionar incluso a un 25% del 
punto de diseño. Si se añade que la energía solar sólo está disponible un 25% del 
tiempo, el factor de capacidad en plantas de este tipo, sin almacenamiento y 
funcionando como centrales base, sería del 10%. Con almacenamiento térmico se podría 
duplicar la contribución solar a la producción de electricidad. Cuanto más 
sobredimensionada esté la turbina, mayor será el impacto de trabajar en condiciones 
fuera de diseño. 
 
Con esta configuración se mejora la rentabilidad de las plantas de colectores cilindro 
parabólicos, ya que el incremento de coste que acompaña al incremento de tamaño de la 
turbina de vapor integrada en el ciclo combinado es bastante menor que si se tratara de 
un ciclo de Rankine únicamente. Sin embargo, aunque esta configuración representa un 
menor coste para la planta, los riesgos tecnológicos de este nuevo desarrollo son todavía 
elevados. 
 
En la figura 3.08 se muestra el diagrama de de flujo para una planta ISCCS acoplada a 
un campo de colectores cilindro parabólicos. 
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Figura 3.08. Esquema de funcionamiento de un campo de colectores cilindro parabólicos acoplados a un ciclo 
combinado 

(Fuente: [15]) 

3.3.2 CICLOS RANKINE ORGÁNICOS (ORC) 
 

La investigación en este campo se basa en la integración de la tecnología de las plantas 
de potencia geotérmicas con la tecnología de colectores cilindro parabólicos. El 
esquema básico que se propone es un ciclo de Rankine orgánico con refrigeración 
mediante aire. El tamaño de los sistemas en consideración va desde 100 kWe hasta 10 
MWe. 
 
Los sistemas de Rankine orgánicos (Organic Rankine Cycle, ORC) tienen numerosas 
ventajas frente a los sistemas de Rankine convencionales. La principal es que los 
sistemas de ORC son mucho más simples ya que el fluido de trabajo puede condensar a 
presiones por encima de la atmosférica, lo que simplifica tanto el condensador como los 
intercambiadores de calor posteriores. Además, los sistemas ORC pueden operar a 
menores presiones, reduciendo el coste de los componentes y las pérdidas parásitas por 
bombeo en operación. 
 
Un estudio teórico ha puesto de manifiesto que estos ciclos pueden ser más eficientes 
que ciclos de vapor complejos que operen a la misma temperatura de salida del campo 
solar. El consumo de agua en estos sistemas se puede reducir en un 98% en 
comparación con plantas convencionales. 
 
Además, la tecnología ORC reduce la necesidad de personal in situ dedicado al 
mantenimiento, lo que ayuda a reducir el coste global de operación de estas plantas y, 
consecuentemente, el coste de la electricidad producida. En la figura 3.09 se muestra 
una posible configuración de ciclo de Rankine orgánico acoplado a una planta de 
colectores cilindro parabólicos. 
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Figura 3.09. Esquema de funcionamiento de un campo de colectores cilindro parabólicos acoplados a un ciclo de 
Rankine orgánico 

(Fuente: [15]) 
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4-RADIACIÓN SOLAR 
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4.1 EL SOL Y LA IRRADIACIÓN SOLAR 
 

En torno al 74% de la masa del sol es hidrógeno, un 25% es helio y el resto está 
formado por pequeñas cantidades de elementos más pesados. El sol tiene una 
temperatura superficial de aproximadamente 5780 K. Genera su energía por fusión 
nuclear del hidrogeno a helio a través de la siguiente reacción: 

4� → 	
 + 2
 + �� + 26,6�
��  
 

Estos procesos de fusión nuclear liberan una enorme cantidad de potencia calorífica, 
evaluada en 3,86·1023 kW. 
 
La luz del sol es la principal fuente de energía que puede ser aprovechada por la 
superficie de la tierra a través de diversos procesos naturales y sintéticos. El más 
importante es la fotosíntesis, a través del cual las plantas capturan la radiación solar y la 
convierten en energía química. Podría decirse que es el proceso bioquímico conocido 
más importante, y casi toda la vida en la Tierra depende de él. 

 

Figura 4.01. Relaciones entre el Sol y la Tierra 

(Fuente: [12]) 

 
A pesar de la compleja estructura del Sol, para el aprovechamiento de su energía se 
puede adoptar un modelo mucho más simplificado. Así, se considera el Sol como un 
cuerpo negro que radia energía a la temperatura de 5780 K, ya que su distribución 
espectral es muy similar a la de dicho cuerpo negro para el rango de longitudes de onda 
típico de los procesos térmicos y fototérmicos. 
 
En la figura 4.02 se ha representado la distribución espectral de la radiación 
extraterrestre y de la radiación a nivel del mar. 
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Figura 4.02. Intensidad del espectro solar en función de la longitud de onda 

(Fuente: [13]) 

 

Se denomina radiación extraterrestre a la radiación que llega a la Tierra procedente del 
Sol y que no ha sufrido todavía la atenuación atmosférica. Lógicamente, esta radiación 
sí que va a estar sometida a una atenuación geométrica (proporcional a la distancia al 
cuadrado), de tal forma que en el exterior de la atmósfera terrestre su valor es de 
1,74·1014 kW o también, 1,353 kW/m2, que es el valor de la constante solar, Gsc. 
 
Existen dos fuentes de variación de la radiación solar extraterrestre que deben ser 
tenidas en cuenta: 

- La variación intrínseca de la radiación emitida por el Sol. En la bibliografía se 
pueden encontrar distintas explicaciones de estas alteraciones, muchas de ellas 
contradictorias. Debido a esta incertidumbre y a que representan un valor muy 
pequeño comparado con las variaciones atmosféricas, la energía que emite el Sol 
puede considerarse constante para aplicaciones de ingeniería. 
 
-La variación de la distancia Tierra-Sol, sin embargo, sí que ha de tenerse en 
cuenta, por producir una variación del flujo de radiación en el rango de ±3%. La 
dependencia de la radiación extraterrestre con el día del año viene dada por la 
ecuación 4.01. 
 

��� = ��� · �1 + 0,033 · � ! "#$·�"#% &                        

  (4.01)                                                             

donde n es el día del año y Gsc el valor antes dicho de la constante solar, 1,353 
kW/m2. 
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Estas variaciones son sin duda un problema para la explotación de la energía solar 
térmica, que puede paliarse en cierta medida con mecanismos de almacenamiento de 
energía. 
 
Al atravesar la capa atmosférica, la radiación va a ser difundida y absorbida, incluso 
reflejada, por las moléculas en suspensión dentro de la misma, como por ejemplo el 
vapor de agua condensado en las nubes. 
 
No obstante, como habrá una cierta cantidad de radiación solar que no encontrará 
obstáculo y otra cantidad que sí, se introducen los siguientes conceptos: 
 

- Radiación directa: es la radiación solar recibida en la superficie terrestre sin 
que haya sufrido ningún cambio de dirección en su recorrido. 
 
- Radiación difusa: es la componente de la radiación solar recibida en la 
superficie terrestre después de que los procesos de dispersión (reflexión y 
difusión) por la atmósfera hayan modificado su recorrido. 
 
- Radiación de albedo: es la componente de la radiación solar procedente de la 
reflexión del suelo. 

La radiación total será la suma de la radiación directa, difusa y de albedo. 

Por ello, como se observa en la figura 4.02, la distribución espectral de la radiación 
solar a nivel del mar se modifica respecto a la extraterrestre.  
Conviene subrayar que el nivel de radiación solar que llega a la superficie de la Tierra 
es relativamente moderado, e incluso muy bajo, para las aplicaciones industriales, lo 
cual comporta numerosos problemas que en definitiva se manifiestan como dificultades 
de coste y tecnología para aprovechar esta energía. En el caso de necesitarse flujos de 
energía no muy altos, se puede utilizar radiación difusa, que tiene la ventaja de no 
requerir ningún tipo de movimiento de los paneles solares para hacer un seguimiento del 
sol a lo largo de su trayectoria diurna. Por el contrario, si las aplicaciones energéticas 
requieren mayores valores de flujo de radiación, hay que concentrar la radiación solar, y 
ello sólo puede hacerse con la radiación directa, lo cual restringe la ubicación de estas 
aplicaciones a los parajes de gran insolación, ya que de otra forma se encontrarían muy 
pocas horas al año de radiación útil a los efectos buscados por este tipo de colectores. 
 

4.2 PARÁMETROS CARÁCTERISTICOS DE LAS SUPERFICIES REALES PARA EL 
APROVECHAMIENTO TERMICO DE LA RADIACIÓN SOLAR 
 
El fenómeno de transmisión de calor por radiación es sin duda el más importante en el 
proceso de conversión de la energía solar a energía térmica. No sólo interviene en la 
energía que llega a la Tierra procedente del Sol, sino también en la transferencia de 
calor dentro del colector, donde predomina frente a la conducción y a la convección. 
 
Todos los cuerpos, por el hecho de encontrarse a una temperatura determinada, emiten 
radiación electromagnética, caracterizada a través de la intensidad de radiación, Ie, que 
es la velocidad de emisión de energía radiante en una dirección determinada, por unidad 
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de área de la superficie emisora normal a esa dirección, por unidad de ángulo sólido 
sobre esa dirección, ecuación 4.02: 
 '�(), *+ = ,-,�. · cos ) · ,2 3 456 · !�7 

(4.02) 

 

Figura 4.03. Proyección de dAl normal a la dirección de la radiación 

(Fuente: [11]) 

 
A partir de esta definición, se pueden introducir dos conceptos que se emplean a 
menudo en energía solar, la potencia emisiva de una superficie, E, y la irradiación, G. 
 
Se define la potencia emisiva de una superficie como la velocidad de emisión de energía 
por unidad de dicha superficie (4/56+. 
 
La potencia emisiva total, para el caso de un emisor difuso, es decir, que no tiene 
direcciones preferenciales, adopta la expresión: 
 : = ; · '� 

(4.03) 
 

donde '� es la intensidad total (4/56 · !�+ de la radiación emitida. 
 
Para caracterizar la potencia emisiva utilizamos un parámetro denominado emisividad. 
La emisividad se define respecto a una superficie ideal, el cuerpo negro, que se 
caracteriza, entre otras cosas, por ser la superficie que emite más radiación para una 
temperatura dada. La emisividad de un cuerpo negro admite una expresión analítica 
sencilla, la ley de Stefan-Boltzmann, tal y como aparece en la ecuación 
 :< = = · >�(4 56⁄ + 

(4.04) 
 

 
Donde = es la constante de Stefan-Boltzmann, de valor 5,67·10-8 4/56 · @�. 
 
La emisividad de una superficie real viene dada, por tanto, por la ecuación 
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A(>+ = :(>+:<(>+ = :(>+= · >� ⟹ :(>+ = A · = · >� 
(4.05) 

 
Por otro lado, la irradiación G es el flujo de energía radiante que incide sobre una 
superficie (4/56+. Es el resultado de las emisiones y reflexiones de otras superficies y 
comprende la radiación incidente desde todas las direcciones. 
 
En general, esa radiación incidente puede ser reflejada, absorbida o transmitida por el 
cuerpo, tal y como aparece en la ecuación 4.06: 
 � = �C<D + �E�F + �GE 

(4.06) 
 

La determinación de estas tres componentes es compleja, y depende de las condiciones 
de la superficie, de la longitud de onda de la radiación y de la composición y espesor del 
cuerpo. 
 
En lugar de trabajar con los valores absolutos de estas variables, se prefiere manejar 
proporciones respecto al total. De esta forma, para hablar de la radiación absorbida se 
empleará la absortividad, la reflectividad para la cantidad reflejada y la transmisividad 
para la transmitida. 
 
La absortividad, α, determina la fracción de la irradiación absorbida por una superficie; 
la reflectividad, ρ, la fracción de la irradiación reflejada por la superficie; y la 
transmisividad, τ, la fracción de radiación que se transmite a través del medio. Estas 
definiciones se reflejan en la ecuación: 
 

HI
J
IKL = �C<D�M = �E�F�N = �GE�

O 
(4.07) 

 
Para el caso de medios semitransparentes, de las definiciones anteriores y de la ecuación 
de conservación de la energía se tiene la ecuación: 
 M + L + N = 1 

(3.08) 
 

 
Y en caso de que el medio sea opaco (como son la mayoría de medios en ingeniería), se 
puede suponer que la transmisividad es nula, con lo cual la expresión anterior toma la 
forma de la ecuación: 
 P N ≈ 0M + L = 1O 
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(4.09) 
 

El cuerpo negro se caracteriza, además de por ser el mayor emisor para una temperatura 
dada, por absorber toda la radiación incidente, independientemente de la longitud de 
onda y de la dirección de dicha radiación, tal y como se expresa en la ecuación: 
 L = 1 ó M = 0 

(4.10) 
 

Resulta interesante, por último, hacer referencia a la ley de Kirchoff, cuya expresión 
simplificada es la ecuación: 
 A = L 

(4.11) 
 

Para simplificar el análisis de problemas de radicación la suposición de que las 
propiedades son constantes en todas las longitudes de onda se hace a menudo. Tal 
cuerpo con estas características se llama cuerpo gris, el cual, hablando de forma práctica 
se puede definir como un cuerpo para el que α y ε son independientes de la longitud de 
onda sobre las regiones espectrales de la irradiación y la emisión superficial. 
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5.1 CARACTERIZACIÓN ÓPTICA DEL COLECTOR CILINDRO PARABÓLICO  
 

Como ya se ha visto en el capítulo 1, los colectores cilindro parabólicos son colectores 
solares de concentración, constituidos por un espejo cilíndrico, de sección parabólica, y 
un receptor lineal, a lo largo del eje de la parábola. Por ser colectores de concentración, 
necesitan un sistema de seguimiento que les permita estar en todo momento enfocados 
al Sol, para que la radiación solar directa concentrada incida sobre el tubo receptor. 
 
La magnitud de la radiación solar que incide sobre el receptor depende de la posición 
relativa del Sol respecto al colector, caracterizada por el ángulo de incidencia, θ. La 
definición del ángulo de incidencia tiene en cuenta otros ángulos de posicionamiento del 
Sol y del colector, que a continuación se describen. 

5.1.1 PARÁMETROS PARA LA DETERMINACIÓN DE LA POSICION RELATIVA 
COLECTOR–SOL 

5.1.1.1POSICIONAMIENTO DEL SOL RESPECTO A LA SUPERFICIE TERRESTRE  
 
La Tierra, en su traslación alrededor del Sol, describe una órbita elíptica de muy poca 
excentricidad, llamada eclíptica, estando el Sol situado en uno de sus focos. La duración 
del recorrido es de 365 días, 5 horas y 48 minutos. Esta órbita está inclinada con 
respecto al plano del ecuador un ángulo de 23,45º y ello hace que los rayos del Sol 
caigan unas veces más perpendicularmente que otras y, por tanto, que la radiación 
incidente sobre una superficie determinada sea diferente en cada caso. 
 
Por otra parte, la Tierra tiene un movimiento de rotación alrededor de su eje en el que 
emplea 24 horas. Ahora bien, debido a la inclinación del eje de rotación y del 
movimiento orbital de la Tierra, la duración del día y de la noche varía según la latitud o 
del lugar. 
 
En la figura 5.01 aparecen de forma gráfica algunos de los conceptos antes expuestos. 
 

 

Figura 5.01. Trayectoria aparente del Sol alrededor de la Tierra y parámetros característicos asociados 

(Fuente: [02]) 
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Desde el punto de vista de un observador sobre la superficie de la Tierra, el Sol describe 
un arco desde su salida (orto) hasta su puesta (ocaso). Por definición, a mitad de su 
recorrido, es decir, en el mediodía solar, el Sol pasa por el meridiano local. 
 
Se denomina cenit a la vertical desde un punto cualquiera de la Tierra al corte con la 
hipotética trayectoria de la esfera solar. 
 
La posición del Sol se puede referir en dos sistemas de coordenadas distintos, ambos 
centrados en el observador: coordenadas horarias (declinación, δs, y ángulo horario, ωs) 
y coordenadas horizontales (altura solar, hs, y azimut, αs). Estas coordenadas determinan 
el vector solar, entendido éste como el vector con origen en el observador y extremo en 
el Sol. 
 
Las coordenadas horizontales del Sol, altura solar y azimut, varían dependiendo de la 
hora del día, el día del año y la latitud del lugar. Por el contrario, las coordenadas 
horarias son más fáciles de obtener, la declinación sólo depende del día del año, y el 
ángulo horario, de la hora. Se determinan las coordenadas horarias como paso previo 
para el cálculo de las coordenadas horizontales. 
 
Se define el tiempo solar como el tiempo basado en el movimiento angular aparente del 
Sol a través del cielo, tomando como mediodía solar el instante en el que el Sol cruza el 
meridiano del observador. 
 
Para las relaciones entre los ángulos solares que se exponen a continuación, el tiempo 
que se utiliza es el tiempo solar, que no coincide con el tiempo del reloj local. Para 
convertir la hora local a hora solar, se aplican dos correcciones: 
 

- Una corrección constante para la diferencia de longitud entre el meridiano del 
observador y el meridiano en el cual se basa el tiempo local estándar, sabiendo 
que el Sol tarda 4 minutos en atravesar un grado de longitud. 
 
- La segunda corrección proviene de la ecuación del tiempo, que tiene en cuenta 
las perturbaciones en el valor de rotación de la Tierra, y que afectan al instante 
en el que el Sol cruza el meridiano del observador. 

 
Por tanto, para pasar la hora local a hora solar, se aplica la ecuación 5.01: 
 	 �� ! T�� = ℎ �� T ��T + 4(5VW °⁄ + · YZ[�F − Z]�^_ + ∆a             

(5.01) 
 

donde: 
 Z[�F es la longitud geográfica del meridiano de referencia (°) Z]�^ es la longitud del meridiano (°) ∆a es la ecuación del tiempo (en minutos), dada la ecuación 5.02: 
 ∆a(5VW+ = 229.2 · (0.000075 + 0.001868 · � !f − 0.032077 · !
Wf − 0.014615 · � !2f − 0.04089!
W2f+  

 
(5.02) 
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B se calcula mediante la ecuación 5.03: 
 f = (W − 1+ · 360365 

(5.03) 
 

 
siendo n el día del año, por tanto, 1 ≤ n ≤ 365 
 

5.1.1.1.1 Coordenadas horarias 
 

La declinación (gD) es la posición angular del Sol en el mediodía solar -cuando el Sol 
pasa por el meridiano local- respecto al plano del ecuador terrestre. 
 
El valor de este ángulo se suele tomar cada día al mediodía solar. Esto es debido a que 
el eje de rotación de la Tierra está inclinado un ángulo de 23,45º respecto al eje del 
plano que contiene la órbita que describe alrededor del Sol y de ahí que el valor de la 
declinación varíe entre ±23,45º a lo largo del año. 
 
El valor de la declinación  se puede calcular a partir de la ecuación 5.04: 
 gD = 23,45 · !VW h360365 (284 + i+j 

(5.04) 

Donde n es el día del año. La declinación es una función continua del tiempo. La tasa de 
cambio máxima de la declinación es en los equinoccios, con un valor aproximado de 
0,5º/día. 
 
El ángulo horario (ωs) es el desplazamiento angular del Sol (hacia el este u oeste) 
respecto al meridiano local debido a la rotación de la Tierra, sobre su eje, a 15º/hora 
 

- Por la mañana: ωs < 0 
 
- Por la tarde ωs > 0 
 

Para una hora solar dada, ST, el ángulo horario se calcula según la ecuación 5.05: 
 2D = 15 · (k> − 12+ 

(5.05) 
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5.1.1.1.2 Coordenadas horizontales 
 
La altura solar (hs) o ángulo de elevación del Sol por encima del horizonte es el ángulo 
entre la horizontal y la dirección de la radiación directa. Es el ángulo complementario 
del ángulo cenital, por lo que su cálculo se realiza aplicando la propiedad de que el 
coseno de un ángulo es igual al seno de su complementario. El ángulo cenital es una 
particularización del ángulo de incidencia, tal como se verá más adelante de esta misma 
sección. 
 
El azimut solar (αs) o ángulo azimutal solar es el ángulo entre la proyección sobre un 
plano horizontal de la radiación directa y el meridiano local. Se toma como origen de 
azimut el mediodía solar. Para el hemisferio norte, el azimut es positivo si el colector 
está orientado hacia el oeste, negativo si el colector está orientado hacia el este. La 
ecuación 5.06 muestra la variación del azimut solar. 
 −180° ≤ LD ≤ 180° 

(5.06) 
 
- Si está orientado hacia el este αs < 0º 
 
- Si está orientado hacia el oeste αs > 0º 
 
- Y en el sur αs = 0º 
 
En la figura 5.02 aparecen los ángulos descritos hasta el momento, tanto en coordenadas 
horarias como coordenadas horizontales. 
 

 

Figura 5.02. Coordenadas horarias y horizontales para el posicionamiento del Sol 

(Fuente: [02]) 
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5.1.1.2 POSICIONAMIENTO DEL SOL RESPECTO A LA SUPERFICIE TERRESTRE 
 
La latitud y la longitud son coordenadas que localizan un punto cualquiera en la 
superficie terrestre. 
 
Se llama latitud (ϕ) de un lugar a la distancia angular o arco, medida en grados sobre un 
meridiano, entre dicho lugar y el Ecuador, que es la línea que se toma como origen de 
latitudes. Se mide en grados, minutos y segundos. Varía de 0º a 90º y puede ser: 
 
- Norte o positiva, si el lugar se encuentra por encima del Ecuador: ϕ > 0 
 
- Sur o negativa, si el lugar se encuentra por debajo del Ecuador: ϕ < 0 
 
Se llama longitud (λ) de un lugar a la distancia angular o arco, medida en grados sobre 
el Ecuador, entre el meridiano del lugar y el meridiano de origen o de Greenwich. Se 
mide en grados, minutos y segundos. Varía de 0º a 180º y puede ser: 
 
- Este o positiva, si el lugar se encuentra a la derecha del meridiano origen: λ > 0 
 
- Oeste o negativa, si el lugar se encuentra a la izquierda del meridiano origen: λ < 0 
 

5.1.1.3 POSICIÓN RELATIVA DEL SOL RESPECTO AL COLECTOR: ÁNGULO DE 
INCIDENCIA 
 

Por último, para caracterizar cómo la radiación incide sobre la superficie, se utilizan los 
siguientes parámetros: 
 
El ángulo de incidencia (θ) es el ángulo entre la radiación directa sobre una superficie y 
la normal a dicha superficie, y es función de la latitud (ϕ), la declinación (δs), el ángulo 
horario (ωs), el azimut solar (αs) y la inclinación de la superficie sobre la horizontal (β). 
 
La ecuación 5.07 es la expresión general para este ángulo: 
 � !) = !
WgD · !
W* · � !m − !
WgD · � !* · !
Wm · � !LD + � !gD · � !* · � !m · � !2D +� !gD · !
W* · !
Wm · � !LD · � !2D + � !gD · !
Wm · !
WLD · !
W2D 

(5.07) 
 

Para el caso particular de β=0º (superficie horizontal), se define el ángulo cenital (θz) 
como el ángulo de incidencia de la radiación solar particularizado para β=0º, ecuación 
5.08: 
 � !)n = !
WgD · !
W* + � !gD · � !* · � !2D 

(5.08) 
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También se define como el ángulo entre la vertical y la dirección que apunta hacia al 
Sol, es decir, el ángulo de incidencia de la radiación directa sobre una superficie 
horizontal. 
 
Introduciendo la definición de ángulo cenital en la expresión del ángulo de incidencia, 
se tiene la ecuación 5.09: 
 � !) = � !)n · � !m + !
Wm · !
W)n · cos (LD − L^+ 

(5.09) 
 

Siendo αc el ángulo azimutal de la superficie en cuestión, es decir, el ángulo que forma 
la proyección sobre la horizontal del vector normal a dicha superficie, y la dirección sur. 
 

5.1.2 ÁNGULO DE INCIDENCIA DE UN COLECTOR CILINDRO PARABÓLICO: 
DEFINICIÓN Y CÁLCULO 
 

A diferencia de los otros colectores de concentración (discos parabólicos y helióstatos), 
el sistema de seguimiento de los colectores cilindro parabólicos posee un único grado de 
libertad, es decir, el espejo concentrador puede moverse según la elevación, pero no 
según el azimut.  
 
