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1. resumen 
ejecutivo

Un sistema de torre solar (o receptor central) es una central de 
energía	termosolar	de	concentración.	Consta	de	los	siguientes	
componentes principales:

•	 campo de heliostatos: una gran cantidad de heliostatos 
con facetas1	 reflectantes	 planas	 o	 levemente	 curvas,	 con	
seguimiento	 en	 dos	 ejes,	 para	 reflejar	 la	 radiación	 solar	
hacia el receptor.

•	 receptor: absorbe	la	energía	solar	concentrada	y	transfiere	
dicha energía a un medio de transferencia de calor.

•	 Torre: torre de hormigón o acero que alberga el receptor en 
su parte superior.

•	 almacenamiento: sistema de almacenamiento de calor 
que permite la generación de electricidad cuando no hay 
suficiente	energía	solar	disponible.

•	 bloque de potencia: ciclo de potencia que convierte la energía 
térmica	en	electricidad.

Los sistemas de torre solar se diferencian de otros sistemas de 
energía solar en los siguientes aspectos:

•	 El factor de concentración	es	más	alto,	en	un	rango	de	500	a	1000.
•	 Se pueden alcanzar mayores temperaturas en el receptor con 

alta	eficiencia.
•	 El potencial para una mayor eficiencia anual de energía solar 

a eléctrica es de 15 a 18% (hasta un 30% en condiciones de 
punto	de	diseño).

•	 almacenamiento de calor de bajo costo debido al alto 
diferencial de temperatura.

1	 Vidrios	de	geometría	usualmente	esférica	y	pequeña	área,	con	una	deposición	
de	plata	sobre	su	segunda	superficie,	sujetos	a	un	bastidor	metálico	que	permite	su	
amarre y orientación a la estructura soporte del helióstato.

Aunque el colector cilíndrico parabólico es la tecnología más 
madura	 de	 concentración	 de	 energía	 solar	 en	 el	mercado,	 la	
tecnología de torre solar se encuentra en una fase inicial de 
introducción	 al	 mercado.	 Sin	 embargo,	 de	 acuerdo	 a	 muchos	
estudios,	los	sistemas	de	torre	solar	ofrecen	un	alto	potencial	
de	reducción	de	costos.	Esto	ya	se	ve	reflejado	en	la	creciente	
participación en el mercado de las torres solares para centrales 
que	 se	 han	 puesto	 en	 marcha	 recientemente,	 que	 están	 en	
construcción o bien que ya han sido anunciadas. Para agosto del 
2014,	existía	una	capacidad	total	de	torres	solares	de	497MW	
en	línea,	lo	que	corresponde	a	un	12%	de	la	capacidad	total	de	
CSP2. Más centrales están en proceso de construcción.

Se	 analiza	 en	 detalle	 el	 estado	 actual	 de	 la	 tecnología,	
enfatizando en la tecnología que se usa en las centrales 
comerciales de torre solar. Existen dos tecnologías de torres 
solares operativas en centrales de energía comerciales:

a) Sistemas que usan una caldera de vapor	para	generar, sin 
capacidad o sólo con capacidad limitada de almacenamiento y

b) Sistemas que usan sales fundidas como medio de trasferencia 
térmica	 y	 de	 almacenamiento,	 con	 altas capacidades de 
almacenamiento.

Uno	 de	 estos	 sistemas	 de	 sales	 fundidas	 en	 España	 ha	
demostrado una operación comercial exitosa desde abril de 
2011.	 También	 ha	 demostrado	 una	 operación continua durante 
36 días.	 Las	 eficiencias	 anuales	 en	 la	 transformación	 solar	 a	
eléctrica	se	encuentran	en	el	rango	del	15%	actualmente.

2	 CSP:	Concentrated	Solar	Power,	(Concentración	solar	potencia)
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Actualmente existen solo algunas empresas a nivel mundial que 
ofrecen centrales de torre solar. En el capítulo 8 se presenta 
una	revisión	de	estas	empresas,	 incluyendo	cifras	económicas	
básicas y centrales de referencia.

El	LCOE3	(costo	nivelado	de	energía),	de	los	sistemas	de	torre	
solar	 depende	 fuertemente	 de	 la	 configuración	 del	 sistema	 y	
la radiación directa normal del lugar seleccionado anualmente. 
En	 el	 caso	 de	 centrales	 típicas	 de	 torre	 solar,	 el lcoE real 
se encuentra en el rango de 0,15 a 0,20 EUR/kWh.	En	el	futuro,	
con	 una	 mayor	 capacidad	 instalada	 de	 torres	 solares,	 se	
esperan	reducciones	significativas	de	 los	costos.	Los	estudios	
pronostican un potencial en la reducción de costos bajo los 
0,08EUR/kWh (por ejemplo [75]).

3	 	LCOE:	Leverage	Cost	of	Energy.

Adicionalmente se esperan reducciones de los costos a 
consecuencia de las innovaciones tecnológicas gracias a la 
producción masiva de componentes. Están en desarrollo nuevos 
diseños	de	heliostatos	e	 innovadores	conceptos	de	receptores	
para temperaturas de proceso más altas. En la siguiente 
generación de sistemas de torre solar se implementarán cambios 
evolutivos,	 pero	 la	 mayoría	 de	 estos	 conceptos	 innovadores	
todavía	requieren	de	un	significativo	desarrollo	antes	de	poder	
llegar al mercado.

Ciertas	regiones	de	Chile,	especialmente	la	región	de	Atacama,	
tienen	excelentes	 recursos	solares	para	 la	aplicación	de	CSP.	
Los	sistemas	de	torre	solar	también	ofrecen	nuevos	mercados	
para los proveedores locales. El rango de componentes va 
desde	estructuras	de	hormigón	sobre	equipos	técnicos	estándar	
hasta	componentes	de	alta	precisión	y	alta	confiabilidad,	con	
un	 potencial	 significativo	 para	 la	 fabricación	 en	 Chile.	 Los	
requerimientos	específicos	de	los	componentes	de	sistemas	de	
torre	solar	se	analizan	en	el	Apéndice.
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2. introducción

2.1. EnErgÍa Solar dE 
concEntración

La	tecnología	de	energía	solar	de	concentración	(también	denominada	
“electricidad termosolar” o STE4),	utiliza	concentradores	ópticos	para	
crear	altos	niveles	de	flujo	solar	sobre	los	denominados	receptores.	
En	el	receptor,	la	radiación	solar	se	absorbe	y	se	convierte	en	calor.	
El	calor	se	transfiere	al	medio	de	transferencia	de	calor	que	pasa	
a	un	ciclo	de	energía	térmica	(o	a	un	sistema	de	almacenamiento	
para	su	utilización	posterior).	En	el	ciclo	de	energía,	el	calor	se	
convierte en electricidad la cual se alimenta a la red.

Entre	todos	los	sistemas	de	energía	renovable,	las	principales	
ventajas	de	las	centrales	CSP	son:

•	 Generación de energía que se puede entregar a la red 
(debido a que puede almacenar calor).

•	 La	 red	 tiene	 capacidad	 garantizada	 (porque	 también	 se	
puede usar de manera combinada).

Debido	 a	 estas	 características	 únicas,	 las	 centrales	 CSP	 se	
consideran	como	un	factor	importante	en	la	matriz	energética	
del futuro con una alta participación de las energías renovables.

La	 tecnología	 CSP	 experimentó	 su	 primer	 auge	 después	 de	
la primera crisis del petróleo durante el siglo pasado. Entre 
los	años	1984	 y	1990	se	construyeron	 las	primeras	centrales	
generadoras	 de	 energía	 solar	 comerciales	 en	 Estados	 Unidos,	
con una capacidad total de 354MW. Estas centrales han sido 
mantenidas de manera regular y siguen en operación hoy en día. 
Luego,	 durante	un	periodo	de	precios	bajos	de	 energía,	 no	 se	
construyeron	nuevas	centrales	CSP	debido	a	razones	económicas.	
Con	el	aumento	de	los	precios	de	la	energía	y	la	evidencia	del	
calentamiento global a causa de las emisiones de gases de efecto 
invernadero,	se	ha	hecho	más	importante	la	implementación	de	
sistemas	de	energías	renovables	en	el	mercado	energético.	Cerca	
del	año	2007,	se	inició	la	instalación	de	nuevas	centrales	CSP,	
con	el	 respaldo	político	y	 legislativo	 (por	ejemplo,	 “Norma	de	
cartera	 renovable”	en	Estados	Unidos,	 “Tarifa	de	 inyección”	en	
España).	 Desde	 entonces,	 la	 capacidad	 total	 instalada	 de	 las	
centrales	CSP	ha	crecido	de	manera	significativa	(Fig.	1).

4	 STE,	energía	termosolar

En	agosto	de	2014,	la	capacidad	total	acumulada	de	CSP	alcanzó	
los 4085MW a nivel mundial [2]. Gran parte de esta cifra estaba 
representada por centrales de colectores cilíndrico parabólicos 
(3532MW u 87%). Los sistemas de torre solar contribuían con 
497MW	(12%),	 seguidos	de	 los	sistemas	 lineales	Fresnel	 con	
55MW (1%). Los sistemas de disco con motor Stirling tenían una 
participación	insignificante.