Es por ello que el sistema de seguimiento solar solo puede posicionar el colector 
cilindro parabólico de forma adecuada para que el vector solar y el vector normal al 
plano de apertura del concentrador estén contenidos en el mismo plano, perpendicular a 
la apertura del concentrador. Lo ideal sería que la radiación solar directa fuera 
perpendicular al plano de apertura del concentrador pero, cuando se dispone de un único 
grado de libertad en el sistema de seguimiento, esto se consigue en momentos muy 
concretos, y sólo en una orientación determinada del eje de los colectores (orientación 
N-S). La mayor parte del tiempo en que el colector cilindro parabólico esté 
funcionando, el vector solar y el vector normal al plano de apertura del concentrador 
formarán un ángulo de incidencia determinado, tal como se aprecia en la figura 5.03. 

 

Figura 5.03. Ángulo de incidencia de un colector cilindro parabólico 

(Fuente: [02]) 
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El ángulo de incidencia tiene gran importancia en el aprovechamiento térmico del 
colector, pues no sólo limita la cantidad de radiación solar que resulta aprovechable por 
el colector (Ib·cos(θ)), sino también el área de apertura útil del concentrador, ya que 
influye en las pérdidas geométricas. 
 
Así pues, el cálculo del ángulo de incidencia resulta imprescindible si se desea conocer 
el comportamiento térmico de un colector cilindro parabólico. El cálculo concreto se 
realiza mediante un análisis trigonométrico que se sale de los objetivos de este capítulo, 
por lo que sólo se van a poner las ecuaciones finales (ecuación 5.10 y ecuación 5.11), 
que dependen de si el eje de giro del colector está orientado en dirección norte-sur o 
dirección este-oeste: 
  
- Colector con su eje de giro horizontal, orientación este-oeste: 
 ) = ���� ! �o1 + � !6gD · (� !62D − 1+& 

(5.10) 
- Colector con su eje de giro horizontal, orientación norte-sur: 
 ) = ���� ! �� !gD · o(� !* · � !2D + a�WgD · !
W*+6 + !
W62D& 

(5.11) 

 

5.2 PÉRDIDAS ÓPTICAS Y GEOMÉTRICAS EN UN COLECTOR CILINDRO 
PARABÓLICO 
 
En el proceso de aprovechamiento térmico de la radiación solar directa por parte del 
colector cilindro parabólico, aparecen una serie de pérdidas, debido a que es un proceso 
no ideal caracterizado por un rendimiento. Estas pérdidas se pueden dividir en tres 
grupos, que en orden descendente de importancia, son: 
 

- Pérdidas ópticas 
 
- Pérdidas térmicas 
 
- Pérdidas geométricas 
 

En este apartado se verán las pérdidas ópticas y las geométricas. Las pérdidas térmicas 
se refieren al tubo receptor y se verán en el apartado siguiente. 
 

5.2.1 PÉRDIDAS ÓPTICAS EN UN COLECTOR CILINDRO PARABÓLICO  
 

Desde que la radiación solar pasa a través del plano de apertura del concentrador, hasta 
que es absorbida en el tubo receptor, se producen una serie de pérdidas. Estas pérdidas 
se deben a que el espejo concentrador no es un reflector perfecto ni tiene una forma 
geométrica perfecta, ni la cubierta transparente deja pasar toda la radiación solar a su 
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través, ni la superficie selectiva es un absorbedor perfecto. Estas pérdidas se conocen 
con el nombre de pérdidas ópticas del colector cilindro parabólicos y pueden llegar a ser 
muy importantes. En la figura 5.04 se muestra de forma gráfica cada una de ellas. 

 

Figura 5.04. Parámetros ópticos del colector cilindro parabólico 

(Fuente: [02]) 

 

Se describen a continuación cada uno de los cuatro parámetros que intervienen en las 
pérdidas ópticas. 

 5.2.1.1  REFLECTIVIDAD DEL ESPEJO CONCENTRADOR 
 

Entre los distintos materiales que se pueden utilizar para el reflector cilindro parabólico, 
la técnica que se encuentra más generalizada actualmente es la de depositar una fina 
capa de plata sobre vidrio grueso curvado en caliente. La reflectividad ρ que presenta el 
espejo así constituido puede llegar a alcanzar el valor de 93,5%. Se desprende pues, de 
dicho valor, que en el proceso de reflexión se van a introducir unas pérdidas. 
 
Estas pérdidas son tanto más acusadas cuanto menor es la reflectividad del cristal, de 
ahí que uno de los factores más importantes en el mantenimiento del campo solar sea la 
limpieza de los espejos. La velocidad de ensuciamiento varía con las estaciones, siendo 
mayor en verano que en invierno. Como valor medio representativo se puede decir que 
la suciedad reduce la reflectividad del espejo es un 2% diario. 
 
La limpieza puede realizarse mediante chorros de agua desmineralizada a presión, para 
lavados frecuentes. Si los lavados están más espaciados, hay que recurrir a limpieza por 
contacto, con un cepillo, una mopa, etc.      
 

5.2.1.2  FACTOR DE INTERCEPTACIÓN 
 

 Parte de los rayos reflejados por el espejo concentrador no alcanzan el tubo absorbedor 
por causas de diversa índole, entre las que se incluyen imperfecciones macroscópicas o 
microscópicas de las cubiertas, errores en el posicionamiento del colector o en la 
posición relativa del tubo absorbedor respecto al colector, etc. Todas estas pérdidas se 
cuantifican a través del factor de interceptación γ, cuyo valor máximo suele ser del 95%, 
para colectores de muy buena calidad de fabricación y con un procedimiento de montaje 
muy cuidadoso.        
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5.2.1.3 TRANSMISIVIDAD DE LA CUBIERTA DE CRISTAL 
    
La función de la cubierta transparente del receptor es proteger el tubo absorbedor de las 
inclemencias meteorológicas y reducir las pérdidas térmicas al ambiente. Aunque el 
material de dicha cubierta se escoge para que deje pasar la mayor proporción de 
radiación solar a su través, una parte pequeña de la radiación se refleja o se absorbe, por 
lo que el cociente entre la radiación que pasa a través de la cubierta y la radiación que 
incide sobre ella nos da la transmisividad, τ, de la cubierta. 
 
El valor de la transmisividad varía entre 92%-96%. Para mejorar la transmisividad se 
pueden aplicar tratamientos antireflexivos sobre las superficies interna y externa del 
vidrio. Estos tratamientos suelen   mejorar la transmisividad en un 2%, de modo que si 
se aplican sobre las dos caras del vidrio, la transmisividad aumenta un 4%. El 
inconveniente de los tratamientos antireflexivos es que, como están hechos a base de 
sílice, terminan degradándose, sobre todo en la superficie externa expuesta a la lluvia, 
ya que la sílice se disuelve en agua. 
 

5.2.1.4 ABSORTIVIDAD DE LA SUPERFICIE SELECTIVA 
 
La absortividad de la superficie selectiva, α, cuantifica qué cantidad de la radiación 
incidente es finalmente absorbida por el tubo. Los valores típicos de absortividad varían 
entre 90%-96%. Para recubrimientos selectivos tipo cermet, la absortividad puede 
alcanzar el valor de 96%, mientras que en recubrimientos de naturaleza electrolítica, a 
base de cromo, níquel o cobalto negro, no suele superar el 92%. 

5.2.1.5 RENDIMIENTO ÓPTICO PICO 
 
El producto de los cuatro parámetros anteriores, reflectividad del espejo, factor de 
interceptación, transmisividad del vidrio y absortividad del tubo es lo que se denomina 
rendimiento óptico, ecuación 5.12: 
 p�qG = M · r · N · L 

(5.12) 

Los parámetros ópticos anteriores dependen del ángulo de incidencia de la radiación 
directa. Se consideran que su valor nominal es el particularizado para ángulo de 
incidencia nulo, y en ese instante, el rendimiento óptico presenta un límite superior, que 
se denomina rendimiento óptico pico, ecuación 5.13: 
 Op�qGsqt^� = M · r · N · OL|vw$º 

(5.13) 

El valor del rendimiento óptico pico, p�qG,$º, no depende de la radiación solar directa ni 
de la temperatura del fluido que circula por los tubos, debiendo permanecer constante su 
valor mientras no se produzca una degradación en alguno de los cuatro parámetros 
ópticos que lo componen. Por ello, el fabricante del colector da el valor del rendimiento 
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óptico pico como uno de los parámetros característicos del colector. De lo que sí 
depende el rendimiento óptico pico es del grado de ensuciamiento del colector, Fe. 
Normalmente, el fabricante da el valor del rendimiento óptico pico en perfecto estado de 
limpieza. Así, para un grado de limpieza del 100%, el rendimiento óptico pico tendrá el 
valor nominal. Para un grado de limpieza del 90%, el valor del rendimiento óptico pico 
será el 90% del valor nominal, etc. 

5.2.2PÉRDIDAS GEOMÉTRICAS EN UN COLECTOR CILINDRO PARABÓLICO  

 
Además de las pérdidas ópticas ya mencionadas, existen en el colector otro tipo de 
pérdidas, de menor importancia, denominadas pérdidas geométricas, que provocan una 
disminución del área efectiva de captación de los captadores. Estas pérdidas se dividen a 
su vez en dos grupos: 
 

- Pérdidas inherentes al colector, que se engloban en el modificador del ángulo 
de incidencia 
 
- Pérdidas debidas a la posición relativa entre filas de colectores 
 

Se ha considerado conveniente incluir las pérdidas geométricas en la misma sección que 
las pérdidas ópticas porque en ellas influyen no sólo parámetros geométricos, también 
ópticos, como se verá a continuación. 

5.2.2.1 PÉRDIDAS INHERENTES AL COLECTOR (MODIFICADOR DEL ÁNGULO DE 
INCIDENCIA) 
 

Las pérdidas geométricas inherentes al colector cilindro parabólico están causadas 
porque este tipo de colectores tienen seguimiento en un único eje y, por tanto, sólo 
poseen movimiento en elevación, lo que da lugar a la existencia de un ángulo de 
incidencia entre el vector solar y el vector normal a la apertura del concentrador. 

 

Figura 5.05.a. Representación en tres dimensiones de las pérdidas geométricas de final de colector 
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Figura 5.05.b. Representación en dos dimensiones de las pérdidas geométricas de final de colector 

Figura 5.05. Pérdidas geométricas de final de un colector cilindro parabólico 

(Fuente: [02]) 

 
 

Como puede observarse en la figura 5.05.a, para un ángulo de incidencia no nulo, existe 
una parte al final del tubo receptor que no está iluminada por los rayos reflejados 
procedentes del espejo concentrador. En la figura 5.05.b se muestra un perfil del 
colector cilindro parabólico para explicar, de forma muy simplificada, cómo es posible 
que exista una parte no útil al final del tubo receptor. El área de espejo que se pierde por 
este fenómeno, Ae , viene dado por la ecuación 5.14: 
 �� = 4 · Tv = 4 · yz · tan ()+ 

(5.14) 
 

donde W es el ancho de la parábola; θ es el ángulo de incidencia de la radiación solar 
directa; y fm es la distancia media entre la superficie de la parábola y el receptor, dentro 
de una misma sección transversal, cuyo valor se calcula, por geometría, de acuerdo con 
la ecuación 5.15: 
 

yz = y + ~(y · 46+ (48 · y6+� � 

(5.15) 
 

donde f es la distancia focal de la parábola; la distancia focal media es el valor medio, 
para una misma sección transversal, entre todos los puntos de la parábola y el foco. Esta 
distancia es mínima en el vértice de la parábola y máxima en sus extremos. 
 
Como se ha visto en la sección 5.2.1, el ángulo de incidencia afecta también a los 
parámetros ópticos (reflectividad del espejo, factor de interceptación, transmisividad del 
vidrio y absortividad del tubo), tomando éstos un valor máximo para ángulo de 
incidencia nulo y un valor mínimo para ángulo de incidencia igual a 90º. Asimismo, la 
existencia de un ángulo de incidencia distinto de cero provoca pérdidas geométricas de 



A�ÁLISIS DE PRESTACIO�ES DE LAS SALES FU�DIDAS COMO FLUIDO DE TRA�SFERE�CIA DE CALOR E� U�A 
CE�TRAL TERMOSOLAR DE COLECTORES CILI�DRO PARABÓLICOS  

 

83 

 

final de colector, siendo tanto mayores dichas pérdidas cuanto mayor es el ángulo. Para 
cuantificar la influencia del ángulo de incidencia, tanto en las pérdidas ópticas como 
geométricas, se introduce un parámetro denominado modificador del ángulo de 
incidencia, K(θ), que tiene en cuenta todas las pérdidas que ocurren para un ángulo de 
incidencia mayor que cero, y que no están contenidas en el rendimiento óptico pico (el 
cual se refiere a ángulo de incidencia nulo): pérdidas de final de colector, bloqueo de la 
radiación solar concentrada por parte de los soportes del tubo absorbedor, e influencia 
del ángulo de incidencia en la absortividad y transmisividad del tubo y reflectividad de 
los espejos. 
 
El modificador del ángulo de incidencia depende directamente del ángulo de incidencia, 
siendo  K(θ)=1 para ángulo de incidencia nulo, θ=0, y K(θ)=0 para ángulo de 
incidencia igual a 90º. El valor del modificador del ángulo de incidencia se da en forma 
de polinomio, cuyos coeficientes se determinan experimentalmente. 
 

5.2.2.2PERDIDAS POR SOMBRAS ENTRER FILAS 
 

Hasta el momento, la radiación solar efectiva absorbida por el tubo receptor puede 
expresarse como el producto de la radiación solar directa en cada momento, el 
rendimiento óptico pico y el modificador del ángulo de incidencia. Sin embargo, esto 
sólo es cierto si no existen sombras entre filas paralelas de colectores. En la figura 5.06 
se observa el efecto que las sombras pueden tener en el aprovechamiento de la radiación 
solar. En la parte superior de la figura 5.06.a se observa que, a la salida del Sol, por la 
mañana, la primera fila de colectores no sufre ningún tipo de sombra, mientras que el 
resto se encuentran totalmente sombreadas. A lo largo de la mañana, conforme se vaya 
moviendo el Sol, existirá una sombra parcial en las filas de colectores, en paralelo con 
la primera fila -figura 5.06.a, parte inferior. La sombra reduce el ancho efectivo de la 
parábola, reduciendo por tanto el área de apertura del concentrador y, 
consecuentemente, la radiación solar absorbida en el receptor. Después de un 
determinado valor del ángulo cenital / altura solar, dejan de producirse sombras entre 
colectores, como puede verse en la figura 5.06.b. Este mismo fenómeno se observa 
también por la tarde. 

 

Figura 5.06.a. Sombras producidas por la mañana         Figura 5.06.b. Ausencia de sombras por la mañana 

Figura 5.06. Figura esquemática de las sombras producidas entre filas paralelas de colectores CCP 

(Fuente: [15]) 
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Para cuantificar las pérdidas producidas por el efecto de las sombras entre filas 
paralelas, es preciso calcular el ancho de parábola efectivo, es decir, no sombreado, que 
matemáticamente se puede expresar mediante la ecuación 5.17: 
 4�FF = � · 4 

(5.17) 
 

donde ���0,1�; un valor de x nulo indica que el colector está totalmente sombreado, 
mientras que para x = 1, el colector no está sometido a ningún tipo de sombra. 
 
En la figura 5.07 se muestra de forma esquemática la sombra que produce un colector 
sobre otro y cómo se puede relacionar el ancho efectivo de la parábola en el colector 
sombreado con magnitudes conocidas. Para el instante considerado, el rayo de Sol tiene 
una dirección determinada, que viene dada por el ángulo αp tal como aparece en la 
figura. 
 

 

Figura 5.07. Representación esquemática de la sombra entre colectores paralelos 

(Fuente: [11]) 

 

Por consideraciones trigonométricas, se puede relacionar la anchura efectiva con la 
separación entre colectores (Lspacing) mediante la ecuación 5.18: 
 Z�qC^t�� · !
WYLq_ = 42 − 312 − �7 = � · 4 

(5.18) 
 
Se trata ahora de hallar el valor de x en función de ángulos conocidos. Para ello, se va a 
considerar un punto P situado en la normal al colector, tal y como aparece en la figura 
5.08. 
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Figura 5.08. Consideraciones geométricas en el colector solar 

(Fuente: [15]) 

 

De acuerdo con dicha figura, si se aplica la ley del coseno para el triángulo esférico 
definido por el Sol (considerado como un punto), y los puntos O, P y Z se tiene la 
ecuación 5.19: 
 cos()n+ = cos()+ · cosY90° − Lq_ + !
W()+ · !
WY90° − Lq_ · cos(90°+ = cos()+ · !
W(Lq+ 

 
 (5.19) 

 
Si se despeja en la expresión anterior, el seno del ángulo αp vendrá dado por la ecuación 
5.20: 
 !
WYLq_ = cos ()n+cos ()+  

(5.20) 
 
Si se introduce la ecuación 5.20 en la ecuación 5.18, se obtiene la ecuación 5.21, que 
nos da el valor de x en función de parámetros conocidos: 
 � = Z�qC^t��4 · cos ()n+cos ()+  

(5.21) 
 

Como la expresión anterior puede dar cualquier valor, el valor de x se tiene que acotar 
entre 0 y 1, ecuación 5.22: � = 5VW h5�� 30.0; Z�qC^t��4 · cos ()n+cos ()+ ; 1.07j 

(5.22) 
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Por último, sustituyendo en la ecuación 5.17, se obtiene el ancho efectivo de la 
parábola, ecuación 5.23: 
 4�FF = 5VW h5�� 30.0; Z�qC^t��4 · cos ()n+cos ()+ ; 1.07j · 4 

(5.23) 
 

Las pérdidas geométricas por sombras pueden reducirse, incluso eliminarse, si se 
aumenta la distancia entre filas paralelas. Sin embargo, esto trae consigo un aumento del 
área necesaria para el campo solar, a la vez que un aumento en las pérdidas de bombeo 
y pérdidas térmicas que puedan producirse en el sistema de tuberías. Por consiguiente, 
hay que adoptar un valor de compromiso para el espacio entre filas paralelas, que 
normalmente se toma igual a tres veces el ancho de la parábola de los colectores. 
 

5.2.3 PÉRDIDAS TÉRMICAS EN UN COLECTOR CILINDRO PARABÓLICO 
 

Además de las pérdidas ópticas y geométricas, en un colector cilindro parabólico, 
existen también pérdidas térmicas, que ocupan el segundo lugar de orden de 
importancia, después de las pérdidas ópticas. 
 
Conforme el fluido calorífero va absorbiendo energía en el tubo absorbedor del colector, 
va aumentando su temperatura. Debido a la diferencia entre la temperatura media del 
fluido en cada sección transversal y la temperatura ambiente, va a haber unas pérdidas 
de calor. Estas pérdidas están constituidas por las pérdidas de calor por conducción a 
través de los soportes del tubo, las pérdidas por convección, conducción y radiación 
entre el tubo absorbedor y la cubierta de vidrio y las pérdidas por convección y 
radiación desde la cubierta de vidrio al ambiente. 
 

5.2.3.1BALANCE ENERGÉTICO EN UNA SECCIÓN TRANSVERSAL DEL TUBO 
 

Se va a exponer en primer lugar, el balance energético, en condiciones estacionarias, 
para una sección transversal del colector. En la figura 5.09 se muestra los flujos de calor 
que intervienen en dicho balance. La radiación solar concentrada, procedente del 
concentrador, incide sobre el recetor, y una parte muy pequeña es absorbida en la 
cubierta (-�%��.�<D′ ); pero la mayor parte de la radiación pasa a través de la cubierta y, 
afectada ya por el coeficiente de transmisividad de la misma, es absorbida en el tubo 
receptor (-�"��.�<D′  ). Dicha radiación se transmite por conducción a través del espesor 
del tubo (-�6"^���′ ), para transmitirse luego, íntegramente, por convección al fluido de 
trabajo (-��6^���′ ). Lo visto hasta ahora es el camino de la ganancia térmica. Se explica a 
continuación la parte correspondiente a las pérdidas. Debido a que la pared exterior del 
tubo absorbedor está más caliente que la pared interior de la cubierta y que existe un 
fluido gaseoso contenido en el espacio interanular (en el que prácticamente hay vacío), 
se produce un intercambio radiativo con la cubierta transparente (-�"�EC�′ ) y una 
transmisión de calor por convección con el fluido en el espacio interanular (-�"�^���′ ). 
Estos dos intercambios de calor van a provocar que la pared interior de la cubierta 
transparente esté más caliente que la pared exterior. Va a producirse por tanto una 
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transmisión de calor por conducción a través del espesor de la cubierta (-��%^���′ ) que, 
junto con la pequeña cantidad de calor absorbida en la cubierta (-�%��.�<D′  ), se pierde por 
convección al ambiente -�%#^���′  y por radiación al cielo equivalente -�%�EC�′  . Además de 
estas pérdidas, va a haber una pérdida de calor a través de los soportes que sujetan el 
tubo a la estructura del colector (-�^��� D�q q�EG′ ), pero esta va a ser muy pequeña. Como 
ya se ha dicho al inicio del apartado, el modelo asume que todos los flujos de calor, 
temperaturas y propiedades térmicas u ópticas son uniformes a lo largo de la misma 
línea circunferencial en una sección transversal. 
 

 

Figura 5.09. Balance energético en una sección transversal del receptor de un colector cilindro parabólico 

(Fuente: [02]) 

 

En la tabla 5.01 se puede encontrar la relación de números empleados en los subíndices. 
 

 

Tabla 5.01. Relación de los números empleados en los subíndices 

(Fuente: [02]) 

 

En la tabla 5.02 se definen todos los términos que intervienen en el balance explicado. 
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Tabla 5.02. Definiciones de los flujos de calor que intervienen en el balance energético 

(Fuente: [02]) 

 
Con el objetivo de poder introducir las pérdidas térmicas en programas de simulación 
temporal del campo solar, es necesario desarrollar una expresión simplificada de dichas 
pérdidas en forma de regresión lineal función de diversos parámetros. Por ello, como 
paso previo, es preciso identificar los parámetros que más influyen en la magnitud de 
las pérdidas térmicas. Así, la radiación solar incidente sobre el receptor es determinante, 
ya que es un flujo de calor incidente que interviene en el balance energético a la cubierta 
transparente. También influirá la temperatura y la cantidad de caudal másico que circule 
por los tubos, que determinará a su vez el coeficiente de transmisión de calor por 
convección entre la pared interna del tubo y el fluido. Por último, para las pérdidas de 
calor por convección influirá el valor de la temperatura ambiente y de la velocidad del 
viento. De todos estos parámetros, los más importantes son la radiación solar incidente 
(y el ángulo de incidencia), la temperatura de masa del fluido y la temperatura ambiente, 
de tal forma que la regresión lineal que se desarrolle será del tipo de la ecuación 5.24: 
 ��]�DD,^�..�^G�E→Cz<Y4 5� _ = �6 · ∆>6 + �� · ∆> + �$ + �(�6 · ∆>6 + �� · ∆> + �$+ · Y�i' 900� _ · cos ()+� 

 

(5.24) 
 

siendo: D�I (W/m2), la radiación solar directa; θ (grados), el ángulo de incidencia de la 
radiación solar; ∆T (ºC), la diferencia de temperatura entre la del fluido de trabajo y la 
ambiente; �t, �t, coeficientes de la correlación lineal. 
 
Si se quiere todavía más precisión, se puede aplicar la expresión anterior a cada módulo 
teniendo además en cuenta el valor medio de las pérdidas de calor que, por definición, 
viene dado por la ecuación 5.25: 
 

��]�DD,^�..�^G�E→Cz<Y4 5� _C�� = � 	
�aZ !!^�..�^G�E→Cz<���G��� (>��G − >t�+  

(5.25) 
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Donde Tout (ºC) es la temperatura de salida del módulo y Tin (ºC) es la temperatura de 
entrada al módulo. 
 
Sustituyendo la expresión 5.24 en la 5.25 se obtiene la ecuación 5.26: 

��]�DD,^�..�^G�E→Cz<Y4 5� _C�� = �63 · (>��G" − >t�" + + ��2 (>��G6 − >t�6 + + �$ · (>��G − >t�+(>��G − >t�+ + 

���63 · (>��G" − >t�" + + ��2 · (>��G6 − >t�6 + + �$ · (>��G − >t�+ · Y�i' 900� _ · cos ()+&�(>��G − >t�+  

(5.26) 

5.3 RENDIMIENTO GLOBAL DE UN COLECTOR CILINDRO PARABÓLICO  
 

Como consecuencia de las pérdidas ópticas, térmicas y geométricas que existen en el 
colector cilindro parabólico, no toda la potencia solar incidente se va a transformar en 
potencia térmica útil en el fluido, sino que el proceso presentará un determinado 
rendimiento. La definición de rendimiento no es única, sino que depende de lo que se 
considere entrada y salida del proceso. 
 
En un colector cilindro parabólico, podemos definir cuatro tipos de rendimiento: 
 

- Rendimiento global, ηglobal 
 
- Rendimiento óptico pico, ηopt,0° 
 
- Rendimiento térmico, ηth 
 

Se explica a continuación, con más detalle, cada uno de ellos. 
 

5.3.1 RENDIMIENTO GLOBAL DE UN COLECTOR CILINDRO PARABÓLICO 
 

El rendimiento global del colector considera todos los tipos de pérdidas: ópticas, 
térmicas y geométricas y se definen por tanto como el cociente entre la potencia térmica 
útil, es decir, la potencia térmica ganada por el fluido caloportante y la potencia solar 
incidente sobre el colector, ecuación 5.27: 
 

p�.�<C. = ���Ct�,^�..�^G�E→F.�t��� t�^t���G,D��→^�..�^G�E 

(5.27) 
 

La potencia solar incidente sobre el plano de apertura del concentrador viene dado por 
la ecuación 5.28: 
 �� t�^t���G,D��→^�..�^G�E = �^ · �i' · cos ()+ 

(5.28) 
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donde �� t�^t���G,D��→^�..�^G�E es la potencia radiante en la apertura del concentrador (W); 
Ac es el área de apertura del concentrador (m

2); D�I es la radiación solar directa (W/m2) 
y θ, el ángulo de incidencia (grados). 
 
La forma más general de calcular la potencia térmica útil suministrada por el colector es 
en términos del salto entálpico que experimenta el fluido a su paso por el tubo receptor, 
ecuación 5.29: 
 ���Ct�,^�..�^G�E→F.�t� = 5� · (ℎ��G − ℎt�+ 

(5.29) 
 

donde ���Ct�,^�..�^G�E→F.�t� es la potencia térmica útil que se lleva el fluido de trabajo 
(W); 5�  es el caudal másico (kg/s); hin y hout son las entalpías específicas del fluido a la 
entrada y salida del colector (J/kg). 
 

5.3.2 RENDIMINETO ÓPTICO PICO Y MODIFICADOR DEL ÁNGULO DE INCIDENCIA 
DE UN COLECTOR CILINDRO PARABÓLICO 
 

Es el rendimiento que tiene en cuenta, para ángulo de incidencia nulo, el efecto de los 
siguientes factores: reflectividad de los espejos, factor de interceptación (que contabiliza 
toda la radiación reflejada que, por causas diversas, no llega al receptor), transmisividad 
de la cubierta transparente y absortividad del tubo. También se dijo en el mismo 
apartado que este rendimiento varía principalmente por el grado de ensuciamiento del 
colector. 
 
Para contabilizar todas las pérdidas ópticas y geométricas para un ángulo de incidencia 
no nulo, se utiliza el modificador del ángulo de incidencia, K(θ): pérdidas geométricas 
de final de colector, pérdidas por sombras de los brazos soporte e influencia del ángulo 
de incidencia en la absortividad, transmisividad y reflectividad de los espejos. El 
modificador del ángulo de incidencia se da en forma de polinomio, y depende modelo 
de colector. 
 

5.3.3 RENDIMIENTO TÉRMICO DE UN COLECTOR CILINDRO PARABÓLICO  
 
El rendimiento térmico contabiliza todas las pérdidas térmicas que tienen lugar en el 
colector. Este rendimiento depende directamente de la temperatura de trabajo del tubo 
absorbedor, de modo que sería del 100% para una temperatura del absorbedor igual a la 
temperatura del cielo. 
 
La relación entre los rendimientos hasta ahora descritos viene dada por la ecuación 5.30: 
 p�.�<C. = p�qG,$° · @()+ · pG� 

(5.30) 
 

En la figura 5.10 se muestra de forma esquemática el balance energético en un colector 
cilindro parabólico, con el significado gráfico de cada uno de los rendimientos y el 
modificador del ángulo de incidencia. 
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Figura 5.10. Diagrama de pérdidas y rendimientos en un colector cilindro parabólico 

(Fuente: [15]) 
 
Desde un punto de vista práctico y teniendo en cuenta el balance de energía 
representado en la figura 5.09, la potencia térmica útil que nos proporciona el colector, 
se puede expresar en función de la radiación solar directa que incide sobre él, el área del 
colector, el coseno del ángulo de incidencia y los rendimientos parciales vistos 
anteriormente, según se muestra en la ecuación 5.31: 
 ���Ct�,^�..�^G�E→F.�t� = �� t�^t���G,D��→^�..�^G�E · p�.�<C. = �^ · �i' · cos()+ · p�qG,$° · @()+ · pG� · �� 

 

(5.31) 
 

5.4 ANÁLISIS TÉRMICO DEL COLECTOR CILINDRO PARABÓLICO 

5.4.1 ECUACIONES PARA LA ESTIMACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE LOS DISTINTOS 
FLUIDOS. 
 

Las propiedades del aire en función de la temperatura vienen dadas por las siguientes 
ecuaciones extraídas de los apuntes para la realización del proyecto fin de carrera 
“Motor Alternativo” (Rodríguez Aumente, 2007), para estas ecuaciones el valor de T 
hay que introducirlo en Kelvin: 

��CtE� = ����CtE� = 287,68 h ��  · @j 
(5.32) 

 Donde: 
 Ru = 8,3169 [J/mol·K], constante universal de los gases. 
 PMaire = 0,0289 [kg/mol], peso molecular del aire. 
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�q = � CtE� · �6,653 + (−1,334 · 10" · >+ + 3,291 · 10# · >6 + (−1,191 · 10¡ · >"+ + 0,275 · 10�6 · >��  h ��  · @j 
(5.33) �� = �q − � CtE�  h ��  · @j 

(5.34) 

 

Gráfica 5.01. Variación del Cp y Cv [J/kg·K] del aire con la temperatura [ºC] 

 M = �CGz� CtE� · >  h� 5"j 

(5.35) 
 

 

Gráfica 5.02. Variación de la densidad del aire [kg/m3] con la temperatura [ºC] 

 

¢ = 3,3 · 10� · (>+$,� ��� · !� 

(5.36) 
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Gráfica 5.03. Variación de la viscosidad del aire [Pa·s] con la temperatura [ºC] 

 
 

� = 9 · �q�� − 54 · ¢ · ��  h 456 · @j 

(5.37) 

 

Gráfica 5.04. Variación de la conductividad térmica del aire [W/m·K] con la temperatura [ºC] 

 

Propiedades del aceite Therminol VP-1en función de la temperatura vienen dadas por 
las siguientes ecuaciones en las cuales T hay que introducirlas en ºC (Crespo, 2010): 

MC^�tG� = 1.109,6 − 0,9728 · > h� 5"j 

(5.38) 
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Gráfica 5.05. Variación de la densidad del aceite [kg/m3] con la temperatura [ºC] 

 ¢C^�tG� = (−0,0156 · > + 6,8291+ · 10���� · !� 

(5.39) 

 

Gráfica 5.06. Variación de la viscosidad del aceite [Pa·s] con la temperatura [ºC] 

 �q£¤¥�¦¥ = 2,832 · > + 1,4714 · 10"  h ��  · @j 

(5.40) 
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Gráfica 5.07. Variación del Cp [J/kgK] del aceite con la temperatura [ºC] 

 

Propiedades de la sal fundidas Solar Salt en función de la temperatura vienen dadas por 
las siguientes ecuaciones en las cuales T hay que introducirla en ºC (Zavoico, 2001): 

MDC. = 2090 − 0,636 · > h� 5"j 

 (5.41) 

 

Gráfica 5.08. Variación de la densidad de la sal [kg/m3] con la temperatura [ºC] 

 ¢DC. = (22,714 − 0,120 · > + 2,281 · 10� · >6 − 1,474 · 10� · >"+ · 10" ��� · !� 
(5.42) 

 

Gráfica 5.09. Variación de la viscosidad de la sal [Pa·s] con la temperatura [ºC] 

 �q§£¨ = 1.443 + 0,172 · > h ��  · @j 

(5.43) 
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Gráfica 5.10. Variación del Cp [J/kgK] de la sal con la temperatura [ºC] 
 

5.4.2 ECUACIONES PARA EL ANÁLISIS TÉRMICO DEL COLECTOR CILINDRO 
PARABÓLICO 
 

Es necesario obtener expresiones adecuadas para el factor de rendimiento del colector, 
F’, el coeficiente de perdida, UL, y el factor de extracción de calor del colector, FR. Las 
perdidas térmicas del colector deben ser estimadas por lo general en términos del 
coeficiente de perdida, UL, que se basa en el área del receptor. Los cálculos deben 
incluir las perdidas por radiación, conducción y convección. 

- Para un tubo receptor desnudo suponiendo que no hay gradientes de temperatura a lo 
largo del receptor, el coeficiente de pérdida considerando convección y radiación desde 
la superficie y conducción a través de la estructura soporte está dado por: 

©] h 456 · @j = ℎª + ℎE + ℎ^ 

(5.44) 

El coeficiente de radiación puede estimarse a partir de: 

ℎE = 4=A>E" 

(5.45) 

Un único valor de hr no es aceptable debido a las grandes variaciones de temperatura a 
lo largo de la dirección del flujo, el colector se divide en segmentos pequeños, cada uno 
con un hr constante. 
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Figura 5.11. División longitudinal del receptor en secciones 

(Fuente: [12]) 

 
Para el coeficiente de pérdidas por el viento, hw,  se puede utilizar el número de Nusselt 
calculando previamente el número de Reynolds (Kalogirou, 2009): 

�
 = M · � · ��¢  

(5.46) 

donde: 
 
Dg = diámetro exterior de la cubierta de cristal (m) 
ρ = densidad del aire (kg/m3) 
µ = viscosidad del aire (Pa·s) 
V = velocidad del viento (m/s)  
 

- Para 0,1<Re<1000 

 

i« = 0,4 + 0,54(�
+$.%6 = ℎª · ���  

(5.47) 

- Para 1000<Re<50.000 

i« = 0,3(�
+$.# = ℎª · ���  

(5.48) 

La estimación de las pérdidas de conducción requiere conocer las características 
constructivas del colector, es decir, la forma en que se apoya el receptor. Por lo general 
para reducir las pérdidas de calor se pone un tubo de vidrio concéntrico con el receptor. 

- Para un tubo receptor rodeado de un tubo de vidrio el espacio entre en receptor y el 
vidrio está en condiciones de vacío, por lo que las pérdidas por convección son 
despreciables. En este caso UL basado en el área del receptor Ar es: 
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©] h 456 · @j = ¬ �EYℎª + ℎE,^C_ · �� + 1ℎE,E^�
 

(5.49) 

donde: 
 
hw =el coeficiente convectivo de transferencia de calor debido al viento (W/m2·K), a lo 
que es lo mismo entre la cubierta de cristal y el ambiente, calculado con la ecuación: 
 

ℎª = ℎ^,^C = (i«+� ��⁄  

(5.50) 

donde: 
 
Dg = diámetro exterior de la cubierta de cristal (m) 
k = conductividad térmica del aire (W/mK) 

 
hr,c-a = coeficiente de transferencia de calor por radiación de la cubierta de cristal al 
ambiente (W/m2·K), para una superficie convexa pequeña completamente encerrada en 
una cóncava muy grande (el cielo) se utilizará la ecuación: 
 

ℎE,^C = A� · = · Y>� + >C_ · Y>�6 + >C6_ 

(5.51) 

donde: 
 

εg = es la emisividad de la cubierta de cristal; 0,92 (Kalogirou, 2009) 
σ =constante de Stefann-Boltzmann 
Tg = temperatura de la cubierta de cristal (K) 
Ta = temperatura ambiente (K) 
Ag =  es el área exterior de la cubierta de cristal dada por la ecuación: 

 

���56� = ;��Z 

(5.52) 

donde: 
 
L= es la longitud del colector 

 
 hr,r-c = coeficiente de transferencia de calor por radiación del receptor a la cubierta 
(W/m2K), dado por: 



A�ÁLISIS DE PRESTACIO�ES DE LAS SALES FU�DIDAS COMO FLUIDO DE TRA�SFERE�CIA DE CALOR E� U�A 
CE�TRAL TERMOSOLAR DE COLECTORES CILI�DRO PARABÓLICOS  

 

99 

 

ℎE,E^ = = · Y>E6 + >�6_ · Y>E + >�_1AE + �E�� 3 1A� − 17  

(5.53) 

donde: 
 
εr = es la emisividad del receptor; 0,87 (Kalogirou, 2009) 
Tr = es la temperatura del tubo receptor (K) 
Ar =  es el área del receptor  dada por la ecuación: 

 

�E�56� = ;��Z 

(5.54) 

En las ecuaciones anteriores, para estimar las propiedades de la cubierta de vidrio es 
necesaria la temperatura de la cubierta de cristal, Tg. Esta temperatura está más cerca de 
la temperatura ambiente que de la temperatura del receptor. Por tanto, despreciando la 
radiación absorbida por la cubierta, Tg se puede obtener del siguiente balance de 
energía: 

 

��YℎE,^C + ℎª_Y>� − >C_ = �EℎE,E^Y>E − >�_ 

(5.55) 

De donde despejando >� se tiene: 
 

>��@� = �EℎE,E^>E + ��YℎE,^C + ℎª_>C�EℎE,E^ + ��YℎE,^C + ℎª_  

(5.56) 

 

El procedimiento para encontrar >� es iterativo, es decir, se calcula UL a partir de un 

valor para >� que es una estimación que se realiza y que está próximo a Ta, si el valor 

que obtenemos de >�  difiere mucho del estimado, se repite la iteración. 

El factor de eficiencia del colector, F’, viene dado por: 
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�®� � = 1 ©]⁄1©] + ��ℎFt · �t + ��2� TW ����t & 

(5.57) 

donde: 
 
hfi = coeficiente de transferencia de calor en el interior del tubo (W/m2K) 
k = es la conductividad térmica del receptor (W/mK) 
Di =  diámetro interior del receptor (m) 
Do =  diámetro exterior del receptor (m) 

 

El factor de extracción de calor del colector, FR, queda: 

�[� � = 5� �q,F.�t���E©] ¬1 − 
�� ¯− ©]�®�E5� �q,F.�t��° 

(5.58) 

donde: 
 5�  = caudal másico del fluido de transferencia de calor (kg/s) �q,F.�t�� = calor especifico del fluido de transferencia de calor a presión  
constante  (J/kgK) 

 

Con lo que la energía absorbida viene dada por la ecuación: 

 ���4� = �[�'p��C − �E©](>t − >C+� 

(5.59) 

donde: 
 
I = radiación solar (W/m2) 
ηo = rendimiento óptico del colector ( ) 

 

Aa =es el área de apertura no sombreada del colector calculada según: 
 
 �C�56� = (4C − ��+Z 

(5.60) 
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donde: 

 
Wa = anchura de apertura del colector (m) 
L = longitud del tramo considerado (m) 
 
 

Por otro lado también tenemos: 
 ���4� = 'p��C − �E©](>E − >C+ 

(5.61) 

de la cual podemos despejar >E obteniendo la siguiente ecuación: 

>E = >C + 'p��C − ���E©]  

(5.62) 

Haciendo un balance de energía entre la entrada y la salida del tramo analizado también 
se puede calcular la energía absorbida: 

���4� = 5� �q,F.�t��(>� − >t+ 

(5.63) 

donde: 
 
Ti = temperatura de entrada del fluido en el colector (K) 
To = temperatura de salida del fluido del colector (K) 

 

y de aquí podemos obtener la temperatura a la salida del tramo: 

>��@� = >t + ��5� �q,F.�t�� 

(5.64) 

5.4.3 PROCESO ITERATIVO PARA ANALIZAR EL COLECTOR 
 
Para determinar las prestaciones del colector se necesita estimar la temperatura de la 
cubierta de cristal (Tg) y la temperatura del receptor (Tr). Resolviendo el problema 
térmico con las ecuaciones anteriores y los parámetros de diseño fijados, se calculan 
nuevos valores para ambas temperaturas a partir de las ecuaciones 5.56 y 5.62. 
 
El proceso llevado a cabo para el cálculo de las temperaturas se puede ver en la figura 
5.12: 
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Figura 5.12. Esquema del proceso iterativo 

 

Proceso iterativo 

finalizado  

Si se cumple: 

|Tg −  Tgit |> 10-2 

|Tr −  Trit |> 10-2 

Se sustituyen las 

temperaturas y se 

repite el cálculo: 

Tg ← Tgit
 

Tr ← Trit
 

Se calculan las 

propiedades del aire: 

ρaire, μaire, κaire, Reaire, 

Se calculan las los 

coeficientes de 

transferencia de calor y 

el coeficiente global de 

transferencia de calor: 

hcca, hrca, hrrc, UL 

Se obtienen un nuevo 

valor para Tgit 

Se calculan las 

propiedades del fluido 

de transferencia de 

calor Ρftc, μftc, κftc, Reftc y 

Se calcula FR, Qu,To 

Se obtiene un nuevo 

valor para Trit 
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5.5 ECUACIONES PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LOS TANQUES DE 
ALMACENAMIENTO 
 

El almacenamiento de la energía producida es uno de los puntos débiles de las 
renovables. Los consumidores necesitan tener electricidad a su disposición en cualquier 
momento, pero el sol no siempre está disponible. Para evitar este problema la solución 
más prometedora son los sistemas de almacenamiento basados en sales fundidas.  

La incorporación de un sistema de almacenamiento garantiza que hay producción tanto 
de día (presencia de sol) como de noche (ausencia de sol), por lo que es necesario dotar 
a la planta de un sistema que le posibilite esta producción. Además existe la posibilidad 
de que se produzcan transitorios en la radiación solar, por ejemplo, debido al paso de 
nubes, esto no debe afectar al proceso productivo, con lo cual será necesario que el 
sistema de almacenamiento entre en funcionamiento para compensar esta pérdida de 
calor absorbido en el campo solar.  
 
El almacenamiento se realizará con sales fundidas. Utilizando dos tanques de sales, un 
tanque caliente y un tanque frío. Cuando se necesite aporte de energía por parte del 
sistema de almacenamiento este circuito, que es reversible, hará pasar las sales calientes 
a través del intercambiador calentándose el agua del ciclo de vapor a la temperatura 
adecuada que irá a producción, evitándose de este modo posibles transitorios y 
pudiéndose operar el sistema de almacenamiento durante la noche cuando no hay 
radiación solar. 
 
Existe un parámetro importante asociado al punto de diseño, que nos da una idea del 
sobredimensionamiento del campo solar respecto al bloque de potencia: el múltiplo 
solar, definido como la potencia térmica que es capaz de suministrar el campo solar en 
el punto de diseño entre la potencia térmica que precisa el ciclo de potencia para 
trabajar en condiciones nominales. 
 

k�q��G� �� �tD�ñ� = O ��GéEzt^C ^Czq� D�.CE��GéEzt^C <.�·�� �� q�G��^tC¸¹��G� �� �tD�ñ� 
(5.65) 

 

Figura 5.13. Efecto de dimensionar el campo solar con distintos múltiplos solares 

(Fuente: [15]) 
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Figura 5.14. Esquema genérico de operación de una planta con almacenamiento 

(Fuente: [02]) 

 
Las ecuaciones necesarias para el dimensionamiento de los tanques son las siguientes: 
 

� = 5 º �q,>�¤
�»  

(5.66) 
En donde:  
 

• Q = energía almacenada en las sales (J) 
• m = cantidad de sales necesarias (kg)  
• cp = capacidad calorífica de las sales (J/kgK)  
• dT = diferencial de temperatura en (ºC o K)  
• Tc = es la temperatura del tanque caliente en (ºC o K).  
• Tf = es la temperatura del tanque frio en (ºC o K).  

 

Donde todo es conocido a excepción de m, que es lo que se debe conocer para calcular 
el volumen final de los tanques de almacenamiento. 

El volumen del tanque de almacenamiento de sales calientes se calcula a partir de la 
densidad de la sal, utilizando la temperatura de la sal caliente: 

M^ = 2.090 − 0,636 · (>(º�+) 

(5.67) 

� TG ^ = 5 M^�  

(5.68) 
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A este volumen se le debe añadir un 10% en exceso para tener en cuenta posibles 
incrementos, ocasionales de temperatura y los intercambiadores de calor que se instalan 
en su interior. Con ello se evita la posible solidificación de las sales que implicaría 
fatales consecuencias. De manera que el volumen final del tanque de almacenamiento 
de sales calientes será de: 

� TG ^ Ft�C. = 1,10·� TG ^ 

(5.69) 

 

Del mismo modo se calcula el volumen de tanque de sales frías. 

Los tanques deberá de ser de tal manera que se minimice la superficie de contacto con el 
exterior, ya que así se minimizaran las perdidas térmicas. La forma geométrica que 
minimiza la superficie en función del volumen es la esfera, pero la construcción de 
depósitos esféricos de este tamaño es muy costosa ya que son muy difíciles de construir, 
por lo que se opta por la instalación de depósitos cilíndricos minimizando la superficie 
de contacto: 

� = ;�6ℎ 

(5.70) 

En donde:  
 

• V = volumen del tanque (m3) 
• R = radio del tanque (m)  
• h = altura del tanque (m)  

 
La superficie de contacto del tanque por el exterior, función del radio y la altura, viene 
definida de la forma siguiente: 

y(�+ = 2(; · �6+ + 2 · ; · � · ℎ 

(5.71) 

Como ℎ = �/;�6 

 

y(�+ = 2(; · �6+ + 2(�/�+ 

(5.72) 

y®(�+ = 4;� − 2�/�6 

(5.73) 
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4;� − 2�/�6 = 0 

(5.74) 

 
De la ecuación anterior se puede despejar R y una vez conocido R despejar h obteniendo 
las dimensiones de los tanques. 

ℎ = �
; · � �2;&6 "�  

(5.75) 

5.6 ECUACIONES PARA EL DIMENSIONAMIENTO DE LA BOMBA DE 
RECIRCULACIÓN DE LAS SALES FUNDIDAS 
 

Una vez dimensionado el campo solar, y conociendo el caudal de trabajo, se necesita 
determinar el incremento de presión que la bomba va a tener que suministrar al aceite 
térmico. Este salto de presión debe coincidir con las pérdidas de carga que sufre el 
fluido al recorrer el circuito solar. Para ello, se tienen que conocer las longitudes, 
diámetros y rugosidades de las diferentes tuberías del circuito. El dimensionamiento de 
la red de tuberías de la planta se realiza teniendo en cuenta un doble criterio: 
 

� Minimización del coste del sistema de tuberías. Por tanto, se intentará que el 
diámetro de la tubería sea lo más pequeño posible.  

 
� Se evitará que la velocidad del fluido en el interior de la tubería sea superior a 

3,5 m/s, que podría ocasionar unas pérdidas de carga excesivas. Además, se 
evitarán también velocidades muy pequeñas, por debajo de 1 m/s para asegurar 
régimen turbulento, incluso para épocas con peor radiación directa fuera del 
punto de diseño.  

 
El compromiso entre estos dos criterios da lugar al criterio final de dimensionado de 
tuberías, que consiste en elegir, para cada tramo con un determinado caudal y una 
determinada temperatura de fluido, el diámetro estándar tal que sea lo más pequeño 
posible, pero sin que la velocidad del fluido llegue a sobrepasar los 3,5 m/s. De este 
modo, se van probando diferentes diámetros, y conociendo la temperatura (y por tanto 
la densidad) y el caudal que pasa por cada tramo, se calcula la velocidad lineal del 
fluido. ��5 !⁄ � = -zk · M(>+ = -z;4 · ,t�G6 · M(>+  

(5.76) 

Una vez determinados los diámetros de los diferentes tramos de las tuberías (anexo 
Excel pérdidas de carga) y conociendo las longitudes se pueden calcular las pérdidas de 
carga lineales de cada tramo. 
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La caída de presión, ∆Pi, en cada uno de los tramos que poseen un mismo diámetro, di, 
viene dada por la suma de dos términos: uno correspondiente a la caída de presión en 
los tramos rectos de tubería que conforman dicho tramo y el otro término corresponde a 
la caída de presión que se produce en los elementos discretos que componen ese tramo 
(válvulas, codos, bifurcaciones, etc.), tal y como se expresa en la siguiente ecuación: 

 

∆�t = hy2 · Mt·�t6 · ZE�^G�,t,t j + hy2 · Mt·�t6 · Z�·�t�C.,t,t j ���� 
(5.77) 

Siendo: 
 

� f = factor de fricción de Moody en el tramo i  
� ρi = densidad del fluido en el tramo i  
� vi= velocidad del fluido en el tramo i  
� Lrecto,i= longitud total de los tramos rectos de tubería en tramo i  
� di=diámetro interior de la tubería en el tramo i  
� Lequival,i=longitud hidráulica equivalente en metros de tubería debida a los 

elementos discretos existentes en el tramo i 
 

Para calcular el factor de fricción de Moody, se ha escogido utilizar la fórmula de 
Haalan, apropiada para circulación de fluidos en régimen turbulento, Re>4000, (White, 
2006): 

1y� 6� ≈ −1,8 · T   ¼ 6,9�
�t + ¯� ,⁄3,7 °�,��½ 
(5.78) 

donde:  
Re = número de Reynolds  
ϵ = altura de grano de la tubería  
 
El cociente  �/, es la rugosidad relativa de la tubería, y es valor adimensional que, al 
depender de la altura de grano de la tubería, depende del material del que está fabricada 
la misma. En el presente proyecto, se utilizarán tuberías de hierro fundido, que tienen 
una altura de grano de 0,26 mm, mientras que el tubo de acero de los colectores tiene 
una altura de grano de 0,05 mm, (White, 2006).  