435
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MW, 2007-2012

fig. 1: capacidad ESc acumulativa a nivEl mundial [4]
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Uno	de	los	principales	requerimientos	de	la	tecnología	CSP	es	
la disponibilidad de altos niveles de radiación solar directa 
(condiciones	 de	 cielos	 despejados),	 ya	 que	 los	 sistemas	
de concentración solar solo pueden convertir en energía la 
radiación solar directa. La radiación difusa (cielos nublados) no 
se	puede	concentrar	y	por	lo	tanto,	no	se	puede	utilizar	en	un	
sistema	CSP.	Por	lo	general,	un	nivel	de	radiación	directa	normal	
(DNI)	 de	 2000kWh/m²a	 (~5.5kWh/m²/día)	 se	 considera	 como	
el nivel mínimo de factibilidad económica para las centrales 
CSP.	Sin	embargo,	la	viabilidad	económica	puede	variar	mucho	
dependiendo	 de	 la	 DNI,	 región,	 legislación,	 sistema	 local	 de	
energía,	etc.

Los	recursos	de	DNI	solar	de	Chile	aparecen	en	 la	Fig.	2.	De	
acuerdo	con	el	nivel	mínimo	mencionado	de	radiación,	la	zona	
del	desierto	de	Atacama	ofrece	excelentes	condiciones	de	IND	
para	centrales	ESC.	Esta	región	está	entre	aquellas	que	poseen	
los	niveles	de	DNI	anuales	más	altos	del	mundo.

Actualmente	existen	cuatro	tecnologías	CSP	disponibles	que	se	
diferencian	principalmente	por	el	método	de	concentración	de	
radiación solar. Existen dos familias de concentradores:

•	 foco lineal:	la	radiación	solar	se	concentra	en	una	línea,	con	
niveles típicos de concentración de hasta 100.

•	 foco puntual: la	radiación	solar	se	concentra	en	un	punto,	
con niveles típicos de concentración de hasta 1000.

Otra	característica	es	la	integración	del	receptor,	que	puede	ser	
“receptor	móvil”	o	“receptor	fijo”.	Con	las	características	antes	
mencionadas,	las	cuatro	tecnologías	CSP	se	pueden	categorizar	
como se muestra en la Tabla 1.

tabla 1: catEgorÍaS dE SiStEmaS cSp

caractErÍStica rEcEptor fijo rEcEptor móvil

Foco lineal Lineal Fresnel Colector	cilíndrico	
parabólico

Foco puntual Torre solar Concentrador	parabólico

En la Figura 3 aparecen diagramas esquemáticos de las distintas 
tecnologías	CSP.

Las consideraciones termodinámicas simples muestran que 
mientras	mayor	el	nivel	de	concentración,	mayor	es	la	eficiencia	
de	 conversión	 general	 que	 se	 alcanza,	 además	 de	 una	 óptima	
temperatura de proceso más alta. Esto se puede observar en la Fig. 
4. Debido al mayor nivel de concentración de los sistemas de torre 
solar	(como	sistema	de	foco	puntual),	se	pueden	alcanzar	mayores	
temperaturas de proceso en comparación con los sistemas de 
foco	lineal,	como	los	colectores	cilíndrico	parabólicos	y	lineales	
Fresnel.	En	consecuencia,	se	puede	aumentar	la	eficiencia	de	los	
ciclos	 de	 potencia,	 lo	 que	 se	 traduce	 en	 una	mayor	 eficiencia	
general de conversión de las centrales de torre solar.

fig. 3: rEviSión gEnEral dE tEcnologÍaS dE concEntración dE 

EnErgÍa Solar [3]

fig. 4: EficiEnciaS tEóricaS dE procESo dE laS tEcnologÍaS SolarES [91]
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fig. 6: ESquEma dE un SiStEma dE torrE Solar [91]

De	 acuerdo	 con	 varios	 estudios	 [4][75],	 los	 sistemas	 de	 torre	
solar	 pueden	 reducir	muchos	 los	 costos.	 Esto	 ya	 se	 refleja	 en	
la mayor participación de mercado de las torres solares en las 
centrales	que	han	entrado	en	operación	recientemente,	que	están	
en construcción o bien que ya han sido anunciadas. Hasta agosto 
de	2014,	existía	una	capacidad	total	de	torres	solares	de	497MW	
en	 línea,	equivalente	a	un	12%	del	 total	de	 la	capacidad	CSP.	
La	central	Ivanpah	(Estados	Unidos),	de	377MW,	se	entregó	en	
febrero	de	2014.	Además,	ya	se	encuentra	en	construcción	otra	
central	con	una	capacidad	de	110MW,	con	una	fecha	de	término	
esperada para el 2014. Otras centrales se encuentran en las 
primeras fases de construcción. La Fig. 5 muestra la creciente 
participación de los sistemas de torre solar en el futuro. En el 
caso	 de	 los	 proyectos	 CSP	 en	 desarrollo,	 cerca	 del	 50%	 está	
planificado	como	centrales	de	torre	solar.

2.2. tEcnologÍa dE 
torrE Solar

Una central de torre solar de última tecnología consta de los 
siguientes componentes:

•	 campo de heliostatos: tiene una gran cantidad de heliostatos 
que	 se	 mueven	 sobre	 dos	 ejes,	 para	 reflejar	 siempre	 la	
radiación solar en el receptor; los heliostatos pueden tener 
una	o	varias	facetas	reflectantes,	por	lo	general	son	de	vidrio	
con revestimiento de plata con bajo contenido de hierro como 
material	reflector;	para	lograr	una	mayor	concentración,	las	
facetas	reflectantes	tienen	algo	de	curvatura.

•	 receptor: en	 el	 receptor,	 la	 radiación	 solar	 concentrada	
se absorbe y se convierte en calor; el calor absorbido se 
transfiere	a	un	fluido	de	transferencia	de	calor	(HTF),	por	lo	
general	agua/vapor,	sal	fundida	o	aire	que	se	calienta	a	más	
de	500°C;	la	mayoría	de	los	receptores	usa	tubos	metálicos,	
irradiados	 desde	 el	 exterior,	 por	 donde	 pasa	 el	 fluido	 de	
transferencia	 de	 calor;	 generalmente,	 se	 usan	 materiales	
cerámicos	para	temperaturas	muy	superiores	a	los	500°C.

•	 torre: la torre tiene el receptor solar en su parte superior.
•	 almacenamiento de calor: los sistemas de almacenamiento 

de calor pueden ser sensibles o latentes; durante la 
operación solar el almacenamiento se carga con el sistema 
sobredimensionado de recolección solar; cuando no se 
recolecta energía solar o cuando la recolección no es 
suficiente,	se	puede	descargar	el	almacenamiento	para	usar	
el	ciclo	térmico	para	la	producción	de	electricidad.

•	 bloque de potencia: el bloque de potencia es similar a las 
centrales	térmicas	de	energía	(ciclo	Rankine,	vapor	súper-
calentado),	pero	con	menos	nivel	de	potencia.	El	diseño	del	
bloque	de	potencia	se	adapta	a	las	condiciones	específicas	
de	operación	del	sistema	solar.	Se	pueden	usar	técnicas	de	
enfriamiento	en	húmedo,	en	seco	o	híbridas.

La Figura 6 muestra un esquema de central con torre solar con 
sal fundida como HTF.

Los	parámetros	técnicos	claves	de	los	sistemas	comerciales	de	
torre solar de última generación son:

•	 Un factor de concentración entre 500 y 1000.
•	 temperaturas del receptor (salida)	de	565°C	(sal	fundida)	o	

~550°C	(vapor	súper-calentado).
•	 Eficiencia en la transformación solar a eléctrica anual entre 

15	y	18%	(hasta	un	30%	en	condiciones	de	diseño).
•	 almacenamiento de calor: la	capacidad	se	puede	diseñar	de	

acuerdo con las necesidades (desde cero almacenamiento 
a	factores	de	capacidad	de	más	de	90%);	con	eficiencia	de	
almacenamiento de >95%.

•	 Configuración	de	campo	(envolvente/sur	en	el	caso	de	Chile).

Las	principales	diferencias	de	los	sistemas	de	torre	solar,	en	
comparación	con	las	demás	tecnologías	CSP,	son:

•	 Mayores temperaturas en el receptor y por lo tanto en el 
almacenamiento.

•	 Ciclos	de	potencia	más	eficientes,	debido	a	parámetros	de	
proceso más altos.

•	 Mayor	dispersión	de	temperatura	en	el	almacenamiento,	es	
decir,	menos	masa	de	almacenamiento	para	una	capacidad	
determinada	de	almacenamiento.	El	régimen	de	producción	
anual	de	energía	es	más	homogéneo,	es	decir,	la	diferencia	
de producción diaria entre el verano y el invierno es menor.

█ Torre solar

█ Colector	cilíndrico	parabólico

█ Fresnel lineal

█ Disco

fig. 5: participación dE cSp por tEcnologÍa [2]; EStado a agoSto dE 2014

opEración

4085 MW

conStrucción

1268 MW

dESarrollo

2279 MW

CSPtoday Projects Tracker
datos del 24-28-2014
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•	 El	campo	de	heliostatos	por	lo	general	tiene	una	configuración	
casi circular; las grandes centrales generadoras normalmente 
se construyen con un campo envolvente (los heliostatos 
se ubican alrededor de la torre); en el caso de sistemas 
más	pequeños,	también	se	puede	usar	una	configuración	de	
campo	sur	(hemisferio	sur,	por	ejemplo,	Chile).

•	 El campo de heliostatos no necesita mucha preparación del 
terreno,	incluso	se	puede	construir	en	terrenos	con	una	leve	
inclinación.

•	 La	altura	de	la	torre	podría	interferir	con	otras	actividades,	
como	 el	 tráfico	 aéreo;	 el	 brillo	 del	 receptor	 también	 es	
visible a grandes distancias.