Para estos cálculos se ha tenido en cuenta que en las tuberías generales de distribución a 
los lazos, la temperatura del fluido y por tanto su viscosidad es constante, mientras que 
en los lazos, que representan la mayor parte del recorrido del fluido, la viscosidad en 
cada tramo es variable al depender fuertemente de la temperatura, haciéndose más 
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pequeña a medida que aumenta la temperatura, por lo que se ha utilizado una 
temperatura media entre la entrada y la salida del fluido. 

Los colectores en sí mismos no contienen ningún elemento discreto, pero las conexiones 
entre ellos y la red de tuberías sí. Las longitudes equivalentes de estos elementos 
discretos se exponen en la siguiente tabla 5.03. 

 ELEMENTO Lequivalente 

Codo 90º 1,5 
Válvula de asiento cónica 5 
Contracción 1 
Ensanchamiento  1 
Derivación en T 3 

Tabla 5.03. Pérdida de carga equivalente de distintos elementos 

(Fuente: [21]) 

 

Los codos se colocaran en las tuberías principales para orientarlas a los distintos 
cuadrantes que forman el campo solar y en general en todos aquellos puntos donde sea 
necesario para que las tuberías hagan el recorrido necesario. Las válvulas de asiento 
cónicas se colocarán en la entrada y salida de cada lazo de colectores por si fuera 
necesario aislarlo para realizar mantenimientos. Las derivaciones en T se colocarán a la 
entrada y salida de cada colector para comunicar estos con las tuberías que transportan 
el fluido caloportador a baja y alta temperatura. 

De este modo, conociendo el número de elementos discretos de cada tramo, se pueden 
determinar las pérdidas de carga singulares del mismo, y añadirlas a las pérdidas 
lineales. 

Una vez se conoce la caída de presión en el campo solar y el caudal volumétrico de 
sales que se debe mover, el siguiente paso es determinar la potencia eléctrica del motor 
que acciona la bomba.  Para ello, es necesario aplicar la ecuación de continuidad y la 
ecuación de Bernouilli. Haciendo la habitual suposición de líquido incompresible a su 
paso por la bomba, y que la velocidad del fluido tampoco varía entre las secciones de 
entreda y salida, la potencia eléctrica se determina de la siguiente forma: 
 

��.(4+ = �(5" !⁄ + · ¾�(��+p<p�  

(5.79) 

siendo:  
 

Q = caudal volumétrico del sales.  
∆P = caída de presión total en el campo solar.  
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p<p�= producto del rendimiento mecánico de la bomba por el rendimiento 
eléctrico del motor, quedando el rendimiento electromecánico, que se supone de 
un 75%. 
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6-CICLO DE VAPOR 
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6.1 EL CICLO DE POTENCIA EN LAS PLANTAS TERMOSOLARES 
 
La energía térmica procedente del campo solar se comunica mediante los 
intercambiadores de calor al fluido de trabajo de un ciclo de potencia. Este fluido 
experimenta una serie de procesos (compresiones, expansiones, e intercambios de 
calor), mediante los cuales parte de la energía térmica que se le ha comunicado se 
convierte en energía mecánica. Las distintas organizaciones posibles de los procesos a 
los que se somete a este fluido de trabajo es lo que da forma a los distintos ciclos de 
potencia de las centrales.  
 
El ciclo termodinámico básico de referencia aplicado a un sistema termodinámico es el 
ciclo de Carnot, figura 6.01. 

 
 

Figura 6.01 Ciclo de Carnot 

(Fuente: [02]) 

 
El ciclo de Carnot consta de las siguientes fases:  
 

• Una etapa de compresión adiabática y reversible.  
• Una etapa de aportación de calor a temperatura constante en el foco caliente.  
• Una etapa de expansión adiabática y reversible.  
• Una cesión de calor a temperatura constante al foco frío.  

 
El ciclo de Carnot representa el límite máximo del rendimiento energético de un ciclo 
de potencia y es función únicamente de la temperatura a la que entra la energía térmica 
en el ciclo (Tcaliente, en K) y de la temperatura a la que se retira la energía térmica 
residual del ciclo mediante el sistema de refrigeración (Tfría, en K). 
 p^t^.� zC¿ = p�CE��G = 1 − >FEtC>̂ C.t��G� 

(6.01) 
 

La temperatura mínima viene impuesta por la forma en que se refrigera el ciclo de 
potencia. Existen dos maneras de refrigerar el ciclo, mediante una gran masa de agua 
(río, mar, pantanos) o con el aire del ambiente. La primera forma es más favorable 
desde un punto de vista termodinámico a la hora de elevar el rendimiento del ciclo que 
la segunda.  
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Normalmente, la temperatura máxima viene impuesta por limitaciones tecnológicas en 
los materiales empleados para implementar los equipos de la central, pero en el caso de 
las centrales termosolares de tecnología cilindro parabólica las temperaturas que alcanza 
la sal fundida (en este trabajo unos 450ºC) en el campo solar es inferior a la que 
soportan los materiales.   
 

6.1.1 CICLOS DE TURBINA DE VAPOR 
 
Los ciclos de turbina de vapor son los que se implementan normalmente en las centrales 
termosolares. El agua es uno de los fluidos de trabajo más disponibles y adecuados para 
emplear en un ciclo de potencia. La mayoría de las centrales termosolares que se han 
construido hasta la fecha y que se construirán en un futuro cercano emplean agua como 
fluido de trabajo en el ciclo de potencia. 
 
El proceso termodinámico de comparación empleado para analizar el más elemental de 
estos ciclos es el denominado ciclo Rankine y sus variantes. 
 

 
 

Figura 6.02.a Esquema de un ciclo Rankine básico 

Figura 6.02.b Diagrama T-s del ciclo 

Figura 6.02 Ciclo Rankine 

(Fuente: [12]) 
 
El agua que describe el ciclo pasa en primer lugar por el generador de energía térmica, 
(los intercambiadores de calor con el fluido utilizado en el campo o en el almacenaje) 
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donde recibe el aporte de energía térmica, que provoca su evaporación y 
sobrecalentamiento. Posteriormente el vapor producido se dirige hacia la turbina de 
vapor donde se expansiona generando la energía mecánica que se usará para mover el 
generador eléctrico. A la salida de la turbina se extrae el calor residual del ciclo en el 
condensador, produciendo de nuevo el paso a fase líquida del agua, que a continuación 
se dirige a una bomba encargada de subir su presión hasta la necesaria en la entrada a la 
turbina. El rendimiento con el cual se convierte la energía térmica en trabajo en este 
ciclo depende de los siguientes factores:  
 

• Temperatura de entrada del vapor en la turbina. Cuanto más elevada, mayor 
el rendimiento.  

• Temperatura (o presión) de condensación del vapor. Cuanto más baja, mayor 
rendimiento.  

• Presión del vapor en la entrada a la turbina. Cuanto más elevada, mayor 
rendimiento.  

• Rendimiento de bombas y turbina. Cuanto más elevado, mejor el 
rendimiento.  

 
Es importante señalar que las restricciones tecnológicas y del entorno son las que 
imponen limitaciones en el valor de los parámetros que condicionan el rendimiento del 
ciclo de Rankine.  
 
Las presiones de entrada en la turbina están limitadas por el contenido en humedad del 
vapor a la salida de la turbina: Si hay demasiadas gotas de agua en el vapor, se pueden 
dañar los álabes de la turbina. Esta limitación es bastante severa, y obliga a introducir 
un recalentamiento del vapor antes de terminar su expansión en la turbina (ciclo 
Rankine recalentado) para poder trabajar con presiones elevadas.  
 
Normalmente, las temperaturas de entrada en turbina están limitadas por la resistencia 
estructural de los materiales con los que se construyen los componentes del ciclo. 
Debido a las elevadas presiones empleadas, los materiales uyilizados son aceros, 
limitando la temperatura máxima de entrada en turbina en valores del orden de 550ºC. 
Sin embargo, para el caso que se va a ver en este proyecto, esta temperatura va a estar 
condicionada por la temperatura máxima que puede alcanzar el fluido de trabajo en el 
campo solar. 
 
La temperatura de condensación está limitada por la temperatura de la masa de agua o el 
aire que empleemos para refrigerar el ciclo, encontrándose en el rango de 30ºC al 
refrigerar con agua fría hasta 60ºC al refrigerar con aire. 
 
Como puede verse en la figura 6.02.a el proceso de bombeo real está representado por 
los puntos 1-2’ y el proceso de expansión real por los puntos 3-4’. 
 
A continuación se muestran las ecuaciones necesarias para el análisis de un ciclo 
Rankine básico: 

 
Eficiencia de la turbina, 
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pG�E<t�C = ℎ" − ℎ�®ℎ" − ℎ�  
(6.02) 

Rendimiento de la bomba, 
 p<�z<C = ℎ6 − ℎ�ℎ6® − ℎ� 

(6.03) 
Potencia del ciclo, 4 = (ℎ" − ℎ�®+ − (ℎ6® − ℎ�+ 

(6.04) 
 

Consumo de calor, � = ℎ" − ℎ6® 
(6.05) 

 
 
 
 
Potencia de la bomba, 4 = ℎ6® − ℎ� = À(�6 − ��+p<�z<C  

(6.06) 
 
El ciclo Rankine con precalentamiento regenerativo, es el que se va a utilizar en este 
trabajo ya que es unas de las recomendaciones del texto “Kalogirou, Solar energy 
engineering: processes and systems”,  que consiste en hacer extracciones de vapor desde 
la turbina y emplearlas para precalentar el agua antes de entrar en la caldera (el campo 
solar en el caso que nos ocupa), lo cual tiene el efecto directo de aumentar el 
rendimiento del ciclo de potencia por incrementar la temperatura media a la cual 
introducimos la energía térmica en el mismo. 
 
En la figura 6.03.b podemos apreciar como todo el caudal de vapor se expande hasta el 
punto 6 donde una fracción f es sangrada y llevada a un precalentador de agua de 
alimentación abierto y donde el resto (1-f) se expande hasta la presión del condensador 
y sale de la turbina en el punto 7. Después del condensador llegamos al estado 1 el cual 
se comprime hasta alcanzar la presión de sangrado P6. A continuación se mezclan en el 
precalentador de agua de alimentación con el vapor sangrado en el punto 6 y se bombea 
la mezcla hasta alcanzar el punto 4. 
 
Aunque en la figura solo se muestra un precalentador de agua de alimentación, en la 
práctica varios de ellos pueden ser utilizados, el número exacto depende de las 
condiciones del vapor. Esto supone un coste adicional para la instalación además de que 
la determinación del número de calentadores y las presiones de purga suponen largos 
cálculos de optimización. 
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Figura 6.03.a Esquema de un ciclo Rankine regenerativo 

Figura 6.03.b Diagrama T-s del ciclo 

Figura 6.03 Ciclo Rankine regenerativo 

(Fuente: [12]) 
 

 
La eficiencia del ciclo regenerativo viene dada por la ecuación: 
 
 p = (ℎ% − ℎ#+ + (1 − y+(ℎ# − ℎ�+ − (1 − y+(ℎ6 − ℎ�+ − (ℎ� − ℎ"+(ℎ% − ℎ�+  

(6.07) 
 
Donde f es la fracción de vapor sangrado en el estado 6 y que se mezcla con el agua de 
alimentación. 
En este ciclo, la entalpia del punto 3 se puede calcular mediante un balance de energía 
como el siguiente: 
 5� ℎ" = y5� ℎ# + (1 − y+5� ℎ6 

(6.08) 
 

Despejando se tiene, ℎ" = y(ℎ# − ℎ6+ + ℎ6 
(6.09) 
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7.1 RESULTADOS DEL ANALISIS TÉRMICO DEL COLECTOR CILINDRICO 
PARABÓLICO 
 
En el capítulo 5 se describe el modelo que se va a utilizar para el análisis del campo 
solar. Para verificar que los resultados del modelo son consistentes se ha procedido a 
utilizar los datos y resultados del proyecto final de carrera “Diseño de una central solar 
termoeléctrica de 50 MW con 4 horas de almacenamiento con tecnología de canales 
parabólicos”, (Crespo Mencía, 2010) que utiliza aceite como fluido de trabajo en el 
campo solar.  
 
Los datos de partida del proyecto anteriormente mencionado se muestran en la tabla 
7.01. En la tabla 7.02 se muestran los resultados del dimensionamiento del campo solar 
obtenidos por Crespo Mencía y en la tabla 7.03 las características del colector 
EUROTROUGH-100. 
 
 
 
 

Datos de partida para el diseño de la instalación 
Localización Sevilla 
Día 21 de Junio, solsticio de verano 
Hora solar (h) 12 
Radiación solar directa (W/m2) 850 
Modelo de colector EUROTROUGH-100 
Fluido de trabajo Aceite 
Tª ambiente(ºC) 32,4 
Tª de entrada del aceite en el campo 
solar (ºC;K) 

290; 563 

Tª de salida del aceite en el campo solar 
(ºC;K) 

390; 663 

Potencia bruta de la planta (MW) 57 
Consumo interno de la planta (MW) 7 
Potencia neta de la planta (MW) 50 
Rendimiento del ciclo de potencia (%) 38 
Capacidad de almacenamiento térmico 
(h) 

4 

Tabla 7.01. Datos de partida para el diseño de una central termosolar que utiliza aceite como fluido de 
transferencia de calor 
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Figura 7.01 Esquema del lay-out de un de los cuatro cuadrantes del campo solar 

(Fuente: [05]) 

 
 

 
 
 
 

Resultados del dimensionamiento de la instalación 

Múltiplo solar 1,58 

Potencia del campo de colectores (MW) 236,85 

Caudal másico de fluido por los colectores (kg/s) 7,32 

Velocidad del fluido (m/s) 2,83 

Re del fluido de transferencia de calor 9,37·105 

�º de lazos de 600 m 132 

�úmero total de colectores 792 

Área del campo (m2) 434.253 

Potencia absorbida por lazo (MW) 1,792 

Tabla 7.02. Resultados del dimensionamiento de la instalación 
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Características del colector EUROTROUGH-100 

Ancho de la parábola (m) 5,76 

Longitud total de cada colector (m) 100 

Diámetro de la cubierta de vidrio (m) 0,09 

Diámetro exterior de los tubos absorbedores metálicos (m) 0,07 

Diámetro interior de los tubos absorbedores metálicos (m) 0,065 

Área neta de apertura por colector (m2) 548,3 

Reflectividad nominal de los espejos, ρ 0,93 

Transmisividad de la cubierta de vidrio del receptor, τ 0,95 

Absortividad del recubrimiento selectivo, α 0,95 

Factor de interceptación, γ 0,90 

Rendimiento óptico pico 0,755 

Tabla 7.03. Características del colector EUROTROUGH-100 
 
 

 
 

Una vez introducidos los datos necesarios en el modelo desarrollado en el apartado 5.4 
(como son temperatura de entrada del fluido en el campo, características del colector, 
propiedades del fluido de trabajo, propiedades del aire, caudal másico y velocidad del 
fluid, etc.) se pueden calcular los coeficientes de transferencia de calor necesarios junto 
con el coeficiente global de transferencia de calor y se obtiene un valor para la 
temperatura de la cubierta de vidrio. Calculando las propiedades del fluido de 
transferencia de calor se puede estimar la potencia que absorbe el fluido, la temperatura 
de salida del tramo (el colector se dividirá en tramos de un metro para el análisis) y la 
temperatura del tubo absorbedor en cada tramo. Con la potencia bruta de la planta, el 
rendimiento del ciclo termodinámico y el múltiplo solar se calcula el valor de la 
potencia térmica que necesita producir el campo solar, dividiendo este valor por la 
potencia que es capaz de absorber un lazo se obtienen el número de lazos que necesita 
en campo solar, los cálculos son para condiciones cuasi-estacionarias. En la tabla 7.04 
se pueden ver los resultados obtenidos por “Crespo Mencía, 2010” y los que se obtienen 
con el modelo térmico descrito en el apartado 5.4. 
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Gráfica 7.01. Variación de la temperatura del aceite con la longitud del lazo 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

Gráfica 7.02. Potencia absorbida por el aceite por cada tramo 

de 1 metro en función de la longitud del lazo  
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Gráfica 7.03. Potencia absorbida acumulada por la sal por cada tramo 
de 1 metro en función de la longitud del lazo 

 
 

 Parámetros 
característicos de la 
instalación inicial 

(Crespo Mencía, 2010) 

Parámetros obtenidos 
en el presente 

proyecto 

Fluido de transferencia de calor 
en el campo solar 

Aceite Aceite 

Tª de entrada del fluido en el 
campo solar (ºC; K) 

290; 563 290; 563 

Tª de salida del fluido en el 
campo solar (ºC; K) 

390; 663 396; 666 

Re fluido de transferencia de 
calor ( ) 

9,37·105 9,38·105 

Re viento ( ) - 1,045·104 

Potencia absorbida por lazo 
(MW) 

1,792 1,776 

�º de lazos de 600 m 132 133,3 

�úmero total de colectores 792 800,1 

Área del campo (m2) 434.253 438.529,7 

Tabla 7.04. Comparación de resultados obtenidos mediante modelos de análisis diferentes para una planta 
termosolar que utiliza aceite como fluido caloportador 
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Como se puede observar al comparar los resultados de la tabla 7.04, con los distintos 
modelos de análisis se obtienen resultados similares, las pequeñas diferencias que hay 
pueden ser dividas a que en el modelo inicial (Crespo Mencía, 2010) para estimar las 
propiedades del aceite ( densidad, viscosidad, calor especifico) se ha utilizado una 
temperatura media entre la entrada y la salida, mientras que el modelo que se ha 
utilizado en este proyecto tienen en cuenta la variación de las propiedades del aceite y 
del aire con la temperatura a lo largo del colector, por lo que en principio se consideran 
resultados más precisos. 

 

7.1.1 COMPARACIÓN DE  RESULTADOS DEL ANALISIS TÉRMICO DEL COLECTOR 
CILINDRICO PARABÓLICO TRABAJANDO  CON ACEITE Y SALES FUNDIDAS 
 
El siguiente paso en el análisis térmico del colector es ver que prestaciones se consiguen 
cuando en vez de circular el aceite típico que se utiliza en este tipo de instalaciones, 
Therminol-VP1cuyas temperaturas de trabajo están comprendidas entre 290 y 390ºC, el 
fluido de trabajo es la sal fundida Solar Salt que tiene un rango de temperaturas de 
trabajo comprendido entre los 250ºC (523 K) y  565ºC (838 K), (Winter, 1991). En el 
aceite el rango de temperaturas de trabajo se define a partir de la temperatura a la que el 
aceite abandona el campo de colectores. Esta temperatura debe ser inferior a 400ºC ya 
que a esa temperatura el aceite se degrada. Para tener un margen de seguridad la 
temperatura se fija en 390ºC. En el caso de las sales fundidas la temperatura superior 
que puede alcanzar es muy alta y el problema se encuentra en que a 220ºC la sal 
solidifica, por lo que se fija una temperatura inferior de la sal de 250ºC para tener 
también un margen de seguridad. 
 
Los datos de partida son los mismos de la tabla 7.01 con la excepción de que la 
temperatura de entrada de la sal fundida en el campo solar es 250ºC (523 K) y no 
fijamos una temperatura de salida, también se han tomado de la tabla 7.02 el múltiplo 
solar, el caudal másico y la velocidad del fluido por los tubos. Con estos datos se 
obtienen las siguientes gráficas y tablas de resultados. 
 

 

Gráfica 7.04. Variación de la temperatura de la sal fundida con la longitud del lazo 
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Gráfica 7.05. Potencia absorbida por la sal por cada tramo  
de 1 metro en función de la longitud del lazo  

 

 

 

 

Gráfica 7.06. Potencia absorbida acumulada por la sal por cada tramo  
de 1 metro en función de la longitud del lazo  
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 Resultados obtenidos con 
Therminol VP1 (aceite) 

Resultados obtenidos 
con Solar Salt (sal 

fundida) 

Tª de entrada del fluido en el 
campo solar (ºC; K) 

290; 563 250; 523 

Tª de salida del fluido en el 
campo solar (ºC; K) 

396; 666 415; 688 

Re fluido caloportador 9,385·105* 

2,038·106** 

1,385·105* 

2,016·105** 

Potencia absorbida por lazo 
(MW) 

1,776 1,79 

�º de lazos de 600 m 133,3 132,3 

�úmero total de colectores 800,1 793,8 

Área del campo (m2) 438.529,7 435.240 

*  Re calculado para una temperatura del fluido de 340ºC 
**Re calculado para la temperatura al final del colector 

Tabla 7.05. Resultados obtenidos con distintos fluidos de trabajo para el colector EUROTROUGH-100 
 
 
 
A la vista de los datos recopilados en la tabla se puede apreciar que el aceite alcanza una 
temperatura máxima de 396ºC con lo que se alcanza el máximo de temperatura 
permitido y se obtienen una potencia por lazo igual a 1,776 MW. Con la sal fundida la 
temperatura máxima que se alcanza es de 415ºC muy lejana aun de la máxima 
temperatura de trabajo que es 565ºC, la potencia por lazo es 1,79 MW ligeramente 
superior a la que se consigue con el aceite por lo que esto supone una menor superficie 
del campo solar para obtener la misma potencia. 
 
El colector LS-3, tabla 7.06, que tiene unas características geométricas iguales a las del 
colector Eurotrough-100, pero unas propiedades ópticas mejores, junto con el tubo 
absorbedor Schott Nac cuyas propiedades se encuentran en la tabla 3.02, permiten 
obtener un aprovechamiento mayor de la sal fundida ya que con estos elementos se 
consigue aumentar la temperatura de la sal a la salida del campo solar. 
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Características del colector LS-3 

Ancho de la parábola (m) 5,76 

Longitud total de cada colector (m) 100 

Diámetro de la cubierta de vidrio (m) 0,115 

Diámetro exterior de los tubos absorbedores metálicos (m) 0,07 

Diámetro interior de los tubos absorbedores metálicos (m) 0,065 

Área neta de apertura por colector (m2) 548,3 

Reflectividad nominal de los espejos, ρ 0,94 

Transmisividad de la cubierta de vidrio del receptor, τ 0,96 

Absortividad del recubrimiento selectivo, α 0,96 

Factor de interceptación, γ 0,93 

Rendimiento óptico pico 0,77 

Tabla 7.06. Características del colector LS-3 

 

Los datos de partida, en el siguiente análisis, son los mismos de la tabla 7.01 con la 
excepción de que la temperatura de entrada de la sal fundida en el campo solar es 250ºC 
(523 K), no fijamos una temperatura de salida, el modelo de colector es el LS-3 (tabla 
7.06) y el tubo absorvedor es el Schott Nac (tabla 3.02) también se han tomado de la 
tabla 7.02 el múltiplo solar, el caudal másico y la velocidad del fluido por los tubos. 
Con estos datos se obtienen las siguientes gráficas y tablas de resultados. 
 