Behar et al. [8] entrega una completa revisión de la literatura 
acerca de los sistemas de torre solar.

2.2.1. Ejemplo de configuración de torre 
solar para chile

Se	 trazó	una	configuración	para	hacer	una	descripción	de	 las	
características de rendimiento diario y anual de una central 
de	torre	solar	en	Chile.	La	configuración	se	basó	en	la	zona	de	
Crucero	(región	de	Antofagasta),	que	es	una	zona	con	excelentes	
valores	anuales	de	DNI.	El	lugar	seleccionado	se	ubica	a	22°16'	
Sur,	69°35'	Oeste,	a	una	altura	de	1182	metros	sobre	el	nivel	del	
mar.	Los	supuestos	de	la	configuración	se	resumen	en	la	Tabla	2.

tabla 2: SupuESto inicial para una cEntral dE torrE Solar tÍpica En 

chilE

configuración dEl SiStEma dE 
torrE Solar

SiStEma dE Sal fundida

Tamaño	del	heliostato
(ancho / alto) 9,57m	/	12,93m

Superficie	de	reflexión	del	
heliostato 121m²

Reflectividad	promedio	
(incluyendo polvo) 88,4	%

Error	de	haz	(forma	solar,	
ángulo y error de seguimiento) 3,664mrad

Receptor

Tipo: Receptor tubular cilíndrico 
externo

Temperatura de entrada / 
salida: 295°C	/	565°C

Energía	térmica	(diseño): 682MW

Múltiplo solar de central: 3 (capacidad de almacenamiento 
de cerca de 15h)

Producción nominal de 
potencia	eléctrica 100W

Eficiencia	del	bloque	de	
potencia 44 %

La	configuración	se	realizó	usando	la	herramienta	HFLCAL	[22]	
de	 configuración	 de	 torre	 solar	 de	 DLR.	 Dicha	 configuración	
arrojó	 las	siguientes	especificaciones	para	la	central	de	torre	
solar:

tabla 3: ESpEcificacionES para una cEntral tÍpica dE torrE Solar En 

chilE

campo dE hElioStatoS
10032 hElioSTaToS, CaMPo 

EnvolvEntE

Receptor

Tipo Receptor tubular cilíndrico externo

Diámetro / altura 18,8m	/	21,44m

Altura / diámetro de la torre 286m / 25m

En la Figura 7 se observa la disposición del campo de 
heliostatos. Los colores de los heliostatos corresponden a su 
eficiencia	anual;	la	escala	aparece	a	la	izquierda.

Es	importante	clarificar	que	esta	configuración	es	solo	un	ejemplo	
de	una	central	típica.	En	el	caso	de	una	central	específica,	se	
debe	calcular	una	configuración	optimizada	que	considere	 las	
condiciones	específicas	del	proyecto	(por	ejemplo:	condiciones	
de	DNI,	paisaje,	microclima,	condiciones	de	carga).

La	Fig.	8	muestra	un	diagrama	de	las	eficiencias	específicas	de	
una	central	de	torre	solar	en	Chile.	Se	evaluaron	las	condiciones	
de	diseño	(DP)	de	las	eficiencias.	Para	el	diseño	se	seleccionó	
el	medio	 día	 solar	 del	 21	 de	marzo	 (equinoccio)	 con	 un	 DNI	
de	 971W/m².	 La	 pérdida	 más	 significativa	 es	 la	 de	 coseno,	
provocada por el hecho que los rayos solares por lo general 
impactan	sobre	el	heliostato	no	en	forma	perpendicular,	sino	que	
con	un	cierto	ángulo	de	incidencia.	Entonces,	solo	la	superficie	
proyectada	 de	 espejo	 refleja	 luz	 solar,	 con	 una	 relación	 de	
superficie	dada	por	el	 coseno	del	ángulo	de	 incidencia.	Otras	
contribuciones	significativas	a	las	pérdidas	son	la	reflectividad	
limitada	de	los	espejos	y	la	eficiencia	del	receptor,	seguidas	por	
la	 atenuación	atmosférica	 entre	 los	heliostatos	 y	 el	 receptor.	
Las	 pérdidas	 por	 intercepción	 (denominadas	 “derrame”),	
bloqueo y sombreado solo tienen contribuciones marginales a 
las	pérdidas.	 La	eficiencia	del	 receptor	 está	dominada	por	 la	
pérdida	de	 reflexión	solar	 (7%),	seguida	por	 las	pérdidas	por	
convección	y	radiación	térmica.

fig. 7: configuración dE campo dE hElioStatoS dE una planta dE 

100MW Con alMaCEnaMiEnTo dE 15h (El SUR haCia la izqUiERda) [91]
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En la Figura 9 se indican las características diarias de potencia 
del campo de heliostatos para el equinoccio (21.3.) y solsticios 
de	 invierno	 y	 verano	 (21.6.	 y	 21.12.).	 La	 potencia	 térmica	 del	
receptor correspondiente aparece en la Fig. 10. Durante el 
día,	 existe	 una	 gran	 variación	 de	 la	 producción	 de	 energía	
térmica,	 con	 una	 característica	 cercana	 al	 seno	 cuya	 mayor	
manifestación es a mediodía. A medida que el lugar se aleja más 
del	 ecuador,	 la	 producción	 diaria	 de	 energía	 varía	 levemente	
con	la	estación	del	año.	Esto	se	expresa	tanto	en	la	potencia	
máxima	en	el	receptor	como	en	el	tiempo	diario	de	operación,	
como	se	muestra	en	las	figuras	siguientes.

Es importante destacar que en el caso de los sistemas con 
almacenamiento,	 la	 energía	 térmica	producida	no	 corresponde	a	
la	potencia	alimentada	al	ciclo	de	potencia.	En	tales	sistemas,	el	
ciclo	de	potencia	está	diseñado	para	una	potencia	eléctrica	nominal	
que	se	puede	generar	con	una	fracción	de	la	potencia	de	diseño	
del	receptor	Pth,DP.	El	excedente	de	energía	térmica	se	utiliza	para	
cargar el almacenamiento. El sobredimensionamiento del campo de 
heliostatos por lo general se expresa con el denominado “SM5”,	que	
sencillamente	es	la	relación	Pth,DP	/	Pth,	ciclo.

5 "Solar multiple" = múltiplo solar

2.2.2. comparación de simulación de 
cielo despejado con simulación de 
ind real

La	 configuración	 del	 ejemplo	 de	 torre	 solar	 anterior	 se	 basó	
en	 los	 datos	 de	 radiación	 denominados	 “cielo	 despejado”,	
suponiendo	que	todos	los	días	del	año	están	libres	de	nubes.	
Consecuentemente,	 el	 DNI	 se	 calcula	 con	 una	 correlación	
empírica	 que	 considera	 ciertas	 atenuaciones	 atmosféricas	
típicas	de	la	radiación	solar.	Generalmente,	este	procedimiento	
de	 configuración	 se	 traduce	 en	 una	 sobre-predicción	 de	 la	
producción anual de la central solar y entonces la energía 
“real”	se	aproxima	mediante	el	escalamiento	de	“DNI	anual	de	
la	configuración”	con	el	DNI	anual	real	del	emplazamiento	dado.

La	 anterior	 configuración	 de	 la	 central	 se	 validó	 con	 datos	
medidos	 de	DNI	 que	 están	 disponibles	 a	 intervalos	 de	 10min	
en	 el	 caso	 del	 emplazamiento	 Crucero-II	 [6].	 Se	 acordó	 la	
utilización de los datos medidos de los periodos 

•	  13.7.2012 - 16.8.2012 
•	 17.8.2012 - 30.6.2013 
•	 01.7.2013 - 12.7.2013 

Para	esta	evaluación,	con	lo	que	se	abarca	un	año	completo.	La	
selección de este lapso se basó en la disponibilidad de datos 
exactos.

Se utilizó un código DLR llamado “SPRAY” para la simulación 
detallada de cada set de datos y generar una suma ponderada 
(es	decir,	cada	resultado	de	potencia	se	ponderó	con	el	intervalo	
de	10min).	Los	datos	de	DNI	se	presentaron	en	hora	local	y	se	
transformaron en tiempo solar local mediante:

1.	 Retrocediendo	la	hora	en	5	min	(la	hora	local	se	entrega	al	final	
del intervalo de 10 min).

2.	 Contabilizando	la	diferencia	entre	el	huso	horario	local	(GMT	
-4h) y la longitud del sitio.

3.	 Contabilizando	la	“ecuación	de	tiempo”	(es	decir,	el	movimiento	
real del sol).

█ Absoluto █ Acumulativo

fig. 8: EficiEnciaS dE diSEño dE un SiStEma dE torrE Solar En chilE [91]
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fig. 9: potEncia dEl campo dE hElioStatoS hacia El rEcEptor SEgún la 

EStación y hora dEl dÍa [91]

fig. 10: potEncia dEl rEcEptor SEgún la EStación y hora dEl dÍa [91]
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fig. 11: comparación dE producción dE EnErgÍa dEl rEcEptor baSada En ind calculada y mEdida [91]
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En	 SPRAY,	 los	 instantes	 de	 tiempo	 con	 DNI	 <	 100W/m²	 y	
elevaciones	del	sol	por	debajo	de	los	5°	(sobre	el	horizonte),	se	
excluyeron	de	la	suma	anual,	ya	que	no	producen	una	potencia	
positiva de salida del receptor y por lo tanto no contribuyen a la 
generación	de	energía	térmica.	Sin	embargo,	estos	instantes	de	
tiempo	se	incluyeron	en	la	configuración	HFLCAL,	explicando	la	
diferencia	del	DNI	anual	para	HFLCAL	y	SPRAY	con	correlación	
de	cielo	despejado.	Para	poder	comparar,	el	DNI	medido	anual	
sin	las	exclusiones	anteriores	suma	3482kWh/m²a.

dni anual 
producción dE EnErgÍa 

térmica anual dEl 
rEcEptor

Disposición	HFLCAL 3376	kWh/m²a 2125 GWhth/a

SPRAY,	intervalos	
de	10	min,	cielo	
despejado

3198	kWh/m²a 2045 GWhth/a

SPRAY,	intervalos	de	
10	min,	IND	medida	 3439	kWh/m²a 2197 GWhth/a

Las diferencias mensuales (en promedio diario de producción 
de energía) aparecen en la Fig. 11. Especialmente entre los 
meses	de	 junio	y	noviembre,	 la	producción	de	energía	basada	
en datos medidos es mayor que la producción proyectada 
por la correlación de cielo despejado. La razones de este 
comportamiento aún no se conocen.

2.3. hiStoria dE la 
tEcnologÍa dE 
torrE Solar

El potencial tecnológico y económico de los sistemas de 
torre	 solar	muy	al	 inicio	 del	 desarrollo	 de	 los	 sistemas	CSP.	
Por	 lo	 tanto,	 varias	 instituciones	 y	 empresas	 comenzaron	 el	
desarrollo de los sistemas de torre solar. Aproximadamente en 
1980,	se	levantaron	varios	sistemas	de	torre	solar	de	prueba	o	
demostración,	entre	otros:

•	 Plataforma	 Solar	 de	 Almería	 (PSA),	 España:	 se	 instalaron	
dos	sistemas	de	torre	solar	con	niveles	de	energía	térmica	
de	aproximadamente	5MW	y	2,5MW	(Fig.	12).

•	 Instalación	de	prueba	CNRS	en	Targasonne,	Francia.
•	 Torre	 solar	 en	 el	 Weizmann	 Institute	 of	 Science,	 Rehovot	

(Israel).
•	 NSTTF	(Sandia,	Albuquerque,	Estados	Unidos):	instalación	de	

prueba	de	torre	solar	con	5MW	de	energía	térmica.
•	 Solar One (Daggett / Estados Unidos): receptor de vapor 

súper-calentado	 de	 un	 solo	 paso	 con	 ciclo	 de	 potencia,	
10MW

e
.

•	 Solar Two (repotenciamiento de Solar One): demostración 
de	sistema	de	sales	fundidas	con	almacenamiento,	10MW

e
 

(Fig. 13).
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Fig. 12: PlaTaFoRMa SolaR dE alMERía, ESPaña, Con doS SiSTEMaS dE 

torrE Solar [91]

Fig. 13: SolaR TWo: SiSTEMa dE dEMoSTRaCión dE SalES FUndidaS [91]

A pesar de varios acercamientos para construir un sistema de 
torre	 solar	 comercial,	 solo	 en	 2007	 inició	 sus	 operaciones	 la	
primera	 central	 de	 torre	 solar	 comercial,	 PS10	 de	 Abengoa,	
cerca	de	Sevilla	en	España.	Desde	entonces,	solo	unas	cuantas	
centrales comerciales han entrado en operación:

•	 PS20,	20MW,	al	lado	de	PS10.
•	 Gemasolar,	19,9MW,	cerca	de	Sevilla,	España.
•	 Sierra	 SunTower,	 5MW,	 cerca	 de	 Lancaster	 /	 CA	 (Estados	

Unidos).
•	 Ivanpah:	377MW,	Ivanpah	Dry	Lake	/	CA	(Estados	Unidos).

En	el	capítulo	6	hay	más	detalles	de	estas	centrales,	junto	con	
información acerca de otras centrales que están en construcción 
o	 que	 están	 planificadas.	 Además	 de	 las	 centrales	 operadas	
en	 forma	 comercial,	 se	 construyeron	 varias	 centrales	 de	
demostración con niveles bajos de potencia. En el mismo capítulo 
se incluye una revisión de estos sistemas de demostración.
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Este capítulo presenta una descripción detallada de los sistemas 
de torre solar y sus componentes principales. Se indican y 
analizan distintas opciones tecnológicas.

3.1. hElioStatoS
resumen breve:
•	 los heliostatos son reflectores que redirigen la luz solar hacia 

el receptor.
•	 Su orientación debe ser muy precisa.
•	 los espejos deben tener una alta reflectividad y durabilidad.
•	 Su bajo costo es esencial para la competitividad.

3.1.1. introducción

Los heliostatos proporcionan el combustible de los sistemas 
de torre solar. Los heliostatos reciben su nombre de “helio” 
que quiere decir sol y “stato” por el hecho que la imagen solar 
reflejada	se	mantiene	en	una	posición	fija	durante	el	día.	Son	
espejos prácticamente planos y con mecanismo de seguimiento 
(se necesita algo de curvatura para focalizar la imagen del sol) 
que recolectan y concentran la energía solar en un receptor 
montado en una torre. Se presentan revisiones completas acerca 
de	la	tecnología	antigua,	actual	y	futura	de	los	heliostatos	[10]
[11]. La Fig. 14 muestra la segunda generación de heliostatos 
de Brightsource Energy.

Para	mantener	la	imagen	del	sol	en	el	receptor	solar,	los	heliostatos	
deben	seguirlo	en	todo	momento	para	que	la	imagen	reflejada	del	
sol quede sobre el receptor. Los principales componentes de un 
heliostato aparecen en la Fig. 14 y se describen brevemente más 
adelante.	Estos	componentes	son	 los	espejos,	 la	estructura	de	
soporte	de	los	espejos,	el	pilar	y	las	fundaciones,	el	sistema	de	
control de seguimiento y los accionamientos.

Las torres de energía deben tener costos de capital y operación 
y	mantención	bajos	para	poder	competir	con	la	energía	eléctrica	
de	bajo	costo	producida	con	otras	fuentes,	tales	como	la	energía	
hidroeléctrica.	 En	 la	 actualidad,	 los	 heliostatos	 representan	
cerca del 40% del costo de capital de una central de generación 
con receptor central. La fracción relativa del costo total de los 
principales componentes de un heliostato aparecen en la Tabla 
4 a continuación.

tabla 4: coSto dE componEntES dEl hElioStato

Sub-función componEntE
porcEntajE 
dEl coSto

Reflejar	luz	solar Espejos 25 - 30%

Forma	fija	de	material	
reflectante

Estructura de 
soporte de espejos 15 - 20%

Conexión	del	sistema	al	suelo Pilares,	
fundaciones 10 - 15%

Determinar la desviación de 
la orientación del plano de 
reflexión

Sensores,	controles	
de posición  5 - 10%

Hacer girar material 
reflectante	entre	dos	ejes Accionamientos 30 - 35%

Montaje,	
instalación 10 - 15%

3. descripción 
tecnológica 
detallada

ESPEJOS

PILAR
accionamiEnto dE 

aziMUT

CONTROL

accionamiEnto dE 
ElEvación

ESTRUCTURA	DE	
SOPORTE DE ESPEJOS

fig. 14: hElioStato y SuS componEntES [81]
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3.1.2. características de diseño del 
heliostato 

orientación de eje

Existen distintas opciones para la orientación de los ejes de 
rotación de los heliostatos. Estas se describen brevemente a 
continuación.

Elevación - azimut
Los espejos se hacen girar en el primer eje vertical para seguir 
el movimiento azimutal del sol. Están montados en un tubo 
de torque que gira en el segundo eje horizontal para seguir la 
elevación del sol durante el día. El pilar vertical y el tubo de 
torque	horizontal	 forman	una	 “T”.	 Debido	a	 esto,	 este	 tipo	de	
heliostato por lo general se llama “heliostato tipo T”.

alineado con el objetivo

Las	formas	reflectoras	parabólicas	reflejan	los	rayos	sobre	su	
punto focal - pero solo si los rayos son paralelos respecto de 
su	 eje	 óptico,	 es	 decir,	 perpendiculares	 al	 plano	 de	 reflexión	
del heliostato. El punto focal se amplía para otras direcciones. 
Este error óptico denominado “astigmatismo” se puede reducir 
si	los	rayos	están	dirigidos	siempre	hacia	un	plano	específico	
perpendicular	respecto	del	plano	de	reflexión.	Este	es	el	caso	
cuando el eje primario de rotación (“eje de rotación”) está alineado 
con	 el	 receptor	 (Fig.	 16).	 En	 el	 caso	 de	 pequeñas	 centrales	
generadoras	con	grandes	heliostatos,	la	ganancia	en	eficiencia	
es	significativa.	Pero	especialmente	para	las	pequeñas	centrales	
generadoras,	por	lo	general	se	usan	heliostatos	pequeños	y	por	
lo tanto la ganancia es porcentualmente marginal [12] en tanto 
que el esfuerzo adicional para el alineación del eje primario con 
el	objetivo	es	significativo.