 
Gráfica 7.07. Variación de la temperatura de la sal fundida con la longitud del lazo para el colector LS-3 y el 

absorbedor SCHOTT NAC 
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Gráfica 7.08. Potencia absorbida por la sal por cada tramo  de 1 metro en función de la longitud del lazo para el 
colector LS-3 y el absorbedor SCHOTT NAC 

 

 

 

 

 

Gráfica 7.09. Potencia absorbida acumulada por la sal por cada tramo de 1 metro en función de la longitud del lazo 
para el colector LS-3 y el absorbedor SCHOTT NAC 
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 Resultados obtenidos con 
Solar Salt y colector 
EUROTROUGH-100 

Resultados obtenidos 
con Solar Salt, 
colector LS-3 y 

absorbedor SCHOTT 
NAC 

Tª de entrada del fluido en el 
campo solar (ºC; K) 

250; 523 250; 523 

Tª de salida del fluido en el 
campo solar (ºC, K) 

415; 688 453; 726 

Re fluido caloportador 2,016·105 2,267·105 

Potencia absorbida por lazo 
(MW) 

1,79 2,202 

�º de lazos de 600 m 132,3 107,5 

�úmero total de colectores 793,8 645,6 

Área del campo (m2) 435.240 353.653 

Tabla 7.07. Resultados obtenidos con diferentes tipos de colectores 
 
 
Con el colector LS-3 combinado con el tubo absorbedor Schott �ac se alcanzan 
temperaturas en la sal de 453ºC aun lejana a la temperatura máxima de trabajo de la sal 
pero casi 40ºC por encima de la que se consigue con el colector Eurotrough-100, 
también la potencia absorbida por lazo es del orden de un 20% superior lo que supone 
una importante disminución del área del campo solar para conseguir la misma potencia. 
 
 

7.1.2 DISEÑOS ALTERNATIVOS 
 
La instalación finalmente calculada para trabajar con sales fundidas tiene las siguientes 
características: 
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Parámetros de diseño y característicos de la central termosolar con sales fundidas 

Localización Sevilla 

Hora solar (h) 12 

Radiación solar directa (W/m2) 850 

Modelo de colector LS-3, 
ABSORBEDOR 
SCHOTT NAC 

Fluido de trabajo Sales fundidas 

Tª de entrada del fluido en el campo solar (ºC; K) 250; 523 

Tª de salida del fluido en el campo solar (ºC; K) 453; 726 

Múltiplo solar 1,58 

Horas de almacenamiento (h) 4 

Potencia del campo de colectores (MW) 236,85 

Caudal másico de fluido por los colectores (kg/s) 7,32 

Velocidad del fluido (m/s) 2,83 

Re fluido de transferencia de calor ( ) 2,267·105 

Re viento ( ) 1,188·104 

�º de lazos de 600 m 107,5 

�úmero total de colectores 645 

Área del campo (m2) 353.653 

Potencia absorbida por lazo (MW) 2,202 

 

Tabla 7.08. Resumen de características de la instalación con sales fundidas 

 
Las mejores características ópticas del colector LS-3 sumadas a las del tubo absorbedor 
Schott �ac permiten que las sales fundidas capten más potencia térmica sin llegar a 
alcanzar la máxima temperatura de trabajo de las sales fundidas, estas temperaturas con 
aceite no se podría conseguir ya que el aceite se degradaría. La principal ventaja de que 
la potencia absorbida por lazo se mayor es que  para producir la potencia térmica que se 
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necesita en el campo solar el número de lazos es inferior con el consiguiente ahorro 
económico. También al tener una temperatura elevada de las sales fundidas a la salida 
del campo solar podemos generar vapor a mayor temperatura que en el caso del aceite 
por lo que conseguimos aumentar el rendimiento del ciclo termodinámico.  
 
La configuración del campo solar se puede apreciar en las figuras 7.02 y 7.03, aunque 
en la figura 7.03 cada lazo está compuesto por 4 colectores, la instalación diseñada en 
este proyecto tiene 6. 

 
Figura 7.02. Configuración del lazo de colectores para el campo solar junto con las temperaturas de entrada y salida 

del fluido de transferencia de calor 

(Fuente: [15]) 

 
Figura 7.03. Configuración en “H” del campo de colectores cilindro parabólicos de la planta termosolar 

(Fuente: [15]) 
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En este tipo de configuración el campo se divide en 4 secciones, con el bloque de 
potencia colocado en el centro del campo. Las tuberías colectoras tienen una dirección 
E-W, de forma que el eje de los colectores esté orientado en dirección N-S. 
 
El fluido procedente del bloque de potencia se distribuye a todos los lazos a través de la 
tubería colectora fría. 
 
Esta tubería va disminuyendo su diámetro conforme va distribuyendo el caudal, de 
forma que se mantenga la velocidad en el circuito. En el lazo, el fluido va aumentando 
su temperatura conforme recorre la fila de ida, invierte dirección y vuelve al mismo 
punto, donde es recogido por la tubería colectora caliente. La pérdida de carga del fluido 
cuando llega al lazo más externo es la que va a condicionar la presión de entrada en 
todos los lazos, mediante válvulas, ya que en todos ellos se intenta que haya la misma 
pérdida de presión. 
La tubería colectora caliente, conforme va recogiendo el fluido de los lazos, va 
aumentando su diámetro para mantener la velocidad de diseño. 
 

En los siguientes apartados se analizarán los resultados que se obtienen al diseñar la 
instalación con y sin almacenamiento térmico y al variar la presión de trabajo en el ciclo 
de potencia. 

 

7.1.2.1 PLANTA CON Y SIN DE ALMACENAMIENTO 
 
Como se ha comentado en el apartado 5.5, el almacenamiento térmico es una opción 
muy interesante debido a que permite que la planta mantenga la potencia cuando se 
produce el paso de nubes o durante la noche. A continuación se presentan los resultados 
de  dimensionar el campo solar con y sin almacenamiento, según las ecuaciones del 
apartado 5.5, para la instalación con el colector LS-3 y el tubo absorbedor Schott �ac. 
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Características de la planta termosolar con y sin almacenamiento 

Día de diseño 21 de Junio, solsticio de verano 

Horas de almacenamiento (h) 0 4 

Múltiplo Solar ( ) 1 1,58 

Potencia del campo solar (MW) 150 236,85 

Nº de lazos de 600 m 68 107,5 

Energía almacenada (MJ) 0 2,16·106 

TA�QUE CALIE�TE 

Volumen (m3) - 4,32·103 

Radio (m) - 8,83 

Altura (m) - 17,63 

TA�QUE FRIO 

Volumen (m3) - 4,032·103 

Radio (m) - 8,63 

Altura (m) - 17,25 

Tabla 7.09. Datos  características de la instalación con y sin almacenamiento para la instalación con el colector LS-3 
y el absorbedor SCHOTT NAC  

 

Las plantas termosolares sin almacenamiento tienen un número de horas de producción 
inferior a las que sí poseen almacenamiento por lo que este tipo de diseños desde hace 
tiempo no se ejecutan. Las pantas con almacenamiento son una buena solución para 
aumentar las horas de producción de la planta. Pero para poder almacenar energía hay 
que sobredimensionar el campo solar para poder producir energía eléctrica a la vez que 
se almacena energía térmica en los tanques para posteriormente poder utilizar dicha 
energía cuando los niveles de radiación desciendan.  

El múltiplo solar es la razón entre la energía térmica recogida por el campo solar, en el 
punto de diseño, y la energía térmica que demanda el ciclo de potencia para operar en 
condiciones nominales, en función de la capacidad de almacenamiento este parámetro 
toma un valor otro. 
 
En el caso de querer 4 horas de almacenamiento el múltiplo solar es 1,58, es decir, hay 
que sobredimensionar el campo solar en casi un 60% para conseguir dicha capacidad de 
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almacenamiento. Debido a que el almacenamiento térmico supone una importante 
inversión económica se requiere de un complejo estudio para calcular el óptimo 
económico de la capacidad de almacenamiento. 
 
Las razones para utilizar el almacenamiento aunque se incurra en un mayor coste de la 
instalación son: 
 

� Prolongar la operación diaria de la planta, incluso después de la puesta de Sol. 
� Modular la producción para realizarla en las horas de mayor demanda, con el 

consiguiente beneficio de tarifa. 
� Suavizar los efectos de los cambios de insolación, y así reducir los transitorios 

de operación de la planta.  
� Optimizar el tamaño del bloque de potencia, con el fin de operar durante más 

tiempo al máximo de su capacidad. 
 

7.1.2.2 PÉRDIDAD DE CARGA DEL CIRCUITO DE SALES FUNDIDAS PARA UN DISEÑO 
DE 50 MW Y 4 HORAS DE ALMACENAMIENTO 
 

El recorrido que seguirá el fluido para el cálculo de la perdida de carga es el más 
desfavorable es el que va desde el punto donde se sitúa la unidad de almacenamiento y 
los intercambiadores de proceso hasta la fila más alejada, el cálculo de la pérdida de 
carga y la potencia eléctrica de la bomba se hará según el apartado 5.6. 

A continuación en la figura 7.04 se muestra el esquema del lay-out de un lazo de 
colectores, la distribución en “H” del campo solar aparece en la figura 7.03. El campo 
solar está constituido por 4 cuadrantes los cuales a su vez están constituidos por 27 
lazos con 6 colectores por lazo. 

 

Figura 7.04. Configuración del lazo de colectores para el campo solar 

(Fuente: [15]) 
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A este recorrido, hay que añadirle unas pérdidas de carga estimadas en el 
intercambiador de calor del almacenamiento. En este trabajo no se han diseñado con 
detalle los intercambiadores de calor, por lo que se estima una caída de presión de 1,5 
bar para los mismos. 

Las pérdidas totales de presión quedan en: 

∆P = 1.267.305 Pa = 12,7 bar 
El caudal másico es el resultado de multiplicar el caudal que tiene que pasar por un lazo, 
multiplicando por el número de lazos totales.  

Este caudal se ha calculado anteriormente para el dimensionado del campo solar, y en el 
punto de diseño, para un día claro de junio, es  qm = 790,56 kg/s, que en términos de 
volumen se calcula de la siguiente manera, teniendo en cuenta que la temperatura del 
tramo donde se colocará la bomba es de 250ºC, y la densidad de la sal fundida a esa 
temperatura es de ρ = 1931 kg/m3: 

 Q = qÅ(kg s⁄ +ρ(kg m"⁄ + = 790,56 kg s⁄1.931 kg m"⁄ = 0,41 m" s⁄  

 

PÉÊ(W+ = 790,56 kg s⁄1931 kg m"⁄ · 1.267.305 1Pa0,75 = 691.787 W 

 

Dado que la disposición es en H, esta potencia es la necesaria para abastecer a uno de 
los 4 cuadrantes, por lo que será necesaria una potencia de bombeo PÉÊ × 4 = 2,77 MW 

 

7.1.2.2 VARIACIÓN DE LA PRESIÓN A LA SALIDA DEL GENERADOR DE VAPOR 
 
Como ya se comento en apartados anteriores presiones mayores a la salida del 
generador de vapor suponen un incremento en el rendimiento del ciclo termodinámico, 
lo que supone aumentar la capacidad de la planta de entregar energía a la red.  
 
Para analizar el ciclo termodinámico de la planta se va a utilizar la herramienta 
CYCLEPAD, desarrollado por la Universidad de Northwestern, la U.S. Naval Academy 
y la Universidad de Oxford, que es un software para simular ciclos termodinámicos. Se 
analizarán varios ciclos termodinámicos Rankine regenerativos con distintas presiones 
(70, 80, 90, 100, 110 bar) a la salida del generador de vapor fijando la temperatura en 
430ºC, esta temperatura se encuentra asociada a la temperatura máxima de la sal 
fundida. El sangrado se realizará a una presión de 19 bar, el recuperador es abierto del 
tipo ideal, es decir, a la salida del recuperador tenemos líquido saturado. La presión de 
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condensación se fijará en 0,08 bares y a la salida del condensador tendremos liquido 
saturado. El calor suministrado en el generador de vapor será 150 MWt y se consideran 
despreciables las pérdidas de carga en condensador y generador de vapor. Para las 
turbinas 1 y 2 de la figura 7.05 se suponen unos rendimientos isoentrópicos de 90 y 92% 
respectivamente y las bombas tendrán un rendimiento isoentrópico del 95%, estos 
valores de rendimiento han sido tomados del artículo: Montes Pita et al, (2009) “Solar 
multiple optimization for a solar-only thermal power plant,using oil as heat transfer 
fluid in the parabolic trough collectors”, 
 

 

Figura 7.05. Esquema de ciclo Rankine regenerativo con CYCLEPAD 

A continuación se muestran los resultados obtenidos para las distintas presiones 
evaluadas: 

Presión a la salida del generador de vapor, 70 bar 

Tabla 7.10. Resumen de datos del ciclo para una presión de generación de vapor de 70 bar 

 

 

Punto 1 2 2.1 2.2 3 4 5 6 7 

Fase Gas Gas Gas Gas Sat Sat Liquido Sat Liquido 

Titulo 1 1 1 1 0,8195 0 0 0 0 

T(ºC) 430 260,4 260,4 260,4 41,52 41,52 41,61 209,8 210,8 

P(bar) 70 19 19 19 0,08 0,08 19 19 70 

v(m3/kg) 0,0435 0,1268 0,1268 0,1268 14,84 0,001 0,001 0,0012 0,0012 

u(kJ/kg) 2.939 2.702 2.702 2.702 2.024 173,8 174 894,7 895 

h(kJ/kg) 3.236 2.931 2.931 2.931 2.142 173,8 175,9 896,9 903,2 

s(kJ/kg·K) 6,57 6,63 6,63 6,63 6,85 0,5925 0,5928 2,42 2,42 Î� (kg/s) 64,29 64,29 47,47 16,82 47,47 47,47 47,47 64,29 64,29 

Fracción 
de caudal 

1 1 0,7383 0,2617 0,7383 0,7383 0,7383 1 1 

ηciclo(%) 37,70 

Pot. neta 
(MW) 

 
56,552 
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Figura 7.06. Diagrama T (ºC) - s (KJ/K) una presión de generación de vapor de 70 bar 
 

  

Presión a la salida del generador de vapor, 80 bar 

 

Tabla 7.11. Resumen de datos del ciclo para una presión de generación de vapor de 80 bar 
 

 

 

 

 

Punto 1 2 2.1 2.2 3 4 5 6 7 

Fase Gas Gas Gas Gas Sat Sat Liquido Sat Liquido 

Titulo 1 1 1 1 0,8089 0 0 0 0 

T(ºC) 430 244,2 244,2 244,2 41,52 41,52 41,61 209,8 211 

P(bar) 80 19 19 19 0,08 0,08 19 19 80 

v(m3/kg) 0,0367 0,1217 0,1217 0,1217 14,64 0,001 0,001 0,0012 0,0012 

u(kJ/kg) 2.926 2.671 2.671 2.671 2.000 173,8 174 894,7 895,1 

h(kJ/kg) 3.220 2.891 2.891 2.891 2.117 173,8 175,9 896,9 904,5 

s(kJ/kg·K) 6,48 6,55 6,55 6,55 6,77 0,5925 0,5928 2,42 2,42 Î� (kg/s) 64,79 64,79 47,58 17,21 47,58 47,58 47,58 64,79 64,79 

Fración 
de caudal 

1 1 0,7344 0,2656 0,7344 0,7344 0,7344 1 1 

ηciclo(%) 38,37 

Pot. Neta 
(MW) 

 
57,548 
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Figura 7.07. Diagrama T (ºC) - s (KJ/K) una presión de generación de vapor de 80 bar 
 

Presión a la salida del generador de vapor, 90 bar 

Tabla 7.12. Resumen de datos del ciclo para una presión de generación de vapor de 90 bar 

 

 

 
 

Punto 1 2 2.1 2.2 3 4 5 6 7 

Fase Gas Gas Gas Gas Sat Sat Liquido Sat Liquido 

Titulo 1 1 1 1 0,7996 0 0 0 0 

T(ºC) 430 231,1 231,1 231,1 41,52 41,52 41,61 209,8 211,2 

P(bar) 90 19 19 19 0,08 0,08 19 19 90 

v(m3/kg) 0,0321 0,1174 0,1174 0,1174 14,48 0,001 0,001 0,0012 0,0012 

u(kJ/kg) 2.914 2.644 2.644 2.644 1.979 173,8 174 894,7 895,2 

h(kJ/kg) 3.203 2.857 2.857 2.857 2.095 173,8 175,9 896,9 905,7 

s(kJ/kg·K) 6,41 6,49 6,49 6,49 6,70 0,5925 0,5928 2,42 2,42 Î� (kg/s) 65,30 65,30 47,74 17,56 47,74 47,74 47,74 65,30 65,30 

Fración 
de caudal 

1 1 0,7310 0,2690 0,7310 0,7310 0,7310 1 1 

ηciclo(%) 38,87 

Pot. Neta 
(MW) 

 
58,3 
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Figura 7.08. Diagrama T (ºC) - s (KJ/K) una presión de generación de vapor de 90 bar 

 

 

Presión a la salida del generador de vapor, 100 bar 

 

Tabla 7.13. Resumen de datos del ciclo para una presión de generación de vapor de 100 bar 

 

 

 

 

 

Punto 1 2 2.1 2.2 3 4 5 6 7 

Fase Gas Gas Gas Gas Sat Sat Liquido Sat Liquido 

Titulo 1 1 1 1 0,7919 0 0 0 0 

T(ºC) 430 220,9 220,9 220,9 41,52 41,52 41,61 209,8 211,4 

P(bar) 100 19 19 19 0,08 0,08 19 19 100 

v(m3/kg) 0,0285 0,1139 0,1139 0,1139 14,34 0,001 0,001 0,0012 0,0012 

u(kJ/kg) 2.900 2.623 2.623 2.623 1.965 173,8 174 894,7 895,3 

h(kJ/kg) 3.185 2.829 2.829 2.829 2.076 173,8 175,9 896,9 906,9 

s(kJ/kg·K) 6,34 6,43 6,43 6,43 6,64 0,5925 0,5928 2,42 2,42 Î� (kg/s) 65,84 65,84 47,95 17,90 47,95 47,95 47,95 65,84 65,84 

Fración 
de caudal 

1 1 0,7282 0,2718 0,7282 0,7282 0,7282 1 1 

ηciclo(%) 39,19 

Pot. Neta 
(MW) 

 
58,789 
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Figura 7.09. Diagrama T (ºC) - s (KJ/K) una presión de generación de vapor de 100 bar 

 

 

 

Presión a la salida del generador de vapor, 110 bar 

 

Tabla 7.14. Resumen de datos del ciclo para una presión de generación de vapor de 110 bar 
 

 

 

Punto 1 2 2.1 2.2 3 4 5 6 7 

Fase Gas Gas Gas Gas Sat Sat Liquido Sat Liquido 

Titulo 1 1 1 1 0,7836 0 0 0 0 

T(ºC) 430 215 215 215 41,52 41,52 41,61 209,8 211,6 

P(bar) 110 19 19 19 0,08 0,08 19 19 110 

v(m3/kg) 0,0255 0,1112 0,1112 0,1112 14,19 0,001 0,001 0,0012 0,0012 

u(kJ/kg) 2.887 2.598 2.598 2.598 1.943 173,8 174 894,7 895,3 

h(kJ/kg) 3.167 2.799 2.799 2.799 2.056 173,8 175,9 896,9 908,2 

s(kJ/kg·K) 6,28 6,37 6,37 6,37 6,57 0,5925 0,5928 2,42 2,42 Î� (kg/s) 66,41 66,41 48,15 18,25 48,15 48,15 48,15 66,41 66,41 

Fración 
de caudal 

1 1 0,7251 0,2749 0,7251 0,7251 0,7251 1 1 

ηciclo(%) 39,57 

Pot. Neta 
(MW) 

 
59,352 
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Figura 7.10. Diagrama T (ºC) - s (KJ/K) una presión de generación de vapor de 110 bar 

 

 

En las siguientes gráficas se resumen los resultados obtenidos con CYCLEPAD. 

 

Gráfica 7.10. Variación flujo másico de vapor (kg/s) con la presión (bar) 

 

La temperatura a la que se genera el vapor en este análisis la hemos mantenida fija en 
430ºC, esta temperatura está ligada a la máxima temperatura que alcanza la sal fundida 
en el campo solar, fijando la temperatura a la que se genera el vapor como la 
temperatura máxima de la sal menos 20 o 25ºC.  Para poder mantener esta temperatura 
al aumentar la presión el caudal de vapor generado debe aumentar, por lo que para un 
una presión de generación de vapor de 70 bar se necesita un caudal de vapor de 64,29 
kg/s mientras que para una presión de 110 bar el caudal de vapor se incrementa hasta 
alcanzar los 66,41 kg/s. 
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Gráfica 7.11. Variación del rendimiento termodinámico (%) con la presión de generación de vapor (bar)  

 
Es el gráfico 7.11 podemos ver como gracias al aumentar la presión tras el generador de 
vapor el rendimiento termodinámico del ciclo va aumentado. Para una presión de 70 bar 
se dispone de un rendimiento térmico entorno al 38%, al aumentar la presión a 110 bar 
se llega a rendimientos cercanos al 40%. 
Sin embargo, un aumento en la presión de operación de la caldera origina un mayor 
grado de humedad en los últimos pasos de la turbina, como puede verse en la gráfica 
7.12. Este problema puede solucionarse haciendo uso de un recalentamiento, en donde 
el vapor a alta presión procedente de la caldera se expande solo parcialmente en una 
parte de la turbina, para volver a ser recalentado en la caldera. Posteriormente, el vapor 
retorna a la turbina, en donde se expande hasta la presión del condensador. 
 

 

Gráfica 7.12. Variación del título de vapor a la salida de la turbina (-) con la presión de generación de vapor (bar) 

 
 
La eficiencia de la turbina se reduce por la formación de gotas. Cuando el agua 
condensa  y golpea los alabes de la turbina, reducen su velocidad la erosionan y reducen 
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su vida de útil, por lo que hay que evitar trabajar con presiones que den lugar a una 
condensación excesiva en las últimas etapas de la turbina. 
 

 

Gráfica 7.13. Variación de la potencia neta del ciclo (MW) con la presión de generación de vapor(bar) 

 

En la gráfica se ve que, como consecuencia de la mejora en el rendimiento 
termodinámico que supone el aumento de la presión de trabajo, la potencia neta 
entregada por el ciclo se incrementa desde los 56,55 MW hasta algo más de 59 MW. 
Para que las instalaciones termosolares entren en el régimen especial, la potencia 
eléctrica neta máxima que pueden producir es 50 MW, por lo que aumentar la eficiencia 
del ciclo termodinámico para generar más potencia en principio no tiene mucho sentido. 
El objetivo de aumentar la potencia del ciclo puede ir orientado a reducir la superficie 
de captación del campo solar para lo cual habría que hacer un estudio económico en el 
cual se viera si realmente compensa invertir más dinero en un ciclo termodinámico más 
complejo para reducir la inversión en el campo solar.  

7.2 CÁLCULOS ECONÓMICOS DE LA INSTALACIÓN 
 
A continuación se va a realizar la descripción del modelo económico del proyecto. Para 
ello se va a llevar a cabo una evaluación de la inversión, detallando los diversos 
conceptos que entran a formar parte de la misma y también se realizará un balance 
económico donde se identificarán los ingresos y los costes, y se definirán los flujos 
monetarios del proyecto. 

Se llama inversión al capital necesario para la adquisición de los activos necesarios para 
poner en ejecución y producción el proyecto. 

La instalación seleccionada para el estudio económico es la que tiene 4 horas de 
almacenamiento, utiliza el colector LS-3 junto con el absorbedor Schott �ac y el ciclo 
Rankine genera vapor a una presión de 70 bar.  



A�ÁLISIS DE PRESTACIO�ES DE LAS SALES FU�DIDAS COMO FLUIDO DE TRA�SFERE�CIA DE CALOR E� U�A 
CE�TRAL TERMOSOLAR DE COLECTORES CILI�DRO PARABÓLICOS  

 

142 

 

El presente proyecto se ha desarrollado sin poder comparar los resultados obtenidos con 
otras instalaciones similares puesto que no hay ninguna instalación termosolar de 
colectores cilindro parabólicos en funcionamiento comercial, solamente hay algunos 
lazos en pruebas. Por esta razón los datos de consumo de combustible fósil, producción 
eléctrica anual y consumo de agua se han utilizado, aunque la instalación funciona con 
aceite en vez de sales fundidas, los del proyecto “Diseño de una central solar 
termoeléctrica de 50 MW con 4 horas de almacenamiento con tecnología de canales 
parabólicos”, (Crespo Mencía, 2010), estos datos se calcularon con el programa SAM 
(System Advisor Model). 

DATOS DE LA CE�TRAL TERMOSOLAR 

Área neta de apertura (m2) 353.653 

Potencia neta (MWeléctrico) 50 

Terreno ocupado (hectáreas) 195 

Capacidad del sistema de almacenamiento (MWtérmicos) 600 

Consumo de combustible fósil (MWhtérmicos) 60.000 

Producción eléctrica (MWheléctricos) 135.000 

Consumo de agua (m3) 450.000 

Tabla 7.15. Datos de la central termosolar 
 
 

DATOS I�VERSIÓ� CE�TRAL TERMOSOLAR 

Coste especifico de inversión en el campo solar (€/m2) 275 

Coste especifico de inversión en el bloque de potencia (€/kWeléctrico) 715 

Coste especifico generador de vapor (€/kWeléctrico) 29,2 

Coste especifico caldera auxiliar (€/kWeléctrico) 380 

Coste especifico del almacenamiento térmico(MWhtérmicos) 48 

Coste especifico del terreno (€/m2) 1,6 

Recargo por construcción, ingeniería y contingencias (%) 20% 

Total inversión (Millones de euros) 222,48 

Tabla 7.16. Datos de costes planta termosolar. 

(Fuente: [15]) 
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El desembolso más fuerte corresponde a la partida del campo solar supone más del 40% 
de la inversión total. Como ya se comentó en otros apartados el campo solar será de 
múltiplo solar igual a 1,58, con lo que se genera más energía térmica de la que se 
necesita en el bloque de potencia en condiciones nominales (de diseño). Un múltiplo tan 
elevado conlleva mayor gasto en colectores cilindro parabólicos pero también permite 
disponer y beneficiarse de un sistema de almacenamiento térmico y dar una mejor 
respuesta de generación eléctrica cuando las condiciones ambientales no son tan 
favorables como las de diseño.  
 
Otra inversión bastante fuerte es la del apartado de la obra civil. Hay que tener en 
cuenta que la manera en que generan electricidad estas centrales termosolares conlleva 
una ocupación del terreno muy amplia para instalar los concentradores solares con su 
correspondiente cimentación a base de pilotes de hormigón, y si además se tiene en 
cuenta los colectores cilindro parabólicos y el sistema de almacenamiento en dos 
tanques de sales fundidas, se obtiene que la inversión en este tipo de plantas es muy 
superior en relación a la que se debe acometer en una central térmica convencional.  
 
De la inversión realizada en el bloque de potencia, aproximadamente el 50% 
corresponde a la fabricación y puesta en marcha de la turbina de vapor. El otro 50% 
corresponde a gastos en bombas, tuberías, válvulas, sistemas de agua, sistemas de 
refrigeración.  
 
La inversión correspondiente al sistema para evitar la solidificación de las sales 
fundidas (HTF), supone aproximadamente el 8% del total de la inversión.  
 
La inversión correspondiente al sistema de almacenamiento térmico, supone 
aproximadamente el 13% del total e incluye el costo del sistema de almacenamiento en 
dos tanques mediante sales fundidas capaces de hacer funcionar a la turbina durante 
aproximadamente 4 horas a plena carga.  
 
La inversión correspondiente al BOP (Balance Of Plant cuya traducción es sistemas 
auxiliares) es del orden del 16% incluye las conexiones necesarias para aprovisionarse 
de agua, el sistema antiincendios, el sistema de aguas residuales, los equipos necesarios 
para el manejo del gas natural, sistemas de aire comprimido, de aire acondicionado, etc. 

7.2.1 EVALUACIÓN DE INGRESOS Y GASTOS 
 
En este tipo de proyectos, el análisis económico viene condicionado principalmente por 
la elevada inversión inicial requerida, vista en el apartado anterior, y por la diferencia 
existente entre los ingresos obtenidos por la venta de la electricidad generada y los 
gastos derivados del uso de combustible auxiliar fósil y del mantenimiento general de la 
planta. 
Un proyecto a lo largo de su vida útil, generará unos determinados ingresos a costa de 
incurrir en ciertos gastos, y esa diferencia entre ingresos y gastos anuales constituye el 
flujo de caja (cash flow) previsto para los distintos años de vida del proyecto. En el año 
cero del proyecto (año en que se realiza la inversión inicial) se lleva a cabo un 
desembolso de 222,48 millones de euros. Para la realización del estudio económico se 
considera que en los dos primeros años se construye la planta y es a partir de entonces 
cuando comienzan los ingresos por la venta de electricidad. La vida útil de la instalación 
se ha fijado en 30 años desde su puesta en funcionamiento. 
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7.2.1.1 MARCO REGULATORIO  
 
Este tipo de proyectos están sujetos a las disposiciones del Real Decreto 661/2007 en el 
que se regula la producción de energía eléctrica sujeta al régimen especial de 
generación, y donde se garantiza la venta de la electricidad a un precio mínimo para las 
diferentes instalaciones de energías renovables. 
Las plantas termosolares se enmarcan dentro del subgrupo b.1.2:  
 
Dentro del Grupo b.1. “Instalaciones que utilicen como energía primaria la energía 
solar”, se incluye el 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 transmisor de calor 
para compensar la falta de irradiación solar que pueda afectar a la entrega prevista de 
energía.  
 
La generación eléctrica a partir de dicho combustible deberá ser inferior, en cómputo 
anual al 12 por ciento de la producción total de electricidad si la instalación vende su 
energía de acuerdo a la opción a ) del artículo 24.1 de este real decreto que estipula la 
posibilidad de ceder la electricidad al sistema a través de la red de transporte o 
distribución, percibiendo por ella una tarifa regulada, única para todos los períodos de 
programación, expresada en céntimos de euro por kilovatio hora.  
 
En todo caso, dicho porcentaje podrá llegar a ser el 15 por ciento si la instalación 
vende su energía de acuerdo a la opción b) del citado artículo 24.1, que posibilita 
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.  
 
Luego como se ha podido leer en el Real Decreto, los ingresos y costes de la instalación 
van a estar condicionados por la normativa legal vigente. Según se elija una opción u 
otra de venta de la energía eléctrica producida, se obtendrán unos ingresos y gastos algo 
distintos, porque variara la energía eléctrica producida, el consumo de gas natural 
utilizado en la caldera de apoyo y los precios de venta de la electricidad.  
 
Con el objetivo de hallar los flujos de caja para el primer año de funcionamiento de la 
central se van a analizar los ingresos y los costes a los que va a ver sometida la central. 

7.2.1.2 COSTES  
 
Se va a incluir en este apartado de costes los relativos al combustible para la caldera 
auxiliar de gas natural, los consumos de agua de la central, los costes de operación y 
mantenimiento, los costes de personal y los gastos financieros.  
 
Para realizar estos cálculos se ha supuesto un periodo de vida útil de la instalación de 40 
años.  
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COSTES DEL COMBUSTIBLE AUXILIAR  
 
Para valorar el coste del gas natural se ha tomado como referencia el CbmpGN: coste 
base de la materia prima del gas natural que aparece en la resolución de 7 de abril de 
2010, de la Secretaría de Estado de Energía, en la cual se publican los valores del coste 
del coste base de la materia prima del gas natural para el primer trimestre 2010, a los 
efectos del cálculo del complemento de eficiencia y los valores retributivos de las 
instalaciones de cogeneración y otras en el Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por 
el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial. 
 ��5��W = 2,2073 c€ kWh PCS⁄   

Se va a hacer una pequeña modificación para pasar de PCS a PCI, por considerarlo más 
restrictivo, y así obtener el coste que se considera como definitivo, PCS/PCI = 1,1; 
CbmpGn = 2,42803 c€/kWh PCI.  
 

1) Opción tarifa regulada 
 
Mediante esta opción, el aporte de gas natural sirve para generar el 12% de la energía 
eléctrica de la planta, esto supone un consumo de combustible de 67.200 MWh/año 
alcanzando una producción eléctrica neta total de 151.200 MWh/año, en base a los 
datos de la tabla 7.15.  
 � !a
 � 5�«!aV�T
 = 2,42803 �€ �4ℎ × 67.200.000 �4ℎ = 1.684.082 €⁄  
 

2) Opción prima de referencia + mercado 
 
Mediante esta opción el aporte de gas natural sirve para generar el 15% de la energía 
eléctrica de la planta, esto supone un consumo de combustible de 69.000 MWh/año y 
una producción eléctrica neta total de 155.250 MWh/año, según los datos obtenidos de 
plantas termosolares ubicadas en las proximidades y de la misma potencia como es 
Andasol. 
 � !a
 � 5�«!aV�T
 = 2,42803 �€ �4ℎ × 69.000.000 �4ℎ = 1.740.897 €⁄  

 
COSTES DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO  
 
El coste de operación y mantenimiento para este tipo de plantas según el estudio 
“Energías solar térmica de concentración, perspectiva mundial 2009” elaborado por 
Greenpeace, solarPACES y ESTELA es actualmente de 3 c€/kWh siendo por lo tanto el 
coste actual de este apartado para los dos sistemas de retribución estudiados son:  
 >��Vy� �
 «T�,�: 3 �€ �4ℎ × 151.200.000 = 4,536 �€ �ñ ⁄⁄  

 ��V5� ,
 �
y
�
W�V� + 5
���, : 3 �€ �4ℎ × 155.250.000 = 4,657 �€ �ñ ⁄⁄  
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COSTE DEL AGUA  
 
El precio del agua superficial bruta para uso industrial según la Junta de Andalucía para 
Sevilla está sobre los 25 c€/m3. Teniendo en cuenta que la planta tendrá unos consumos 
de agua para refrigeración y limpieza de aproximadamente 450.000 m3/año (según los 
datos obtenidos de plantas termosolares ubicadas en las proximidades y de la misma 
potencia como es Andasol) se obtiene que el coste del agua supone 112.500 €/año.  
 
 � !a
 ,
T � «� = 0,25 € 5" × 450.000 5" = 112.500 € �ñ ⁄⁄  
 
 
COSTE DE LOS SEGUROS DE LA PLANTA  
 
En este apartado se tiene en cuenta los costes de los seguros del periodo de operación de 
la planta, que ascenderán a un 0,4% anual de la inversión total del proyecto: 
 � !a
 !
 «� ! = 0,4 % × 222.480.000 € = 889.920 € �ñ ⁄  

 

7.2.1.3 INGRESOS  
 
PRECIO DE VENTA DE LA ELECTRICIDAD  
 
La retribución que se recibirá gracias a la venta de electricidad cambia dependiendo de 
la opción elegida entre las dos opciones que propone el artículo 24.1 del Real Decreto 
661/2007:  
 
a) Ceder la electricidad al sistema a través de la red de transporte o distribución, 
percibiendo por ella una tarifa regulada, única para todos los períodos de 
programación, expresada en céntimos de euro por kilovatio hora.  
 
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.  
 
Para el subgrupo b.1.2, existe, por tanto la posibilidad de venta a tarifa regulada o 
mediante prima de referencia (prima + mercado). Los valores correspondientes son los 
siguientes según el real decreto: 
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Tabla 7.17. Valores tarifa regulada y prima de referencia 

(Fuente: [04]) 

 
La prima a percibir en cada hora, se calcula de la siguiente forma: 
 
i. Para valores del precio del mercado de referencia más la prima de referencia 
comprendidos entre el límite superior e inferior establecidos para un determinado 
grupo y subgrupo, el valor a percibir será la prima de referencia para ese grupo o 
subgrupo, en esa hora. 
ii. Para valores del precio del mercado de referencia más la prima de referencia 
inferiores o iguales al límite inferior, el valor de la prima a percibir será la diferencia 
entre el límite inferior y el precio horario del mercado diario en esa hora. 
iii. Para valores del precio del mercado de referencia comprendidos entre el límite 
superior menos la prima de referencia y el límite superior, el valor de la prima a 
percibir será la diferencia entre el límite superior y el precio del mercado de referencia 
en esa hora. 
iv. Para valores del precio del mercado de referencia superiores o iguales al límite 
superior, el valor de la prima a percibir será cero en esa hora. 
 

Para la realización del estudio económico se han tomado las tarifas actualizadas de la 
Orden ITC/3519/2009, de 28 de diciembre, por la que se revisan los peajes de acceso a 
partir de 1 de enero de 2010 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen 
especial. 
 

 

Tabla 7.18. Valores actualizados tarifa regulada y prima de referencia 
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Comparando los dos cuadros se puede observar cómo se han actualizado las tarifas 
desde su inicio hasta la fecha actual de realización de este proyecto. La revisión se 
produce anualmente aumentando con la inflación menos un punto porcentual.  
 
Para calcular el precio de venta de la electricidad generada por la central, se debe de 
tener en cuenta los siguientes aspectos:  
 

• Precio medio del mercado: Como referencia del precio de venta de la energía, 
se ha tomado la media del Pool medio mensual del mercado diario desde 
Octubre de 2011 a Abril de 2012, obteniéndose un precio de venta para la 
energía eléctrica del proyecto de 4,998 c€/kWh ~ 50 €/MWh.  

 
PRECIO MEDIO  MENSUAL DEL MERCADO DIARIO 
Octubre 2011 5,746 c€/MWh 

Noviembre 2011 4,838 c€/MWh 
Diciembre 2011 5,007 c€/MWh 
Enero 2012 5,106 c€/MWh 
Febrero 2012 5,348 c€/MWh 
Marzo 2012 4,756 c€/MWh 
Abril 2012 4,156 c€/MWh 

Tabla 7.19. Precio medio mensual del mercado diario 

(Fuente: [02]) 

 
• Complemento por reactiva: Según lo dispuesto en el artículo 29 del Real Decreto 
661/2007:  
 
Toda instalación acogida al régimen especial, en virtud de la aplicación de este real 
decreto, independientemente de la opción elegida en el artículo 24.1, recibirá un 
complemento por energía reactiva por el mantenimiento de unos determinados valores 
de factor de potencia. Este complemento se fija como porcentaje, en función del factor 
de potencia con el que se entregue la energía del valor de 7.8441 c€/kWh, que será 
revisado anualmente. 
  
El valor que se va a tomar para dicho complemento se va a coger de la actualización 
realizada en la Orden ITC/3519/2009, de 28 de diciembre, por la que se revisan los 
peajes de acceso a partir de 1 de enero de 2010 y las tarifas y primas de las instalaciones 
del régimen especial. En ella el complemento por energía reactiva, queda fijado en 
8,2954 c€/kWh.  
 
Opción tarifa regulada:  
 ��
�V  ,
 T� 
W
� í� =  28,4983 �€�4ℎ +  8,2954 �€�4ℎ ×  6% =  28,996 �€/�4ℎ 
Opción prima de referencia + mercado:  
 ��
�V  ,
 T� 
W
� í� =  5 �€�4ℎ +  26,8717 �€�4ℎ + 
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 8,2954 �€/�4ℎ ×  6% = 32,3764 �€/�4ℎ    
 

7.2.2 ANÁLISIS FINANCIERO 
 
A continuación se va a realizar el análisis financiero del proyecto, el balance 
económico. Para la realización del mismo se han considerado los siguientes 
condicionantes:  
 

• El periodo de construcción y puesta en marcha de la planta es de 2 años. 
• Una pérdida de rendimiento de la planta del 0,10% anual, debido a la 

degradación de los colectores, tubos absorbedores, equipos de seguimiento 
solar, turbina, etc.  

• La inversión del proyecto asciende a 222,48 millones de euros. Se ha supuesto 
que el 10% de dicha inversión se afrontara con recursos propios y el 90% 
restante se financiara.  

• El interés que se ha considerado para el capital a financiar es del 8%. Se ha 
considerado un valor actualmente adecuado a mercado.  

• La amortización será lineal en los 20 primeros años. 
• La vida útil de la instalación se estima en 40 años. 
• El valor residual de la instalación será un 5% del presupuesto de la misma. 

 
A continuación se muestran en las siguientes tablas los datos más relevantes del balance 
económico, a la vez que se explican los conceptos más importantes que lo componen.  
 
Se han realizado dos balances, según la opción tarifa regulada y según la opción de 
prima + mercado, para al final ver cuál de ellas es la más atractiva desde el punto de 
vista económico. Para que no resulte muy largo este apartado, sólo se mostraran las 
tablas correspondientes al balance de la primera opción: tarifa regulada. 

A) Tarifa regulada  
 
Como se puede observar en la tabla 7.20, el balance económico empieza en 2014 debido 
a que se han considerado que son necesarios 2 años para la construcción y puesta en 
marcha de la instalación.  
 
En la tabla 7.20 aparece la producción eléctrica anual, los ingresos que se obtienen de su 
venta y los gastos totales que se derivan de la explotación de la planta.  

 

Cuenta de resultados 
 

 

Producción (MWh) 
   

 

Ingresos por Ventas ( €) Gastos totales (€) 

2014 151.200.000 43.841.952,00 23.241.062 

2015 151.048.800 43.798.110,05 22.440.134 

2016 150.897.600 43.754.268,10 21.639.206 

2017 150.746.400 43.710.426,14 20.838.278 
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2018 150.595.200 43.666.584,19 20.037.350 

2019 150.444.000 43.622.742,24 19.236.422 

2020 150.292.800 43.578.900,29 18.435.494 

2021 150.141.600 43.535.058,34 17.634.566 

2022 149.990.400 43.491.216,38 16.833.638 

2023 149.839.200 43.447.374,43 16.032.710 

2024 149.688.000 43.403.532,48 15.231.782 

2025 149.536.800 43.359.690,53 14.430.854 

2026 149.385.600 43.315.848,58 13.629.926 

2027 149.234.400 43.272.006,62 12.828.998 

2028 149.083.200 43.228.164,67 12.028.070 

2029 148.932.000 43.184.322,72 11.227.142 

2030 148.780.800 43.140.480,77 10.426.214 

2031 148.629.600 43.096.638,82 9.625.286 

2032 148.478.400 43.052.796,86 8.824.358 

2033 148.327.200 43.008.954,91 8.023.430 

2034 148.176.000 42.965.112,96 7.222.502 

2035 148.024.800 42.921.271,01 7.222.502 

2036 147.873.600 42.877.429,06 7.222.502 

2037 147.722.400 42.833.587,10 7.222.502 

2038 147.571.200 42.789.745,15 7.222.502 

2039 147.420.000 34.196.722,56 7.222.502 

2040 147.268.800 34.161.649,00 7.222.502 

2041 147.117.600 34.126.575,44 7.222.502 
2042 146.966.400 34.091.501,88 7.222.502 
2043 146.815.200 34.056.428,31 7.222.502 
2044 146.664.000 34.021.354,75 7.222.502 
2045 146.512.800 33.986.281,19 7.222.502 
2046 146.361.600 33.951.207,63 7.222.502 
2047 146.210.400 33.916.134,07 7.222.502 
2048 146.059.200 33.881.060,51 7.222.502 
2049 145.908.000 33.845.986,94 7.222.502 
2050 145.756.800 33.810.913,38 7.222.502 
2051 145.605.600 33.775.839,82 7.222.502 
2052 145.454.400 33.740.766,26 7.222.502 
2053 145.303.200 33.705.692,70 7.222.502 

Tabla 7.20. Balance económico-1 (Tarifa regulada) 
 
 
En la tabla 7.21 aparece  la amortización, que para este estudio se ha considerado lineal,  
y el beneficio bruto que se obtiene restando a las ventas los costes, gastos y la 
amortización. 

Balance Amortización (€) Beneficio Bruto (€) 
2014 11.124.000 9.476.890 
2015 11.124.000 10.233.976 
2016 11.124.000 10.991.062 
2017 11.124.000 11.748.148 
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2018 11.124.000 12.505.234 
2019 11.124.000 13.262.320 
2020 11.124.000 14.019.406 
2021 11.124.000 14.776.492 
2022 11.124.000 15.533.578 
2023 11.124.000 16.290.664 
2024 11.124.000 17.047.750 
2025 11.124.000 17.804.837 
2026 11.124.000 18.561.923 
2027 11.124.000 19.319.009 
2028 11.124.000 20.076.095 
2029 11.124.000 20.833.181 
2030 11.124.000 21.590.267 
2031 11.124.000 22.347.353 
2032 11.124.000 23.104.439 
2033 11.124.000 23.861.525 
2034 11.124.000 35.742.611 
2035 11.124.000 35.698.769 
2036 11.124.000 35.654.927 
2037 11.124.000 35.611.085 
2038 11.124.000 35.567.243 
2039 11.124.000 26.974.221 
2040 11.124.000 26.939.147 
2041 11.124.000 26.904.073 
2042 11.124.000 26.869.000 
2043 11.124.000 26.833.926 
2044 11.124.000 26.798.853 
2045 11.124.000 26.763.779 
2046 11.124.000 26.728.706 
2047 11.124.000 26.693.632 
2048 11.124.000 26.658.559 
2049 11.124.000 26.623.485 
2050 11.124.000 26.588.411 
2051 11.124.000 26.553.338 
2052 11.124.000 26.518.264 
2053 11.124.000 26.483.191 

Tabla 7.21. Balance económico-2 (Tarifa regulada) 
 

En la tabla 7.22 aparecen los impuestos que se deben pagar, estos corresponden a un 
35% del beneficio bruto, y restando los impuestos al beneficio bruto se obtiene el 
beneficio neto. 
 

Cuenta de resultados 
 

 

Beneficio Bruto( €) 
   

 

Impuestos ( €) Beneficio Neto (€) 

2014 9.476.890 3.316.912 6.159.979 

2015 10.233.976 3.581.892 6.652.084 

2016 10.991.062 3.846.872 7.144.190 

2017 11.748.148 4.111.852 7.636.296 

2018 12.505.234 4.376.832 8.128.402 
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2019 13.262.320 4.641.812 8.620.508 

2020 14.019.406 4.906.792 9.112.614 

2021 14.776.492 5.171.772 9.604.720 

2022 15.533.578 5.436.752 10.096.826 

2023 16.290.664 5.701.733 10.588.932 

2024 17.047.750 5.966.713 11.081.038 

2025 17.804.837 6.231.693 11.573.144 

2026 18.561.923 6.496.673 12.065.250 

2027 19.319.009 6.761.653 12.557.356 

2028 20.076.095 7.026.633 13.049.462 

2029 20.833.181 7.291.613 13.541.567 

2030 21.590.267 7.556.593 14.033.673 

2031 22.347.353 7.821.573 14.525.779 

2032 23.104.439 8.086.554 15.017.885 

2033 23.861.525 8.351.534 15.509.991 

2034 35.742.611 12.509.914 23.232.697 

2035 35.698.769 12.494.569 23.204.200 

2036 35.654.927 12.479.224 23.175.703 

2037 35.611.085 12.463.880 23.147.205 

2038 35.567.243 12.448.535 23.118.708 

2039 26.974.221 9.440.977 17.533.243 

2040 26.939.147 9.428.701 17.510.446 

2041 26.904.073 9.416.426 17.487.648 
2042 26.869.000 9.404.150 17.464.850 
2043 26.833.926 9.391.874 17.442.052 
2044 26.798.853 9.379.598 17.419.254 
2045 26.763.779 9.367.323 17.396.456 
2046 26.728.706 9.355.047 17.373.659 
2047 26.693.632 9.342.771 17.350.861 
2048 26.658.559 9.330.495 17.328.063 
2049 26.623.485 9.318.220 17.305.265 
2050 26.588.411 9.305.944 17.282.467 
2051 26.553.338 9.293.668 17.259.670 
2052 26.518.264 9.281.392 17.236.872 
2053 26.483.191 9.269.117 17.214.074 

Tabla 7.22. Balance económico-3 (Tarifa regulada). 

 

En la tabla 7.23 se muestra el valor residual de la instalación al final de su vida útil, el 
cual se ha estimado en un 5% de la inversión.  
 
Por último aparecen los flujos de caja, que es el resultado de sumar el beneficio neto, la 
amortización y el valor residual menos la inversión en cada año, se utilizarán para sacar 
el V.A.N. y la T.I.R. en secciones posteriores. 

Balance Valor residual (€) Flujo de caja (€) 
2014  17.283.979 
2015  17.776.084 



A�ÁLISIS DE PRESTACIO�ES DE LAS SALES FU�DIDAS COMO FLUIDO DE TRA�SFERE�CIA DE CALOR E� U�A 
CE�TRAL TERMOSOLAR DE COLECTORES CILI�DRO PARABÓLICOS  

 

153 

 

2016  18.268.190 
2017  18.760.296 
2018  19.252.402 
2019  19.744.508 
2020  20.236.614 
2021  20.728.720 
2022  21.220.826 
2023  21.712.932 
2024  22.205.038 
2025  22.697.144 
2026  23.189.250 
2027  23.681.356 
2028  24.173.462 
2029  24.665.567 
2030  25.157.673 
2031  25.649.779 
2032  26.141.885 
2033  26.633.991 
2034  23.232.697 
2035  23.204.200 
2036  23.175.703 
2037  23.147.205 
2038  23.118.708 
2039  17.533.243 
2040  17.510.446 
2041  17.487.648 
2042  17.464.850 
2043  17.442.052 
2044  17.419.254 
2045  17.396.456 
2046  17.373.659 
2047  17.350.861 
2048  17.328.063 
2049  17.305.265 
2050  17.282.467 
2051  17.259.670 
2052  17.236.872 
2053 11.124.000 28.338.074 

 

Tabla 7.23. Balance económico-4 (Tarifa regulada) 

 
B) Prima más mercado  
 
Los conceptos del balance son los mismos del anterior pero con algunas diferencias: Se 
produce más electricidad con esta opción porque se permite utilizar hasta el 15% de gas 
natural como combustible de apoyo fósil frente al 12% de la otra opción. También 
cambia el precio de venta de la energía como ya se ha explicado en apartados anteriores.  
 