Primer eje horizontal
La	pérdida	óptica	de	los	heliostatos	se	puede	reducir	mediante	
la disminución de la distancia con el receptor. Esto se puede 
hacer mediante una mayor densidad de campo. En el caso de los 
heliostatos convencionales de azimut-elevación y heliostatos 
alineados	 con	 el	 objetivo,	 la	 diagonal	 del	 plano	 de	 reflexión	
define	 la	 distancia	 mínima	 entre	 los	 heliostatos	 para	 evitar	
las colisiones. En el caso de los heliostatos con primer eje 
horizontal,	los	heliostatos	se	pueden	ubicar	a	menos	distancia	
de	separación	entre	ellos,	debido	a	que	no	rotan	sobre	el	eje	
vertical (Fig. 17). De esta forma la distancia mínima de los 
heliostatos	 en	 dirección	 del	 eje	 horizontal	 no	 es	 la	 diagonal,	
sino	 que	 la	 longitud	 de	 cuerda	 del	 plano	 de	 reflexión.	 La	
ganancia	en	eficiencia	es	de	aproximadamente	un	1%.	Entonces,	
la principal ventaja de este concepto es la posibilidad de utilizar 
accionamientos lineales o perimetrales (ver párrafo siguiente).

accionamientos

accionamientos de traslación
Por	 lo	 general,	 para	 el	 movimiento	 azimutal	 se	 utilizan	
accionamientos	 de	 traslación.	 Son	 precisos,	 de	 auto	 bloqueo,	
pueden resistir altas cargas y permiten un rango de ángulo de 
360°.	Sin	embargo,	son	relativamente	caros.

accionamientos lineales
Para	 el	 movimiento	 de	 elevación,	 por	 lo	 general	 se	 utilizan	
accionamientos lineales porque son más económicos que los 
accionamientos de traslación. El juego que se produce en los 
accionamientos se puede compensar mediante la pretensión a 
través	 de	 carga	 de	 gravedad	 del	 espejo.	 En	 el	 caso	 del	 eje	
azimutal	de	heliostatos	convencionales	azimut	-	elevación,	un	
accionamiento	lineal	no	sería	suficiente	debido	a	que	el	rango	de	
ángulo	necesario	es	demasiado	alto.	Pero,	para	los	heliostatos	
con	primer	eje	horizontal	(Fig.	18)	también	se	necesita	un	rango	
de ángulo solo de 120° o menor para los campos envolventes. 
En	el	caso	del	segundo	eje,	no	es	posible	pretensar	por	carga	
de gravedad y por lo tanto el juego debe ser inferior que en el 
caso del primer eje.

fig. 15: hElioStato tipo t con 

oRiEnTaCión dE EjE dE aziMUT - 

ElEvación [91]

fig. 17: ESpacio dE movimiEnto dE loS hElioStatoS con primEr EjE 

hoRizonTal [13]

fig. 16: hElioStato con primEr EjE 

alinEado En dirEcción al rEcEptor 

(objEtivo) [91]
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accionamiento de monturas
La palanca de los actuadores aumenta en los heliostatos con 
accionamientos	 de	 montura	 (Fig.	 19).	 Con	 este	 sistema,	 se	
pueden utilizar engranajes económicos de bajo torque y poca 
precisión.	Las	monturas	se	pueden	accionar	mediante	cadenas,	
poleas de tracción o sencillamente mediante winches [15].

accionamientos hidráulicos
Los accionamientos hidráulicos prometen ser una solución 
económica	para	 los	heliostatos	de	gran	tamaño	[16].	 También	
se	 pueden	 utilizar	 como	 accionamiento	 azimutales,	 pero	 en	
este caso se necesita otro mecanismo para transformar el 
movimiento lineal en rotación para lograr el rango de ángulo 
necesario de los heliostatos del tipo T (Fig. 20).

Superficies reflectantes

material
En	 la	 actualidad,	 la	 solución	 de	 preferencia	 son	 los	 espejos	
de vidrio con revestimiento de plata - argentados - debido a 
su resistencia contra la degradación. Los espejos delgados de 
vidrio (~1mm)	permiten	una	mayor	reflectividad,	pero	necesitan	
una estructura adicional de soporte. Los espejos de vidrio de 
mayor espesor (~4mm)	son	auto	soportantes	y	se	pueden	fijar	
con pocos puntos de sujeción. Las alternativas son placas de 
aluminio y películas metalizadas de polímero. Las desventajas 
de	las	alternativas	son	la	baja	reflectividad	y	la	necesidad	de	
revestimientos adicionales para protegerlos contra la abrasión 
de la arena y la limpieza. La reducción de costo del material 
debe	ser	mayor	que	la	pérdida	en	reflectividad,	multiplicado	por	
el	costo	específico	del	heliostato	completo.

almohadillas
Por	lo	general	se	utilizan	espejos	de	3-4	mm	de	espesor.	Con	
frecuencia se adosan a los espejos almohadillas de cerámica 
con	el	mismo	coeficiente	de	expansión	térmica	del	vidrio.	Estas	
almohadillas se conectan con la estructura soportante mediante 
elementos	flexibles.	Las	ventajas	de	las	almohadillas	cerámicas	
son:

•	 Menos	 influencia	de	 la	expansión	 térmica	de	 los	distintos	
elementos estructurales.

•	 Menos	momentos	inducidos	por	la	fijación	al	soporte	del	espejo.
•	 Menos tiempo de montaje (el secado del adhesivo se realiza 

donde se fabrica el espejo).

Estructura tipo sándwich
Los espejos tipo sándwich están compuestos de dos capas de 
superficie	rígidas	delgadas	(por	ejemplo:	láminas	metálicas)	con	
un estrato intermedio de material de mayor espesor (por ejemplo: 
espuma de polímero). Ofrecen una mayor rigidez estructural 
y tienen varias ventajas: se puede usar espejos de vidrio de 
poco	espesor,	de	aproximadamente	1mm	con	cerca	de	un	2%	
de	mayor	reflectividad,	el	peso	total	es	menor,	la	exactitud	de	
forma y rigidez es muy alta y los espejos se rompen poco [17]. 
El	error	de	curvatura	provocado	por	los	distintos	coeficientes	de	
expansión	térmica	de	una	capa	trasera	de	acero	en	comparación	
con una capa delantera de vidrio se puede reducir a un valor 
aceptable si se deja un espesor de unos cuantos centímetros 
en	 el	material	 central.	 La	 dificultad	 radica	 en	 encontrar	 una	
solución económica pero duradera y precisa.

fig. 18: hElioStato con doS 

accionamiEntoS linEalES y primEr 

EjE hoRizonTal [14]

fig. 19: hElioStatoS con accionamiEnto dE montura [91]

Fig. 20: aCCionaMiEnTo hidRáUliCo aziMUTal [91]
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membrana tensada
También	se	puede	lograr	una	alta	precisión	y	reflectividad	con	
espejos	delgados	de	vidrio	sobre	membranas	tensadas	(Fig.	19,	
izquierda).	 La	 forma	parabólica	 se	 logra	al	 crear	 un	pequeño	
diferencial de presión entre la parte delantera y trasera de 
la	membrana.	Sin	embargo,	el	gasto	adicional	del	sistema	de	
ventilación que genera el diferencial necesario de presión y 
la reducción relativamente limitada de peso podrían ser las 
principales	razones	de	por	qué	este	enfoque	ya	no	se	usa	[18].

alimentación de energía

En	 los	 sistemas	 actuales	 de	 heliostatos,	 la	 alimentación	 de	
energía y las comunicaciones se realizan mediante cables. 
El costo de cableado [18] se puede evitar con heliostatos 
autónomos,	con	celdas	fotovoltaicas,	almacenamiento	de	energía	
eléctrica	 y	 comunicaciones	 inalámbricas	 [19].	 Se	 necesita	
el almacenamiento de energía para mantener la operatividad 
durante	la	noche,	por	ejemplo,	en	caso	de	tormentas.	El	costo	de	
cableado	es	significativo,	particularmente	en	el	caso	de	(muchos)	
heliostatos	pequeños	y	cuando	los	requerimientos	legales	exigen	
que	 los	 cables	 estén	 enterrados	 a	 mucha	 profundidad.	 Otra	
ventaja de los heliostatos autónomos es que no es necesaria la 
protección	contra	rayos,	debido	a	que	en	caso	de	caer	un	rayo	
solo se vería afectado un solo heliostato y no el campo completo.

tamaño

Aún	 no	 hay	 respuesta	 a	 la	 interrogante	 del	 tamaño	 óptimo	
respecto	del	costo.	Depende	del	ritmo	de	producción,	el	tipo	de	
terreno	y	las	fundaciones	relacionadas	y	los	costos	específicos	
de	los	distintos	componentes.	Los	heliostatos	más	pequeños	son	
más livianos por lo siguiente: al aumentar las longitudes de canto 
del	 panel	 reflectante,	 la	 superficie	 reflectante	 aumenta	 en	 la	
misma proporción elevado a la potencia de dos. Todas las demás 
dimensiones del heliostato se deben aumentar en la misma 
proporción que la longitud de canto para mantener constantes 
los	esfuerzos	en	los	componentes	estructurales.	Por	lo	tanto,	en	
concordancia	con	lo	anterior	[18],	la	masa	del	heliostato	aumenta	
por tendencia con la longitud de canto elevada a la potencia de 
tres	o	con	la	superficie	del	espejo	elevado	a	la	potencia	de	1,5,	
respectivamente (sin considerar la dependencia entre la velocidad 
del	 viento	 y	 la	 altura).	 Entonces,	 las	 estructuras	 pequeñas	 de	
soporte de espejo tienen ventajas debido a su menor peso 
específico,	ya	que	el	peso	es	un	factor	del	costo,	especialmente	
para	las	altas	tasas	de	producción.	Por	el	contrario,	los	heliostatos	
más	grandes	tienen	la	ventaja	que	necesitan	menos	fundaciones,	
cableado,	unidades	de	control	y	accionamientos.

3.1.3. Errores de heliostato

Una característica importante de los heliostatos son los errores 
de curvatura y errores de seguimiento.

Error de curvatura

En	el	caso	de	un	panel	reflectante	de	forma	parabólica	ideal,	todos	
los	rayos	paralelos	 (en	dirección	al	eje	óptico),	se	reflejarían	
en	un	cierto	punto	focal.	Con	los	espejos	reales,	solo	se	logra	
una	 focalización	 de	 un	 determinado	 tamaño.	 La	 densidad	 de	

flujo	tiene	una	distribución	aproximadamente	gaussiana	dentro	
de	este	 foco.	La	medida	del	 tamaño	de	 foco	es	 la	desviación	
estándar	de	la	distribución	del	flujo.	En	términos	sencillos,	la	
desviación estándar es un tercio del radio de punto focal. Para 
ser	independiente	de	la	distancia,	el	error	de	curvatura	no	se	
expresa	en	unidades	de	longitud,	sino	en	unidades	de	ángulo.	El	
valor típico de error de curvatura de un buen heliostato es de 
aproximadamente 1mrad.

Error de seguimiento

El error de seguimiento entrega información acerca de la 
exactitud de los accionamientos y el control. Se puede determinar 
mediante la medición de la distancia entre el centro del punto 
focal y el punto hacia donde apunta (donde debe estar el centro 
del	 punto	 focal)	 para	 una	 cantidad	 suficiente	 de	puntos	 en	 el	
tiempo. Luego se ajusta la distribución de distancias a una 
distribución gaussiana para determinar la desviación estándar. 
Posteriormente el valor se transforma de unidades de longitud a 
unidades de ángulo. El valor de error de seguimiento típico de un 
buen	sistema	de	accionamiento	es	de	0,6mrad	por	eje	de	rotación.

resistencia al viento

Los heliostatos de centrales solares de generación con receptor 
central	 están	 expuestos	 no	 solo	 al	 sol,	 sino	 que	 también	 al	
viento.	 La	 instalación	 de	 las	 fundaciones,	 de	 la	 estructura	 y	
de los accionamientos debe considerar las cargas máximas de 
viento	esperadas.	En	caso	de	tormentas,	el	plano	de	reflexión	se	
orienta	en	forma	horizontal	para	lograr	la	menor	superficie	de	
ataque al viento. Las cargas de viento se determinan mediante 
ensayos en túnel de viento [20] (Fig. 21). Las investigaciones 
acerca de la carga dinámica de viento debieran ayudar a 
reducir	las	cargas	de	viento	en	el	futuro,	por	ejemplo	mediante	
amortiguadores o algún tipo de alerones [21].

fig. 21: dEtErminación dE carga dE viEnto mEdiantE EnSayoS En túnEl 

dE viEnto [91]

velocidad de rotación

En	caso	de	problemas,	el	heliostato	debe	poder	sacar	su	punto	
focal	 del	 receptor	 con	 la	 suficiente	 rapidez	 como	para	 evitar	
sobrecalentar el receptor (esto se llama “desfocalización”). Por 
otra	parte,	debe	ser	lo	suficientemente	rápido	como	para	llegar	
a	la	posición	de	reposo	(plano	de	reflexión	horizontal),	en	caso	
de aumento de la velocidad del viento antes que esta velocidad 
alcance un valor crítico. El valor típico de velocidad de rotación 
del	accionamiento	es	9°/min,	lo	que	significa	que	la	posición	de	
reposo se puede alcanzar en 10min.
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3.2. mEdio dE 
tranSfErEncia dE 
calor

resumen breve:
•	 El medio de transferencia de calor se calienta en el receptor 

y transporta la energía térmica al bloque de potencia y/o 
almacenamiento.

•	 debe ser estable y no debe provocar degradación (corrosión).
•	 los sistemas de torre solar comerciales hoy en día usan agua/

vapor o sales fundidas como medio de transferencia de calor 
(hTM, por su sigla en inglés).

•	 los sistemas futuros deberían utilizar medios avanzados de 
transferencia de calor para temperaturas de trabajo más altas.

El medio de transferencia de calor de una central de torre 
solar	 tiene	una	 influencia	significativa	en	 la	configuración	del	
sistema y los componentes. El receptor en la parte superior 
de la torre convierte la radiación solar concentrada en energía 
térmica.	El	medio	de	 transferencia	de	calor	se	calienta	en	el	
receptor	y	transfiere	la	energía	térmica	al	bloque	de	potencia	
y/o	almacenamiento.	Cuando	el	fluido	de	transferencia	de	calor	
también	es	el	fluido	de	trabajo	del	ciclo	de	potencia	(es	decir,	
en	sistemas	de	agua/vapor),	no	se	necesita	un	intercambiador	
de	calor.	Cuando	el	fluido	de	transferencia	de	calor	es	distinto	
(es	 decir,	 sistemas	de	 sales	 fundidas	 o	 aire),	 se	 necesita	 un	
intercambiador de calor para introducir el calor al ciclo de 
potencia.

El	medio	de	transferencia	de	calor	puede	ser	gaseoso,	líquido	
o sólido. Los fluidos gaseosos de transferencia de calor	 (aire,	
helio,	CO

2
) ofrecen un amplio rango de temperatura de operación. 

Se pueden usar desde la temperatura ambiente hasta las 
temperaturas más altas prácticamente sin limitaciones. En este 
caso,	la	única	limitación	para	las	temperaturas	más	altas	es	el	
material del receptor. Dado que no hay cambio de fase dentro 
del	rango	de	temperatura	operacional,	las	propiedades	del	fluido	
son relativamente constantes (no hay cambios repentinos de 
densidad como en el caso del agua/vapor). Una desventaja 
importante	 de	 los	 fluidos	 gaseosos	 es	 el	 bajo	 coeficiente	 de	
transferencia de calor provocado por la baja densidad y la 
baja	 conductividad	 térmica,	 lo	 que	 se	 traduce	 en	 un	 exceso	
de	 temperatura	 en	 el	 receptor	 (es	 decir,	 las	 temperaturas	
del	material	receptor	son	significativamente	más	altas	que	la	
temperatura de salida del receptor). La transferencia de calor 
se	puede	mejorar	con	velocidades	más	altas	en	el	receptor,	pero	
la caída de presión sería mayor. El aumento de la presión del 
sistema mejora la capacidad de transferencia de calor debido 
a	la	mayor	densidad	del	fluido.	Los	receptores	que	usan	fluidos	
gaseosos a presión deben tratarse como equipos presurizados.

Los fluidos líquidos de transferencia de calor ofrecen una 
capacidad	 significativamente	mayor	 de	 transferencia	 de	 calor	
que	los	fluidos	gaseosos.	Esto	significa	receptores	generalmente	

más	 pequeños	 y	 más	 eficientes.	 Dependiendo	 del	 tipo	 (sales	
fundidas,	metal	líquido),	existen	límites	superiores	e	inferiores	
de	 temperatura	 de	 operación.	 El	 límite	 inferior	 está	 definido	
por la temperatura de congelamiento cuando el líquido 
cambia a la fase sólida. El límite superior está determinado 
por	la	temperatura	a	la	cual	el	fluido	en	sí	se	hace	inestable	
(reacciones	químicas,	descomposición,	evaporación).

Los fluidos de transferencia de calor de cambio de fase están sujetos 
a un cambio de fase dentro del rango de temperatura de trabajo. 
Como	en	 los	de	 sistemas	de	agua/vapor.	 El	 receptor	 primero	
calienta	 el	 agua	 líquida	 hasta	 la	 temperatura	 de	 saturación,	
luego el agua se evapora y entonces el vapor generado es súper 
calentado. El vapor se puede usar directamente para accionar un 
ciclo	de	vapor.	En	este	caso,	no	es	necesario	un	intercambiador	
de calor entre el receptor y el bloque de potencia. Los cambios 
significativos	 de	 las	 propiedades	 del	 fluido	 en	 la	 sección	 de	
evaporación se traducen en una operación más compleja del 
receptor,	principalmente	en	situaciones	temporales	(puesta	en	
marcha,	nubosidad).

Los medios sólidos de transferencia de calor son por ejemplo las 
pequeñas	 partículas	 sólidas.	 En	 generación	 de	 energía	 solar,	
se	 propone	 el	 uso	 de	 partículas	 de	 cerámica	 (por	 ejemplo,	
bauxita),	con	un	diámetro	de	aproximadamente	1mm,	tanto	como	
medio de transferencia de calor como de almacenamiento. En 
comparación	con	los	líquidos,	no	existe	cambio	de	fase	en	un	
rango	amplio	de	temperaturas.	Además,	no	existe	límite	inferior	
de	temperatura.	Un	caso	especial	son	las	pequeñas	partículas	
de	carbono	arrastradas	por	el	aire,	que	reaccionan	durante	el	
proceso	de	calentamiento	y	generan	un	flujo	de	aire	caliente,	es	
decir,	un	fluido	gaseoso	de	transferencia	de	calor.

La siguiente tabla contiene información general respecto de 
algunos medios de transferencia de calor tanto utilizados como 
propuestos:

tabla 5: propiEdadES dE mEdioS tÍpicoS dE tranSfErEncia dE calor 

t
min

[°c]
t

max

[°c]

conductividad 
térmica
[W/MK]

capacidad 
térmica 

volumétrica
[Kj/M³K]

Agua / vapor 0 (pf) - 0,096 -

Aire - - 0,059 0,2

Helio - - 0,32 3,0

Sal solar 220 (pf) ~565 0,55 2675

Sodio 98 (pf) 883 (pe) 64,9 1042

Eutéctico	
plomo 
bismuto

125 (pf) 1553 (pe) 14,9 1415

Partículas 
sólidas - > 1000 6,7 3560

(pf = punto de fusión; pe = punto de ebullición a presión 
estándar)6

En	la	actualidad,	solo	se	utilizan	dos	fluidos	de	transferencia	de	
calor en las centrales comerciales de torre solar: agua/vapor y 
sal fundida (“sal solar”).