Como resumen, se muestra en la tabla 7.24 los ingresos por ventas, los gastos totales y 
los flujos de caja: 
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Cuenta de resultados 
 

 

Ingresos por ventas( €) 
   

 

Gastos totales ( €) Flujo de caja (€) 

2014 50.264.361,00 23.418.877 21.342.964,60 

2015 50.214.096,64 22.617.949 21.830.895,97 

2016 50.163.832,28 21.817.021 22.318.827,33 

2017 50.113.567,92 21.016.093 22.806.758,70 

2018 50.063.303,56 20.215.165 23.294.690,06 

2019 50.013.039,20 19.414.237 23.782.621,43 

2020 49.962.774,83 18.613.309 24.270.552,79 

2021 49.912.510,47 17.812.381 24.758.484,16 

2022 49.862.246,11 17.011.453 25.246.415,52 

2023 49.811.981,75 16.210.525 25.734.346,89 

2024 49.761.717,39 15.409.597 26.222.278,25 

2025 49.711.453,03 14.608.669 26.710.209,62 

2026 49.661.188,67 13.807.741 27.198.140,98 

2027 49.610.924,31 13.006.813 27.686.072,35 

2028 49.560.659,95 12.205.885 28.174.003,71 

2029 49.510.395,59 11.404.957 28.661.935,08 

2030 49.460.131,22 10.604.029 29.149.866,45 

2031 49.409.866,86 9.803.101 29.637.797,81 

2032 49.359.602,50 9.002.173 30.125.729,18 

2033 49.309.338,14 8.201.245 30.613.660,54 

2034 49.259.073,78 7.400.317 27.208.191,91 

2035 49.208.809,42 7.400.317 27.175.520,07 

2036 49.158.545,06 7.400.317 27.142.848,24 

2037 49.108.280,70 7.400.317 27.110.176,40 

2038 49.058.016,34 7.400.317 27.077.504,57 

2039 39.206.201,58 7.400.317 20.673.824,98 

2040 39.165.990,09 7.400.317 20.647.687,51 

2041 39.125.778,60 7.400.317 20.621.550,04 
2042 39.085.567,11 7.400.317 20.595.412,57 
2043 39.045.355,62 7.400.317 20.569.275,11 
2044 39.005.144,14 7.400.317 20.543.137,64 
2045 38.964.932,65 7.400.317 20.517.000,17 
2046 38.924.721,16 7.400.317 20.490.862,70 
2047 38.884.509,67 7.400.317 20.464.725,24 
2048 38.844.298,18 7.400.317 20.438.587,77 
2049 38.804.086,69 7.400.317 20.412.450,30 
2050 38.763.875,20 7.400.317 20.386.312,83 
2051 38.723.663,71 7.400.317 20.360.175,36 
2052 38.683.452,23 7.400.317 20.334.037,90 
2053 38.643.240,74 7.400.317 31.431.900,43 

 

 Tabla 7.24. Resumen balance económico (Prima + mercado) 
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7.3 VALORACIÓN DEL PROYECTO 
 
Existen diversos métodos o modelos de valoración de inversiones. Se dividen 
básicamente entre métodos estáticos y métodos dinámicos.  
Los métodos estáticos son los siguientes:  
 

• El método del Flujo neto de Caja (Cash-Flow estático).  
 

• El método del Pay-Back o Plazo de recuperación.  
 

• El método de la Tasa de rendimiento contable.  
 
Estos métodos estáticos adolecen todos de un mismo defecto: no tienen en cuenta el 
tiempo. Es decir, no tienen en cuenta en los cálculos, el momento en que se produce la 
salida o la entrada de dinero y por lo tanto, su diferente valor.  
Los métodos dinámicos son a:  
 

• El Pay-Back dinámico o Descontado.  
 

• El Valor Actual Neto (V.A.N.)  
 

• La Tasa de Rentabilidad Interna (T.I.R.)  
 
Para el análisis de la inversión se utilizará el método del V.A.N. y de la T.I.R. porque 
presentan la ventaja de tener en cuenta el “tiempo” y porque son los dos métodos más 
utilizados y aceptados a nivel económico-empresarial.  
 
El Valor Actual �eto. (V.A.�.)  
 
Por Valor Actual Neto de una inversión se entiende la suma de los valores actualizados 
de todos los flujos netos de caja esperados del proyecto, deducido el valor de la 
inversión inicial.  
 

��i = ∑ �×�×w$(1 + �+� − ' 
 
Siendo I: la inversión, R: los flujos de caja (Resultado neto + amortización), j: el año del 
rendimiento, n: el número de años y r: la tasa de interés del mercado. 

Si un proyecto de inversión tiene un V.A.N. positivo, el proyecto es rentable. Entre dos 
o más proyectos, el más rentable es el que tenga un V.A.N. más alto. Un V.A.N. nulo 
significa que la rentabilidad del proyecto es la misma que colocar los fondos en él 
invertidos en el mercado con un interés equivalente a la tasa de descuento utilizada. La 
única dificultad para hallar el V.A.N. consiste en fijar el valor para la tasa de interés, 
existiendo diferentes alternativas.  
 
Como ejemplo de tasas de descuento, se indican las siguientes:  
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a) Tasa de descuento ajustada al riesgo = Interés que se puede obtener del dinero en 
inversiones sin riesgo (deuda pública) + prima de riesgo).  
 
b) Coste medio ponderado del capital empleado en el proyecto.  
 
c) Coste de la deuda, si el proyecto se financia en su totalidad mediante préstamo.  
 
d) Coste medio ponderado del capital empleado por la empresa.  
 
e) Coste de oportunidad del dinero, entendiendo como tal el mejor uso alternativo, 
incluyendo todas sus posibles utilizaciones.  
 
Tras consultar varias entidades financieras se decidió emplear una tasa de descuento del 
6%.  
 
La principal ventaja de este método es que al homogeneizar los flujos netos de caja a un 
mismo momento de tiempo (t=0), reduce a una unidad de medida común cantidades de 
dinero generadas (o aportadas) en momentos de tiempo diferentes. Además, admite 
introducir en los cálculos flujos de signo positivos y negativos (entradas y salidas) en 
los diferentes momentos del horizonte temporal de la inversión, sin que por ello se 
distorsione el significado del resultado final, como puede suceder con la T.I.R.  
 
Dado que el V.A.N. depende muy directamente de la tasa de actualización, el punto 
débil de este método es la tasa utilizada para descontar el dinero (siempre discutible). 
Sin embargo, a efectos de “homogeneización”, la tasa de interés elegida hará su función 
indistintamente de cual haya sido el criterio para fijarla.  
 
Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.)  
 
Se denomina Tasa Interna de Rentabilidad (T.I.R.) a la tasa de descuento que hace que 
el Valor Actual Neto (V.A.N.) de una inversión sea igual a cero (V.A.N. =0). 

Este método considera que una inversión es aconsejable si la T.I.R. resultante es igual o 
superior a la tasa exigida por el inversor, y entre varias alternativas, la más conveniente 
será aquella que ofrezca una T.I.R. mayor.  
 
Pero la más importante crítica del método (y principal defecto) es la inconsistencia 
matemática de la T.I.R. cuando en un proyecto de inversión hay que efectuar otros 
desembolsos, además de la inversión inicial, durante la vida útil del mismo, ya sea 
debido a pérdidas del proyecto, o a nuevas inversiones adicionales.  
 
La T.I.R. es un indicador de rentabilidad relativa del proyecto, por lo cual cuando se 
hace una comparación de tasas de rentabilidad interna de dos proyectos no tiene en 
cuenta la posible diferencia en las dimensiones de los mismos. Una gran inversión con 
una T.I.R. baja puede tener un V.A.N. superior a un proyecto con una inversión pequeña 
con una T.I.R. elevada. 
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0 = ' − ∑ �×�×w$(1 + �+� 
VAN 

Opción: Tarifa regulada 89,589 M€ 

Opción Prima + mercado 148,054 M€ 

Tabla 7.25. V.A.N. obtenido de los dos análisis económicos realizados. 
 
 
 
 

TIR 

Opción: Tarifa regulada 8,93 % 

Opción Prima + mercado 10,76 % 

Tabla 7.26. T.I.R. obtenido de los dos análisis económicos realizados. 

 

Al analizar los resultados de las tablas 7.24 y 7.25, se puede concluir, que elegir la 
opción de venta de prima de referencia resulta más beneficioso desde el punto de vista 
económico que la opción de tarifa regulada, que si bien es una opción más segura, con 
el tiempo resulta mucho menos rentable como se ha podido comprobar. 
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8-CONCLUSIONES 
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8.1 RESULRADOS MÁS RELEVANTES 
 
 
El análisis realizado durante el presente proyecto fin de carrera permite afirmar que: 
 

• Utilizando sales fundidas, junto con colectores y tubos absorbedores 
adecuados para este fluido, se consigue alcanzar temperaturas superiores 
a la máxima de trabajo del aceite en el campo solar, lo que supone una 
mayor potencia absorbida por lazo que implica un menor número de 
estos (se pasa de 133 lazos a 108) con la consiguiente reducción del área 
de captación acompañada de una reducción de la superficie ocupada por 
la instalación, como se puede apreciar en la tabla resumen 8.01. 

 
 Parámetros característicos 

de la instalación inicial con 
colector EUROTROUGH-100 

Resultados obtenidos 
con Solar Salt, colector 

LS-3 y absorbedor 
SCHOTT NAC 

Tª de entrada del fluido en el 
campo solar (ºC; K) 

290; 563 250; 523 

Tª de salida del fluido en el campo 
solar (ºC; K) 

396; 666 453; 726 

Fluido caloportador Aceite Sal fundida 

Re fluido caloportador 9,38·105 2,267·105 

Potencia absorbida por lazo (MW) 1,776 2,202 

Nº de lazos de 600 m 133,3 107,5 

Número total de colectores 800,1 645,6 

Área del campo (m2) 438.529,7 353.653 

Tabla 8.01. Resumen de características de la planta termosolar diseñada para aceite y para sales fundidas 
 

• La temperatura máxima de trabajo de las sales fundidas está en 565ºC 
(838 K). Con lazos de 600 m se alcanza una temperatura a la salida del 
campo solar igual a 453ºC (726 K), por lo que podría resultar interesante 
aumentar la longitud de los lazos para que la sal sea capaz de absorber 
más potencia, con lazos de 800 metros se alcanza una temperatura a la 
salida del lazo de 517ºC (790 K). 

 

Gráfica 8.01 Variación de la temperatura de la sal fundida con la longitud del lazo LS-3 y SCHOTT NAC 
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Con la instalación diseñada para trabajar con sales fundidas se consigue: 
 

• Aumentar la potencia absorbida por lazo en un 24% 
• Reducir el número de lazos en un 20% 
• Reducir el área de captación del campo en un 20% 

 

8.2 CONCLUSIONES FINALES 
 

En relación a los resultados obtenidos en este proyecto se puede concluir lo siguiente: 
 

• La utilización de aceite como fluido de trabajo en el campo solar en una 
tecnología ampliamente conocida y explotada comercialmente a la vez que está 
muy restringida por la máxima temperatura de trabajo que es 400ºC, la cual hay 
que reducir para mantener un rango de seguridad. Por tanto en la práctica la 
temperatura del aceite se limita a 390ºC. 

 
• Las sales fundidas pueden superar ampliamente los 400ºC, lo que les permite 

aun teniendo un calor especifico entorno un 30% inferior al de las sales fundidas 
absorber más potencia por lazo. 

 
• La reducción del número de lazos y del área de captación supone un ahorro en la 

inversión necesaria para llevar a cabo este tipo de instalaciones. A esto hay que 
sumar el ahorro del intercambiador de calor aceite sales que necesitan las 
instalaciones convencionales con aceite, ya que utilizan un fluido en el campo 
solar diferente del que se utiliza para acumular energía. 
 

• Las sales fundidas tienen una viscosidad superior a la del aceite por lo que se 
entiende que el consumo eléctrico interno de la planta será superior. 
 

• Las sales fundidas solidifican a temperaturas próximas a los 220ºC, esta 
temperatura es muy elevada por lo que se debe de disponer de un sistema de 
protección para evitar llegar bajo cualquier circunstancia a esta temperatura. 
 

• El hecho de tener temperaturas superiores a las que se alcanzan con el aceite en 
el campo solar permite suministrar vapor a la turbina a mayor temperatura, lo 
que supone un aumento en el rendimiento del ciclo. 

 
• Al aumentar la presión a la que se genera el vapor en el ciclo de potencia se 

obtienen rendimientos mayores pero también aumenta la condensación en las 
últimas etapas de la turbina, este problema se puede solventar utilizando un ciclo 
de potencia con recalentamiento.  
 

8.3 COSTE ECONÓMICO DEL PROYECTO 
 

En la tabla adjunta se presenta el coste económico que supone el diseño de un proyecto 
como el que se afronta en este trabajo. 
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CONCEPTO PRECIO CANTIDAD COSTE 

Ingeniero Junior 40€/h 624h 24.960€ 

Ingeniero Sénior 120€/h 20h 2.400€ 

Desplazamientos 38€/h 40h 1.520€ 

Software 1000€  1.000€ 

Hardware 1000€  1.000€ 

Libros Especializados 300€  300€ 

Material de oficina 200€  200€ 

Conexión a internet 30€/mes 8 meses 240€ 

Total   31.580€ 

Tabla 8.02. Coste económico del diseño de la instalación 
 

8.4 LINEAS FUTURAS DE TRABAJO 
 

En la actualidad no hay ninguna central termosolar comercial de colectores cilindro 
parabólicos que funcione con sales fundidas como fluido caloportador en el campo 
solar; todas son con aceite por su amplia experiencia y eficacia contrastada. A 
continuación se nombran algunas líneas de trabajo futuras que pueden hacer que los 
sistemas con sales fundidas cada vez sean más competitivos frente al aceite y se 
adquiera una mayor experiencia en ellos para poder aprovechar todo su potencial: 

• Realización de estudios económicos que determinen cual es la longitud óptima 
de los lazos, ya que actualmente se llega hasta los 600 m pero con esa longitud 
la temperatura que alcanzan las sales aun está lejos de su temperatura máxima de 
trabajo. 

• Desarrollo de sistemas que eviten que las sales fundidas lleguen a la temperatura 
de solidificación, estos pueden hacerse mediante caldera de apoyo, resistencias 
eléctricas en el tubo absorbedor o retirando las sales fundidas del campo solar 
mediante nitrógeno. 

• Analisis del óptimo económico de la capacidad de almacenamiento de la central. 

• Evaluación de nuevos sistemas de almacenamiento térmico. Hay tres líneas 
fundamentales de investigación actualmente relacionadas con el 
almacenamiento:  
 

� Calor sensible utilizando sales fundidas (< 580ºC)  
� Calor latente con sales fundidas (cambio de fase) (< 320ºC)  
� Calor sensible con hormigón u otros sólidos 

 
• Análisis de forma detallada las posibilidades que ofrece el hecho de poder 

alcanzar temperaturas más altas en el campo solar en  ciclos Rankine más 
complejos. 

• Estudio de la evolución horaria y transitorios el campo de colectores y sistema 
de acumulación, incluyendo modelos estadísticos del clima. 
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• Hacer un estudio sobre cómo puede afectar las condiciones de trabajo de las 
sales fundidas a los sistemas de bombeo que se encargan de su movimiento. 
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ANEXO-I: Cálculos de 
pérdida de carga 
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L(m) caudal (kg/s) ρ (kg/m3) Di (mm) v (m/s) μ(Pa·s) Re ( ) ε(mm) f ΔP (Pa) ΔP contracciones (Pa) Derivación en T (Pa)

BOMBA-COLECTOR 0.1 15 790,56 1931 390 3,43 0,00466713 553287,27 0,26 0,0184978 2355,33

COLECTOR-SECTOR 0.2 40 395,28 1931 275 3,45 0,00466713 392330,97 0,26 0,0200938 9730,35

FILA DE COLECTORES 1 15 395,28 1931 275 3,45 0,00466713 392330,97 0,26 0,0200938 3648,88 243,26 729,78

FILA DE COLECTORES 2 15 380,64 1931 270 3,44 0,00466713 384796,49 0,26 0,0201841 3729,28 248,62 745,86

FILA DE COLECTORES 3 15 366,00 1931 265 3,44 0,00466713 376977,70 0,26 0,0202773 3810,19 254,01 762,04

FILA DE COLECTORES 4 15 351,36 1931 260 3,43 0,00466713 368858,18 0,26 0,0203735 3891,26 259,42 778,25

FILA DE COLECTORES 5 15 336,72 1931 255 3,42 0,00466713 360420,24 0,26 0,0204730 3972,10 264,81 794,42

FILA DE COLECTORES 6 15 322,08 1931 250 3,40 0,00466713 351644,80 0,26 0,0205758 4052,21 270,15 810,44

FILA DE COLECTORES 7 15 307,44 1931 245 3,38 0,00466713 342511,16 0,26 0,0206823 4130,98 275,40 826,20

FILA DE COLECTORES 8 15 292,80 1931 235 3,50 0,00466713 340082,01 0,26 0,0208724 4499,17 299,94 899,83

FILA DE COLECTORES 9 15 278,16 1931 230 3,47 0,00466713 330101,34 0,26 0,0209894 4584,62 305,64 916,92

FILA DE COLECTORES 10 15 263,52 1931 225 3,43 0,00466713 319677,09 0,26 0,0211112 4666,28 311,09 933,26

FILA DE COLECTORES 11 15 248,88 1931 220 3,39 0,00466713 308779,00 0,26 0,0212381 4742,75 316,18 948,55

FILA DE COLECTORES 12 15 234,24 1931 210 3,50 0,00466713 304454,37 0,26 0,0214639 5186,85 345,79 1037,37

FILA DE COLECTORES 13 15 219,60 1931 205 3,45 0,00466713 292387,58 0,26 0,0216056 5261,73 350,78 1052,35

FILA DE COLECTORES 14 15 204,96 1931 200 3,38 0,00466713 279717,45 0,26 0,0217545 5324,99 355,00 1065,00

FILA DE COLECTORES 15 15 190,32 1931 190 3,48 0,00466713 273408,03 0,26 0,0220181 5837,08 389,14 1167,42

FILA DE COLECTORES 16 15 175,68 1931 185 3,39 0,00466713 259197,64 0,26 0,0221875 5881,76 392,12 1176,35

FILA DE COLECTORES 17 15 161,04 1931 175 3,47 0,00466713 251174,85 0,26 0,0224872 6455,74 430,38 1291,15

FILA DE COLECTORES 18 15 146,40 1931 170 3,34 0,00466713 235056,68 0,26 0,0226835 6457,98 430,53 1291,60

FILA DE COLECTORES 19 15 131,76 1931 160 3,40 0,00466713 224772,95 0,26 0,0230298 7077,91 471,86 1415,58

FILA DE COLECTORES 20 15 117,12 1931 150 3,43 0,00466713 213118,06 0,26 0,0234119 7762,21 517,48 1552,44

FILA DE COLECTORES 21 15 102,48 1931 140 3,45 0,00466713 199798,18 0,26 0,0238372 8505,55 567,04 1701,11

FILA DE COLECTORES 22 15 87,84 1931 130 3,43 0,00466713 184429,09 0,26 0,0243159 9288,47 619,23 1857,69

FILA DE COLECTORES 23 15 73,20 1931 120 3,35 0,00466713 166498,48 0,26 0,0248626 10062,49 670,83 2012,50

FILA DE COLECTORES 24 15 58,56 1931 110 3,19 0,00466713 145307,77 0,26 0,0255007 10719,30 714,62 2143,86

FILA DE COLECTORES 25 15 43,92 1931 95 3,21 0,00466713 126188,32 0,26 0,0265484 12993,37 866,22 2598,67

FILA DE COLECTORES 26 15 29,28 1931 75 3,43 0,00466713 106559,03 0,26 0,0283220 18780,34 1252,02 3756,07

FILA DE COLECTORES 27 15 14,64 1931 65 2,29 0,00466713 61476,36 0,26 0,0300275 15293,67 1019,58 3058,73

RECORRIDO LAZO Lazo 600 7,32 1873,76 65 1,18 0,00466713 30738,18 0,26 0,0314234 320092,80

SUMATORIO 518795,64 12441,14 37323,43

TRAMO

RECORRIDO TUBERIAS FRIAS
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L(m) caudal (kg/s) densidad (kg/m3) μ(Pa·s) Re ( ) f ΔP (Pa) ΔP ensanchamiento (Pa) Derivación en T (Pa)

BOMBA-COLECTOR 0.1 15 790,56 1816,52 0,00157036 1546889,38 0,01810132 2168,21 144,55

COLECTOR-SECTOR 0.2 40 395,28 1816,52 0,00157036 1096885,20 0,01966228 8956,93 223,92

FILA DE COLECTORES 1 15 395,28 1816,52 0,00157036 1096885,20 0,01966228 3358,85 223,92 671,77

FILA DE COLECTORES 2 15 380,64 1816,52 0,00157036 1075820,19 0,01975013 3432,75 228,85 686,55

FILA DE COLECTORES 3 15 366,00 1816,52 0,00157036 1053960,27 0,01984042 3507,07 233,80 701,41

FILA DE COLECTORES 4 15 351,36 1816,52 0,00157036 1031259,59 0,01993329 3581,46 238,76 716,29

FILA DE COLECTORES 5 15 336,72 1816,52 0,00157036 1007668,68 0,02002887 3655,56 243,70 731,11

FILA DE COLECTORES 6 15 322,08 1816,52 0,00157036 983134,14 0,02012733 3728,89 248,59 745,78

FILA DE COLECTORES 7 15 307,44 1816,52 0,00157036 957598,19 0,02022883 3800,86 253,39 760,17

FILA DE COLECTORES 8 15 292,80 1816,52 0,00157036 950806,71 0,02042834 4142,38 276,16 828,48

FILA DE COLECTORES 9 15 278,16 1816,52 0,00157036 922902,60 0,02053927 4220,32 281,35 844,06

FILA DE COLECTORES 10 15 263,52 1816,52 0,00157036 893758,31 0,02065403 4294,58 286,31 858,92

FILA DE COLECTORES 11 15 248,88 1816,52 0,00157036 863289,28 0,02077288 4363,83 290,92 872,77

FILA DE COLECTORES 12 15 234,24 1816,52 0,00157036 851198,39 0,02100667 4775,40 318,36 955,08

FILA DE COLECTORES 13 15 219,60 1816,52 0,00157036 817461,87 0,02113823 4842,72 322,85 968,54

FILA DE COLECTORES 14 15 204,96 1816,52 0,00157036 782038,52 0,02127517 4898,93 326,60 979,79

FILA DE COLECTORES 15 15 190,32 1816,52 0,00157036 764398,55 0,02154468 5372,96 358,20 1074,59

FILA DE COLECTORES 16 15 175,68 1816,52 0,00157036 724668,90 0,0216984 5411,08 360,74 1082,22

FILA DE COLECTORES 17 15 161,04 1816,52 0,00157036 702238,67 0,02200139 5941,82 396,12 1188,36

FILA DE COLECTORES 18 15 146,40 1816,52 0,00157036 657175,23 0,02217628 5939,26 395,95 1187,85

FILA DE COLECTORES 19 15 131,76 1816,52 0,00157036 628423,81 0,0225212 6511,25 434,08 1302,25

FILA DE COLECTORES 20 15 117,12 1816,52 0,00157036 595838,87 0,0228991 7142,09 476,14 1428,42

FILA DE COLECTORES 21 15 102,48 1816,52 0,00157036 558598,94 0,02331609 7826,37 521,76 1565,27

FILA DE COLECTORES 22 15 87,84 1816,52 0,00157036 515629,79 0,02378013 8545,27 569,68 1709,05

FILA DE COLECTORES 23 15 73,20 1816,52 0,00157036 465499,12 0,02430211 9252,54 616,84 1850,51

FILA DE COLECTORES 24 15 58,56 1816,52 0,00157036 406253,78 0,02489788 9845,43 656,36 1969,09

FILA DE COLECTORES 25 15 43,92 1816,52 0,00157036 352799,33 0,02592045 11933,93 795,60 2386,79

FILA DE COLECTORES 26 15 29,28 1816,52 0,00157036 297919,44 0,02768559 17269,93 1151,33 3453,99

FILA DE COLECTORES 27 15 14,64 1816,52 0,00157036 171876,60 0,02905026 13918,76 927,92 2783,75

RECORRIDO LAZO Lazo 600 7,32 SUMATORIO 182639,44 11802,76 34302,86

Pérdida de carga total del circuito 797305,28 Pa

450000,00 Pa Intercambiadores

20000,00 Pa entre conexiones colectores 

1267305,28 PaPerdida de carga total

TRAMO

RECORRIDO TUBERIAS CALIENTES
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ANEXO-II: Análisis 
financiero 
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TARIFA REGULADA: 