6	 Vapor	súper-calentado	a	180bar/540°C
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El agua/vapor se usa en las centrales comerciales de torre 
solar	PS10/PS20	y	en	la	central	Ivanpah.	También	está	prevista	
su	 utilización	 en	 la	 central	 khi	 Solar	 One,	 actualmente	 en	
construcción. El vapor producido se usa directamente en el ciclo 
de	vapor.	El	agua/vapor	se	precalienta,	se	evapora	y	se	súper-
calienta en tubos metálicos en el receptor. Los sistemas de agua/
vapor actuales tienen poca o nula capacidad de almacenamiento 
instalada,	dado	que	en	la	actualidad	no	existe	una	tecnología	de	
almacenamiento	que	sea	barata	y	eficiente.

La sal fundida (“sal	 solar”,	 una	 mezcla	 al	 60%	 de	 NaNO
3
 

/	 40%	 kNO
3
) se usa en la central comercial de torre solar 

Gemasolar	y	también	en	la	central	Crescent	Dunes	actualmente	
en	construcción	y	que	se	debe	entregar	durante	2014.	También	
está prevista su utilización en la recientemente anunciada 
central	de	torre	solar	Cerro	Dominador	en	Chile.	Esta	sal	tiene	
un	 punto	 de	 fusión	 de	 220°C	 y	 se	 calienta	 hasta	 los	 565°C.	
A temperaturas más altas la mezcla de sales comienza a 
descomponerse.	Como	la	sal	solar	es	relativamente	económica,	
también	 se	 puede	 utilizar	 como	 medio	 de	 almacenamiento,	
es	 decir,	 no	 se	 necesita	 un	 intercambiador	 de	 calor	 entre	 el	
circuito del receptor y el almacenamiento. La sal fundida tiene 
buenos	coeficientes	de	transferencia	de	calor	en	el	receptor	y	
por	lo	tanto	permite	receptores	pequeños	y	eficientes	con	sobre-
temperaturas limitadas. El rango de temperatura de la sales 
fundidas es adecuado para las turbinas comunes de vapor. Otra 
ventaja es la experiencia industrial existente en el uso de sales 
fundidas como medio de transferencia de calor en las industrias 
químicas	y	metálicas.	El	alto	punto	de	fusión	de	220°C	es	una	
desventaja	de	este	fluido	de	transferencia	de	calor.	Dado	que	la	
solidificación	de	la	sal	se	debe	evitar	en	el	receptor	y	en	todos	
los	demás	componentes,	todos	estos	componentes	deben	tener	
una cinta calefactora adicional para evitar el congelamiento 
de	 la	sal.	En	 los	diseños	actuales	de	 torre	solar,	el	 receptor	
se vacía cuando no está en operación. La sal fundida puede 
ser	muy	corrosiva	a	altas	temperaturas,	pero	la	corrosión	está	
muy	influenciada	por	las	impurezas	en	la	mezcla	de	sal.	Por	lo	
tanto,	la	condición	de	la	sal	se	debe	monitorear	cuidadosamente	
durante la operación.

El metal líquido	 ofrece	 coeficientes	 de	 transferencia	 de	 calor	
muy	altos,	lo	que	se	traduce	en	diferencias	de	temperatura	más	
bajas	y	densidades	aceptables	de	flujo	solar	más	altas	en	el	
receptor.	 Por	 esta	 razón,	 el	 receptor	 puede	 ser	más	pequeño.	
La	 menor	 temperatura	 de	 fusión,	 en	 comparación	 con	 la	 sal	
solar,	 promete	 una	 menor	 potencia	 parásita7 para la cinta 
calefactora. Existe mucha experiencia del sector nuclear en el 
uso de metales líquidos como medio de transferencia de calor. 
En	la	actualidad,	la	principal	desventaja	de	los	metales	líquidos	
es	la	falta	de	una	adecuada	configuración	de	almacenamiento.

El aire	 como	 fluido	 de	 transferencia	 de	 calor	 tiene	 ciertas	
ventajas	respecto	de	otros	fluidos.	Es	gratis,	no	tiene	limitaciones	
de temperatura (no hay congelamiento ni descomposición) y 
es ambientalmente seguro. La principal desventaja es el bajo 
coeficiente	 de	 transferencia	 de	 calor,	 lo	 que	 exige	 grandes	
receptores	cuando	se	usan	tubos.	En	los	receptores	volumétricos	
esto	se	compensa	con	las	pequeñas	estructuras	que	mejoran	la	
transferencia de calor.

Las partículas sólidas	ofrecen	un	amplio	rango	de	temperatura,	
desde	 condiciones	 ambientales	 hasta	 los	 1000°C,	 como	 por	
ejemplo,	 la	 bauxita	 de	 grado	 industrial.	 Para	 aplicaciones	
de	 menor	 temperatura,	 las	 partículas	 más	 económicas	 (por	
ejemplo,	arena)	son	buenas	candidatas.	Las	partículas	se	pueden	
calentar	en	forma	directa	mediante	la	radiación	concentrada,	lo	
que mejora el rendimiento y reduce los costos del receptor 
solar. Las mismas partículas se pueden usar directamente como 
material de almacenamiento. Las tecnologías de transporte de 
partículas y de intercambiador de calor son todavía temas sin 
resolver para el caso de dichos sistemas de partícula de alta 
temperatura.

3.2.1. resumen de medios de 
transferencia de calor

La siguiente tabla muestra una comparación de las alternativas 
de medios de transferencia de calor.

7	 La	 “potencia	parásita“	o	 “parásitas”	son	cargas	eléctricas	que	se	necesitan	
en	los	sistemas	auxiliares	(bombas,	enfriadores,	cintas	calefactoras,	Etc.)	y	que	
reducen la producción de potencia de la central.

tabla 6: rESumEn dE mEdioS dE tranSfErEncia dE calor

tranSfErEncia dE 
calor

rango dE 
tEmpEratura

prEcio
pEligroS 

ambiEntalES
comEntarioS

Aire Mala Bueno Bueno No

Agua / vapor Buena Promedio Bueno No

Sal fundida Buena Promedio Promedio No Se puede usar como medio de 
almacenamiento

Metales líquidos Excelente Bueno Malo Potencialmente

Partículas sólidas Buena Excelente Bueno No Se puede usar como medio de 
almacenamiento
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3.3. rEcEptor
resumen breve:
•	 El receptor absorbe la luz solar concentrada.
•	 la radiación solar absorbida se convierte en calor que se 

transfiere al medio de transferencia de calor.
•	 los receptores comerciales actuales usan paneles con varios 

tubos.
•	 los receptores futuros podrían usar absorción directa para 

mayores temperaturas con alta eficiencia.

Tales receptores convierten la radiación solar concentrada en 
calor	 de	 alta	 temperatura	 y	 transfieren	 el	 calor	 a	 un	 medio	
utilizable.	El	diseño	de	tales	receptores	puede	ser	más	o	menos	
simple	con	tubos	receptores,	o	más	complejo	en	el	caso	de	los	
receptores	volumétricos	presurizados.	En	general,	los	receptores	
se	pueden	clasificar	en	dos	grupos	principales:

•	 receptores externos: los elementos absorbentes están 
instalados en la parte externa de una estructura (por 
ejemplo,	un	cilindro);	este	diseño	por	lo	general	se	aplica	en	
los campos envolventes.

•	 receptores de cavidad: los elementos absorbentes están 
instalados	 al	 interior	 de	 una	 cavidad,	 cuya	 apertura	 es	
más	 pequeña	 que	 la	 superficie	 interna	 de	 los	 elementos	
absorbentes;	este	diseño	por	lo	general	se	aplica	en	campos	
norte	o	sur	(en	el	hemisferio	norte	o	sur,	respectivamente).

Los	 tipos	 de	 receptores	 también	 se	 pueden	 categorizar	 por	
la	 forma	 en	 que	 se	 absorbe	 y	 transfiere	 la	 radiación	 solar	
concentrada al medio de transferencia de calor. Existen dos 
categorías:

•	 receptores de absorción indirecta: la radiación solar calienta 
una	superficie	absorbente	(por	ejemplo:	un	tubo),	luego,	el	
calor es transferido por convección y conducción a un medio 
de transferencia de calor.

•	 receptores de absorción directa: la radiación solar se absorbe 
en forma directa en el medio de transferencia de calor (por 
ejemplo: en partículas sólidas).

Dado	que	los	receptores	se	exponen	a	altos	flujos	de	densidad	
solar	en	combinación	con	altas	temperaturas,	los	requerimiento	
son muy altos. El receptor debe:

•	 Convertir	y	transferir	el	calor	con	alta	eficiencia.
•	 Aceptar	flujos	de	calor	altos	y	no	homogéneos	(localmente	

y en el tiempo).
•	 Alcanzar una vida útil larga a un costo aceptable.