 

 

 

 

 

  

 

Año 0 1 2 3 4 5 6

Prestamo 200.232.000,00 €                      

Gastos Combustible 1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      

Opeación y Mantenimiento 4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      

Agua 112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          

Interes Préstamo 16.018.560,00 €    15.217.632,00 €    14.416.704,00 €    13.615.776,00 €    12.814.848,00 €    12.013.920,00 €    

Seguros 889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          

Total 222.480.000,00 €  23.241.062,00 €    22.440.134,00 €    21.639.206,00 €    20.838.278,00 €    20.037.350,00 €    19.236.422,00 €    

Producción (kWh) 151.200.000 151.048.800 150.897.600 150.746.400 150.595.200 150.444.000

Ingresos Venta kW/h 43.841.952,00 €    43.798.110,05 €    43.754.268,10 €    43.710.426,14 €    43.666.584,19 €    43.622.742,24 €    

Valor residual (5%)

Amortización 11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    

B.B. 9.476.890,00 €      10.233.976,05 €    10.991.062,10 €    11.748.148,14 €    12.505.234,19 €    13.262.320,24 €    

Impuestos (35%) 3.316.911,50 €      3.581.891,62 €      3.846.871,73 €      4.111.851,85 €      4.376.831,97 €      4.641.812,08 €      

B.N. 6.159.978,50 €      6.652.084,43 €      7.144.190,36 €      7.636.296,29 €      8.128.402,22 €      8.620.508,16 €      

Cash Flow 17.283.978,50 €    17.776.084,43 €    18.268.190,36 €    18.760.296,29 €    19.252.402,22 €    19.744.508,16 €    

VAN 89.589.092,16 € 16.305.640,09 €    15.820.651,86 €    15.338.324,89 €    14.859.911,81 €    14.386.514,91 €    13.919.099,14 €    

TIR 8,93% 15.867.050,86 €    14.981.010,11 €    14.133.607,21 €    13.324.461,88 €    12.552.996,52 €    11.818.471,11 €    

Año 7 8 9 10 11 12 13

Prestamo 200.232.000,00 €                      

Gastos Combustible 1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      

Opeación y Mantenimiento 4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      

Agua 112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          

Interes Préstamo 11.212.992,00 €    10.412.064,00 €    9.611.136,00 €      8.810.208,00 €      8.009.280,00 €      7.208.352,00 €      6.407.424,00 €      

Seguros 889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          

Total 18.435.494,00 €    17.634.566,00 €    16.833.638,00 €    16.032.710,00 €    15.231.782,00 €    14.430.854,00 €    13.629.926,00 €    

Producción (kWh) 150.292.800 150.141.600 149.990.400 149.839.200 149.688.000 149.536.800 149.385.600

Ingresos Venta kW/h 43.578.900,29 €    43.535.058,34 €    43.491.216,38 €    43.447.374,43 €    43.403.532,48 €    43.359.690,53 €    43.315.848,58 €    

Valor residual (5%)

Amortización 11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    

B.B. 14.019.406,29 €    14.776.492,34 €    15.533.578,38 €    16.290.664,43 €    17.047.750,48 €    17.804.836,53 €    18.561.922,58 €    

Impuestos (35%) 4.906.792,20 €      5.171.772,32 €      5.436.752,43 €      5.701.732,55 €      5.966.712,67 €      6.231.692,78 €      6.496.672,90 €      

B.N. 9.112.614,09 €      9.604.720,02 €      10.096.825,95 €    10.588.931,88 €    11.081.037,81 €    11.573.143,74 €    12.065.249,67 €    

Cash Flow 20.236.614,09 €    20.728.720,02 €    21.220.825,95 €    21.712.931,88 €    22.205.037,81 €    22.697.143,74 €    23.189.249,67 €    

VAN 89.589.092,16 € 13.458.504,15 €    13.005.455,38 €    12.560.574,27 €    12.124.387,75 €    11.697.336,92 €    11.279.785,08 €    10.872.025,14 €    

TIR 8,93% 11.120.013,75 €    10.456.647,23 €    9.827.312,14 €      9.230.886,98 €      8.666.205,38 €      8.132.071,05 €      7.627.270,51 €      

Año 14 15 16 17 18 19 20

Prestamo 200.232.000,00 €                      

Gastos Combustible 1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      

Opeación y Mantenimiento 4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      

Agua 112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          

Interes Préstamo 5.606.496,00 €      4.805.568,00 €      4.004.640,00 €      3.203.712,00 €      2.402.784,00 €      1.601.856,00 €      800.928,00 €          

Seguros 889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          

Total 12.828.998,00 €    12.028.070,00 €    11.227.142,00 €    10.426.214,00 €    9.625.286,00 €      8.824.358,00 €      8.023.430,00 €      

Producción (kWh) 149.234.400 149.083.200 148.932.000 148.780.800 148.629.600 148.478.400 148.327.200

Ingresos Venta kW/h 43.272.006,62 €    43.228.164,67 €    43.184.322,72 €    43.140.480,77 €    43.096.638,82 €    43.052.796,86 €    43.008.954,91 €    

Valor residual (5%)

Amortización 11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    

B.B. 19.319.008,62 €    20.076.094,67 €    20.833.180,72 €    21.590.266,77 €    22.347.352,82 €    23.104.438,86 €    23.861.524,91 €    

Impuestos (35%) 6.761.653,02 €      7.026.633,14 €      7.291.613,25 €      7.556.593,37 €      7.821.573,49 €      8.086.553,60 €      8.351.533,72 €      

B.N. 12.557.355,61 €    13.049.461,54 €    13.541.567,47 €    14.033.673,40 €    14.525.779,33 €    15.017.885,26 €    15.509.991,19 €    

Cash Flow 23.681.355,61 €    24.173.461,54 €    24.665.567,47 €    25.157.673,40 €    25.649.779,33 €    26.141.885,26 €    26.633.991,19 €    

VAN 89.589.092,16 € 10.474.286,42 €    10.086.740,90 €    9.709.508,97 €      9.342.664,76 €      8.986.240,93 €      8.640.233,20 €      8.304.604,35 €      

TIR 8,93% 7.150.583,93 €      6.700.794,35 €      6.276.695,40 €      5.877.097,73 €      5.500.834,36 €      5.146.764,96 €      4.813.779,35 €      
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Año 21 22 23 24 25 26 27

Prestamo 200.232.000,00 €                      

Gastos Combustible 1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      

Opeación y Mantenimiento 4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      

Agua 112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          

Interes Préstamo

Seguros 889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          

Total 7.222.502,00 €      7.222.502,00 €      7.222.502,00 €      7.222.502,00 €      7.222.502,00 €      7.222.502,00 €      7.222.502,00 €      

Producción (kWh) 148.176.000 148.024.800 147.873.600 147.722.400 147.571.200 147.420.000 147.268.800

Ingresos Venta kW/h 42.965.112,96 €    42.921.271,01 €    42.877.429,06 €    42.833.587,10 €    42.789.745,15 €    34.196.722,56 €    34.161.649,00 €    

Valor residual (5%)

Amortización

B.B. 35.742.610,96 €    35.698.769,01 €    35.654.927,06 €    35.611.085,10 €    35.567.243,15 €    26.974.220,56 €    26.939.147,00 €    

Impuestos (35%) 12.509.913,84 €    12.494.569,15 €    12.479.224,47 €    12.463.879,79 €    12.448.535,10 €    9.440.977,20 €      9.428.701,45 €      

B.N. 23.232.697,12 €    23.204.199,86 €    23.175.702,59 €    23.147.205,32 €    23.118.708,05 €    17.533.243,36 €    17.510.445,55 €    

Cash Flow 23.232.697,12 €    23.204.199,86 €    23.175.702,59 €    23.147.205,32 €    23.118.708,05 €    17.533.243,36 €    17.510.445,55 €    

VAN 89.589.092,16 € 6.834.023,38 €      6.439.283,73 €      6.067.335,46 €      5.716.863,17 €      5.386.627,31 €      3.853.982,73 €      3.631.105,23 €      

TIR 8,93% 3.854.801,81 €      3.534.447,36 €      3.240.711,17 €      2.971.381,92 €      2.724.431,98 €      1.896.824,57 €      1.739.060,13 €      

Año 28 29 30 31 32 33 34

Prestamo 200.232.000,00 €                      

Gastos Combustible 1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      

Opeación y Mantenimiento 4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      

Agua 112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          

Interes Préstamo

Seguros 889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          

Total 7.222.502,00 €      7.222.502,00 €      7.222.502,00 €      7.222.502,00 €      7.222.502,00 €      7.222.502,00 €      7.222.502,00 €      

Producción (kWh) 147.117.600 146.966.400 146.815.200 146.664.000 146.512.800 146.361.600 146.210.400

Ingresos Venta kW/h 34.126.575,44 €    34.091.501,88 €    34.056.428,31 €    34.021.354,75 €    33.986.281,19 €    33.951.207,63 €    33.916.134,07 €    

Valor residual (5%)

Amortización

B.B. 26.904.073,44 €    26.868.999,88 €    26.833.926,31 €    26.798.852,75 €    26.763.779,19 €    26.728.705,63 €    26.693.632,07 €    

Impuestos (35%) 9.416.425,70 €      9.404.149,96 €      9.391.874,21 €      9.379.598,46 €      9.367.322,72 €      9.355.046,97 €      9.342.771,22 €      

B.N. 17.487.647,73 €    17.464.849,92 €    17.442.052,10 €    17.419.254,29 €    17.396.456,47 €    17.373.658,66 €    17.350.860,84 €    

Cash Flow 17.487.647,73 €    17.464.849,92 €    17.442.052,10 €    17.419.254,29 €    17.396.456,47 €    17.373.658,66 €    17.350.860,84 €    

VAN 89.589.092,16 € 3.421.111,03 €      3.223.255,74 €      3.036.837,98 €      2.861.196,83 €      2.695.709,61 €      2.539.789,54 €      2.392.883,79 €      

TIR 8,93% 1.594.414,72 €      1.461.797,63 €      1.340.208,82 €      1.228.731,37 €      1.126.524,60 €      1.032.817,68 €      946.903,90 €          

Año 35 36 37 38 39 40

Prestamo 200.232.000,00 €                      

Gastos Combustible 1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      1.684.082,00 €      

Opeación y Mantenimiento 4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      4.536.000,00 €      

Agua 112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          

Interes Préstamo

Seguros 889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          

Total 7.222.502,00 €      7.222.502,00 €      7.222.502,00 €      7.222.502,00 €      7.222.502,00 €      7.222.502,00 €      

Producción (kWh) 146.059.200 145.908.000 145.756.800 145.605.600 145.454.400 145.303.200

Ingresos Venta kW/h 33.881.060,51 €    33.845.986,94 €    33.810.913,38 €    33.775.839,82 €    33.740.766,26 €    33.705.692,70 €    

Valor residual (5%) 11.124.000,00 €    

Amortización

B.B. 26.658.558,51 €    26.623.484,94 €    26.588.411,38 €    26.553.337,82 €    26.518.264,26 €    26.483.190,70 €    

Impuestos (35%) 9.330.495,48 €      9.318.219,73 €      9.305.943,98 €      9.293.668,24 €      9.281.392,49 €      9.269.116,74 €      

B.N. 17.328.063,03 €    17.305.265,21 €    17.282.467,40 €    17.259.669,58 €    17.236.871,77 €    17.214.073,95 €    

Cash Flow 17.328.063,03 €    17.305.265,21 €    17.282.467,40 €    17.259.669,58 €    17.236.871,77 €    28.338.073,95 €    

VAN 89.589.092,16 € 2.254.471,42 €      2.124.061,61 €      2.001.191,88 €      1.885.426,46 €      1.776.354,77 €      2.755.089,55 €      

TIR 8,93% 868.135,25 €          795.917,64 €          729.706,33 €          669.001,88 €          613.346,38 €          925.699,83 €          
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Año 0 1 2 3 4 5 6

Prestamo 200.232.000,00 €                      

Gastos Combustible 1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      

Opeación y Mantenimiento 4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      

Agua 112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          

Interes Préstamo 16.018.560,00 €    15.217.632,00 €    14.416.704,00 €    13.615.776,00 €    12.814.848,00 €    12.013.920,00 €    

Seguros 889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          

Total 222.480.000,00 €  23.418.877,00 €    22.617.949,00 €    21.817.021,00 €    21.016.093,00 €    20.215.165,00 €    19.414.237,00 €    

Producción (kWh) 155.250.000 155.094.750,00 154.939.500,00 154.784.250,00 154.629.000,00 154.473.750,00

Ingresos Venta kW/h 50.264.361,00 €    50.214.096,64 €    50.163.832,28 €    50.113.567,92 €    50.063.303,56 €    50.013.039,20 €    

Valor residual (5%)

Amortización 11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    

Benef. Bruto 15.721.484,00 €    16.472.147,64 €    17.222.811,28 €    17.973.474,92 €    18.724.138,56 €    19.474.802,20 €    

Impuestos (35%) 5.502.519,40 €      5.765.251,67 €      6.027.983,95 €      6.290.716,22 €      6.553.448,49 €      6.816.180,77 €      

Benef. Neto 10.218.964,60 €    10.706.895,97 €    11.194.827,33 €    11.682.758,70 €    12.170.690,06 €    12.658.621,43 €    

Cash Flow 21.342.964,60 €    21.830.895,97 €    22.318.827,33 €    22.806.758,70 €    23.294.690,06 €    23.782.621,43 €    

VAN(6%) 148.054.584,28 € 20.134.872,26 €    19.429.419,69 €    18.739.317,80 €    18.065.089,04 €    17.407.147,53 €    16.765.809,65 €    

TIR 10,76% 19.269.559,95 €    17.795.314,42 €    16.425.648,73 €    15.154.156,89 €    13.974.690,59 €    12.881.369,57 €    

Año 7 8 9 10 11 12 13

Prestamo 200.232.000,00 €                      

Gastos Combustible 1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      

Opeación y Mantenimiento 4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      

Agua 112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          

Interes Préstamo 11.212.992,00 €    10.412.064,00 €    9.611.136,00 €      8.810.208,00 €      8.009.280,00 €      7.208.352,00 €      6.407.424,00 €      

Seguros 889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          

Total 18.613.309,00 €    17.812.381,00 €    17.011.453,00 €    16.210.525,00 €    15.409.597,00 €    14.608.669,00 €    13.807.741,00 €    

Producción (kWh) 154.318.500,00 154.163.250,00 154.008.000,00 153.852.750,00 153.697.500,00 153.542.250,00 153.387.000,00

Ingresos Venta kW/h 49.962.774,83 €    49.912.510,47 €    49.862.246,11 €    49.811.981,75 €    49.761.717,39 €    49.711.453,03 €    49.661.188,67 €    

Valor residual (5%)

Amortización 11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    

Benef. Bruto 20.225.465,83 €    20.976.129,47 €    21.726.793,11 €    22.477.456,75 €    23.228.120,39 €    23.978.784,03 €    24.729.447,67 €    

Impuestos (35%) 7.078.913,04 €      7.341.645,32 €      7.604.377,59 €      7.867.109,86 €      8.129.842,14 €      8.392.574,41 €      8.655.306,68 €      

Benef. Neto 13.146.552,79 €    13.634.484,16 €    14.122.415,52 €    14.610.346,89 €    15.098.278,25 €    15.586.209,62 €    16.074.140,98 €    

Cash Flow 24.270.552,79 €    24.758.484,16 €    25.246.415,52 €    25.734.346,89 €    26.222.278,25 €    26.710.209,62 €    27.198.140,98 €    

VAN(6%) 148.054.584,28 € 16.141.303,79 €    15.533.779,26 €    14.943.314,56 €    14.369.924,89 €    13.813.569,07 €    13.274.155,88 €    12.751.549,83 €    

TIR 10,76% 11.868.587,57 €    10.931.014,61 €    10.063.596,19 €    9.261.550,09 €      8.520.361,15 €      7.835.774,54 €      7.203.787,75 €      

Año 14 15 16 17 18 19 20

Prestamo 200.232.000,00 €                      

Gastos Combustible 1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      

Opeación y Mantenimiento 4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      

Agua 112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          

Interes Préstamo 5.606.496,00 €      4.805.568,00 €      4.004.640,00 €      3.203.712,00 €      2.402.784,00 €      1.601.856,00 €      800.928,00 €          

Seguros 889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          

Total 13.006.813,00 €    12.205.885,00 €    11.404.957,00 €    10.604.029,00 €    9.803.101,00 €      9.002.173,00 €      8.201.245,00 €      

Producción (kWh) 153.231.750,00 153.076.500,00 152.921.250,00 152.766.000,00 152.610.750,00 152.455.500,00 152.300.250,00

Ingresos Venta kW/h 49.610.924,31 €    49.560.659,95 €    49.510.395,59 €    49.460.131,22 €    49.409.866,86 €    49.359.602,50 €    49.309.338,14 €    

Valor residual (5%)

Amortización 11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    11.124.000,00 €    

Benef. Bruto 25.480.111,31 €    26.230.774,95 €    26.981.438,59 €    27.732.102,22 €    28.482.765,86 €    29.233.429,50 €    29.984.093,14 €    

Impuestos (35%) 8.918.038,96 €      9.180.771,23 €      9.443.503,50 €      9.706.235,78 €      9.968.968,05 €      10.231.700,33 €    10.494.432,60 €    

Benef. Neto 16.562.072,35 €    17.050.003,71 €    17.537.935,08 €    18.025.866,45 €    18.513.797,81 €    19.001.729,18 €    19.489.660,54 €    

Cash Flow 27.686.072,35 €    28.174.003,71 €    28.661.935,08 €    29.149.866,45 €    29.637.797,81 €    30.125.729,18 €    30.613.660,54 €    

VAN(6%) 148.054.584,28 € 12.245.576,50 €    11.756.027,37 €    11.282.664,23 €    10.825.223,20 €    10.383.418,45 €    9.956.945,44 €      9.545.484,06 €      

TIR 10,76% 6.620.641,78 €      6.082.811,54 €      5.586.995,93 €      5.130.107,54 €      4.709.262,33 €      4.321.769,23 €      3.965.119,87 €      



A�ÁLISIS DE PRESTACIO�ES DE LAS SALES FU�DIDAS COMO FLUIDO DE TRA�SFERE�CIA DE CALOR E� U�A 
CE�TRAL TERMOSOLAR DE COLECTORES CILI�DRO PARABÓLICOS  

 

173 

 

 

 

 

Año 21 22 23 24 25 26 27

Prestamo 200.232.000,00 €                      

Gastos Combustible 1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      

Opeación y Mantenimiento 4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      

Agua 112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          

Interes Préstamo

Seguros 889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          

Total 7.400.317,00 €      7.400.317,00 €      7.400.317,00 €      7.400.317,00 €      7.400.317,00 €      7.400.317,00 €      7.400.317,00 €      

Producción (kWh) 152.145.000,00 151.989.750,00 151.834.500,00 151.679.250,00 151.524.000,00 151.368.750,00 151.213.500,00

Ingresos Venta kW/h 49.259.073,78 €    49.208.809,42 €    49.158.545,06 €    49.108.280,70 €    49.058.016,34 €    39.206.201,58 €    39.165.990,09 €    

Valor residual (5%)

Amortización

Benef. Bruto 41.858.756,78 €    41.808.492,42 €    41.758.228,06 €    41.707.963,70 €    41.657.699,34 €    31.805.884,58 €    31.765.673,09 €    

Impuestos (35%) 14.650.564,87 €    14.632.972,35 €    14.615.379,82 €    14.597.787,29 €    14.580.194,77 €    11.132.059,60 €    11.117.985,58 €    

Benef. Neto 27.208.191,91 €    27.175.520,07 €    27.142.848,24 €    27.110.176,40 €    27.077.504,57 €    20.673.824,98 €    20.647.687,51 €    

Cash Flow 27.208.191,91 €    27.175.520,07 €    27.142.848,24 €    27.110.176,40 €    27.077.504,57 €    20.673.824,98 €    20.647.687,51 €    

VAN(6%) 148.054.584,28 € 8.003.436,65 €      7.541.345,33 €      7.105.923,33 €      6.695.632,01 €      6.309.021,48 €      4.544.314,06 €      4.281.668,67 €      

TIR 10,76% 3.181.689,49 €      2.869.148,51 €      2.587.305,05 €      2.333.144,37 €      2.103.947,80 €      1.450.321,25 €      1.307.771,44 €      

Año 28 29 30 31 32 33 34

Prestamo 200.232.000,00 €                      

Gastos Combustible 1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      

Opeación y Mantenimiento 4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      

Agua 112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          

Interes Préstamo

Seguros 889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          

Total 7.400.317,00 €      7.400.317,00 €      7.400.317,00 €      7.400.317,00 €      7.400.317,00 €      7.400.317,00 €      7.400.317,00 €      

Producción (kWh) 151.058.250,00 150.903.000,00 150.747.750,00 150.592.500,00 150.437.250,00 150.282.000,00 150.126.750,00

Ingresos Venta kW/h 39.125.778,60 €    39.085.567,11 €    39.045.355,62 €    39.005.144,14 €    38.964.932,65 €    38.924.721,16 €    38.884.509,67 €    

Valor residual (5%)

Amortización

Benef. Bruto 31.725.461,60 €    31.685.250,11 €    31.645.038,62 €    31.604.827,14 €    31.564.615,65 €    31.524.404,16 €    31.484.192,67 €    

Impuestos (35%) 11.103.911,56 €    11.089.837,54 €    11.075.763,52 €    11.061.689,50 €    11.047.615,48 €    11.033.541,46 €    11.019.467,43 €    

Benef. Neto 20.621.550,04 €    20.595.412,57 €    20.569.275,11 €    20.543.137,64 €    20.517.000,17 €    20.490.862,70 €    20.464.725,24 €    

Cash Flow 20.621.550,04 €    20.595.412,57 €    20.569.275,11 €    20.543.137,64 €    20.517.000,17 €    20.490.862,70 €    20.464.725,24 €    

VAN(6%) 148.054.584,28 € 4.034.196,79 €      3.801.022,18 €      3.581.319,18 €      3.374.309,80 €      3.179.260,93 €      2.995.481,83 €      2.822.321,60 €      

TIR 10,76% 1.179.230,73 €      1.063.322,57 €      958.805,63 €          864.560,55 €          779.577,97 €          702.947,66 €          633.848,87 €          

Año 35 36 37 38 39 40

Prestamo 200.232.000,00 €                      

Gastos Combustible 1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      1.740.897,00 €      

Opeación y Mantenimiento 4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      4.657.000,00 €      

Agua 112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          112.500,00 €          

Interes Préstamo

Seguros 889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          889.920,00 €          

Total 7.400.317,00 €      7.400.317,00 €      7.400.317,00 €      7.400.317,00 €      7.400.317,00 €      7.400.317,00 €      

Producción (kWh) 149.971.500,00 149.816.250,00 149.661.000,00 149.505.750,00 149.350.500,00 149.195.250,00

Ingresos Venta kW/h 38.844.298,18 €    38.804.086,69 €    38.763.875,20 €    38.723.663,71 €    38.683.452,23 €    38.643.240,74 €    

Valor residual (5%) 11.124.000,00 €    

Amortización

Benef. Bruto 31.443.981,18 €    31.403.769,69 €    31.363.558,20 €    31.323.346,71 €    31.283.135,23 €    31.242.923,74 €    

Impuestos (35%) 11.005.393,41 €    10.991.319,39 €    10.977.245,37 €    10.963.171,35 €    10.949.097,33 €    10.935.023,31 €    

Benef. Neto 20.438.587,77 €    20.412.450,30 €    20.386.312,83 €    20.360.175,36 €    20.334.037,90 €    20.307.900,43 €    

Cash Flow 20.438.587,77 €    20.412.450,30 €    20.386.312,83 €    20.360.175,36 €    20.334.037,90 €    31.431.900,43 €    

VAN(6%) 148.054.584,28 € 2.659.166,92 €      2.505.439,91 €      2.360.596,01 €      2.224.122,14 €      2.095.534,83 €      3.055.878,12 €      

TIR 10,76% 571.541,46 €          515.358,03 €          464.696,76 €          419.014,96 €          377.823,26 €          527.293,91 €          