Para	satisfacer	estas	necesidades,	el	diseño	de	los	receptores	
debe	considerar	una	serie	de	limitaciones	térmicas	y	mecánicas.	
La	 transferencia	 de	 calor	 por	 convección,	 la	 conductividad	 y	
el intercambio de radiación se deben considerar de manera 
simultánea. Los receptores de centrales solares trabajan 
con	 altos	 flujos	 de	 concentración	 de	 calor	 solar	 y	 a	 altas	
temperaturas. Las situaciones de carga son bastante complejas. 
El	flujo	de	calor	solar	varía	dependiendo	de	la	hora	del	día	y	
época	del	año,	 lo	que	se	 traduce	en	distintas	condiciones	de	

carga. Se pueden producir condiciones transitorias rápidas a 
causa de las nubes que bloquean la luz solar de manera parcial 
o total. Esto se traduce en altos esfuerzos alternados en los 
materiales que afectan la vida útil del receptor. La temperatura y 
la	densidad	promedio	de	flujo	sobre	el	receptor	tienen	una	fuerte	
influencia	 sobre	 la	 eficiencia	 térmica	del	 receptor.	 La	 (sobre)	
temperatura	del	receptor	es	influenciada	principalmente	por	el	
medio	de	transferencia	de	calor	utilizado.	Los	fluidos	líquidos	de	
transferencia	de	calor	permiten	receptores	más	pequeños	que	
los	fluidos	gaseosos,	ya	que	la	capacidad	de	transferencia	de	
calor es mayor. En [23] aparece una revisión completa de las 
actuales tecnologías de receptores y los avances futuros.

3.3.1. receptores de absorción indirecta

Todos los tipos de receptores comerciales actuales pertenecen 
a este grupo y son construidos como tubos metálicos. Varios 
paneles,	 que	 constan	 de	 una	 serie	 de	 tubos	 de	 absorción	
paralelos,	 son	 interconectados	en	 configuración	 en	 serie	 o	 en	
paralelo. Las secciones de cabezal distribuyen y recolectan el 
fluido.	Los	tubos	de	absorción	están	revestidos	con	una	pintura	
negra,	por	ejemplo,	Pyromark	2500	Flat	black	[24].	El	fluido	pasa	
por el interior de los tubos y se calienta por calor convectivo de 
las paredes del tubo que han absorbido la radiación solar desde 
el exterior. Los receptores tubulares pueden ser receptores 
externos	o	de	cavidad.	En	los	receptores	externos,	los	paneles	
están	dispuestos	en	una	configuración	cilíndrica	o	poligonal.	En	
los	receptores	de	cavidad,	los	tubos	están	dispuestos	a	lo	largo	
de las paredes de una cavidad aislada.

Los receptores para agua/vapor por lo general se separan en 
varias zonas de recepción para considerar las características 
significativamente	distintas	de	transferencia	de	calor	durante	la	
evaporación	y	súper	calentamiento.	La	sección	de	evaporación,	
que	también	realiza	el	precalentamiento	hasta	la	temperatura	
de	saturación,	puede	aceptar	densidades	relativamente	altas	de	
flujo	solar.	En	un	tambor	de	vapor,	se	separa	el	agua	restante	y	
el vapor se alimenta a la sección del súper-calentador. Debido 
al	fluido	gaseoso	(vapor	de	agua)	las	densidades	aceptables	de	
flujo	en	esta	sección	son	más	bajas.	La	temperatura	de	vapor	
y	flujo	másico	en	la	sección	del	súper-calentador	dependen	de	
la condición de operación real de la sección del evaporador. 
Un sistema adecuado de control debe manejar la cantidad 
de heliostatos enfocados a cada sección de acuerdo con la 
condición real de operación.

Los receptores de sal fundida usan varios paneles que están 
conectados en paralelo y en serie. Los paneles en el lado de 
alimentación	 se	 ubican	 en	 el	 área	 del	 receptor,	 en	 donde	 se	
producen	los	mayores	niveles	de	densidad	de	flujo	(por	ejemplo:	
en la parte norte del receptor Gemasolar). Debido a las menores 
temperaturas	 del	 fluido	 en	 esta	 área,	 las	 diferencias	 entre	 el	
fluido	y	las	paredes	del	tubo	se	pueden	aceptar	con	una	vida	útil	
razonable para el receptor. Mientras más suba la temperatura 
del	 fluido,	 menor	 es	 el	 flujo	 aceptable.	 Segmentos	 de	 prueba	
de receptores tubulares avanzados con sal fundida han logrado 
operar	a	niveles	de	flujo	de	hasta	1MW/m².
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Los receptores que usan metal líquido como	fluido	de	transferencia	
de	 calor	 pueden	 aceptar	 mayores	 densidades	 de	 flujo	 solar	
y	 operar	 a	 mayores	 temperaturas.	 Los	 antiguos	 diseños	 de	
receptores para metal líquido eran de tubos metálicos y el 
diseño	de	tales	receptores	era	muy	similar	al	de	los	receptores	
de sales fundidas.

Los receptores volumétricos usan estructuras altamente porosas 
para la absorción y transferencia de calor. El medio poroso de 
absorción	 es,	 por	 lo	 general,	 una	matriz	 o	 una	 estructura	 de	
espuma de cerámica de carburo de silicio8. Ofrece una inmensa 
superficie	 interna,	 lo	 que	 permite	 una	 transferencia	 de	 calor	
eficaz.	La	radiación	solar	concentrada	se	absorbe	en	el	volumen	
del	medio	absorbente,	ya	que	la	estructura	porosa	permite	la	
penetración	 de	 la	 radiación.	 Luego,	 aire	 u	 otro	 gas	 pasa	 por	
la estructura y se calienta mediante convección forzada. Hay 
dos	líneas	principales	de	conceptos	de	receptores	volumétricos	
en	 desarrollo.	 Un	 receptor	 volumétrico	 abierto	 que	 usa	 aire	
ambiental	como	fluido	de	transferencia	de	calor.	Luego,	el	aire	
caliente se puede utilizar para producir vapor en un generador 
de	vapor.	Si	el	fluido	está	presurizado,	se	puede	usar	un	receptor	
volumétrico	presurizado.	Dicho	receptor	consta	de	un	recipiente	
presurizado	con	aislación	 interna,	el	medio	absorbente	poroso	
y una ventana de cuarzo transparente que cubre la apertura 
del recipiente. Dado que la ventana de cuarzo tiene un 
tamaño	 limitado,	 en	 el	 caso	 de	 niveles	 altos	 de	 potencia	 es	
necesario conectar varios receptores a una batería. Se utilizan 
concentradores secundarios con aperturas hexagonales de 
entrada en frente de los receptores para lograr una cobertura 
completa del punto focal.

A continuación hay una lista de ejemplos de receptores que están 
o estarán en operación en centrales comerciales de torre solar.

Receptores agua/vapor:
Tabla 7: REviSión dE RECEPToRES oPERaCionalES dE agUa / vaPoR

cEntral PS10 / PS20 eSolar eSolar ivanpah

Tipo de 
receptor

Receptor 
tubular,	
cavidad

Receptor 
tubular,	
doble 

cavidad

Receptor 
tubular,	
externo

Receptor 
tubular,	
externo

Temperatura 
de salida 
del receptor

250°C	/	
257°C

218°C	/	
440°C	

218°C	/	
440°C	

250°C	/	
565°C

Presión 40bar / 
44bar 60bar 60bar 160bar

Energía 
térmica

55MW / 
110MW 8,8MW 8,8MW ~330MW	

(estimado)

Superficie	
del receptor

260m²	/	
desconocido desconocido desconocido desconocido

Densidad 
promedio de 
flujo

235kW/m²	/	
desconocido desconocido desconocido desconocido

8	 SiC

receptores de sal fundida:
tabla 8: rEviSión dE rEcEptorES comErcialES dE Sal fundida

cEntral gEmaSolar crEScEnt dunES

Tipo de receptor Receptor	tubular,	
externo

Receptor	tubular,	
externo

Temperatura 
de salida del 
receptor

565°C 565°C

Energía	térmica 120MW desconocido

Superficie	del	
receptor desconocido

Diámetro / altura del 
receptor:	15,8m	35m,
14	paneles,	66	tubos	

cada	uno,	largo	/	ancho	
de	panel:	22,86m	/	3,35m

Densidad 
promedio	de	flujo ~540kW/m² ~527kW/m²

Fig. 22: RECEPToR PS10 dURanTE SU inSTalaCión (izqUiERda); RECEPToR dE 

doblE cavidad (ESolar) (dErEcha) [91]

fig. 23: rEcEptor ExtErno brightSourcE (ivanpah) [93]

fig. 24: rEcEptor dE Sal fundida dE la cEntral crEScEnt dunES [91]
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3.3.2. receptores de absorción directa 

En los receptores de absorción directa9	 (DAR),	 el	 medio	 de	
transferencia	de	calor	también	actúa	como	medio	de	absorción.	
Dado que la radiación solar no necesita calentar una estructura 
de absorción primero y luego transferir el calor sobre la base 
de	 una	 diferencia	 de	 temperatura,	 el	 concepto	 DAR	 promete	
menores sobre-temperaturas y menores requerimientos de los 
materiales estructurales del receptor. Los DAR pueden usar los 
siguientes medios:

•	 Fluidos gaseosos:	por	ejemplo,	aire	con	partículas	de	carbono	
arrastradas.

•	 líquidos: por	 ejemplo,	 sal	 fundida,	 en	 algunos	 casos	 con	
dopantes para aumentar la capacidad de absorción.

•	 Sólidos:	por	ejemplo,	pequeñas	partículas	cerámicas.

La tecnología DAR promete soportar una mayor temperatura 
en	el	receptor	a	un	menor	costo.	Sin	embargo,	 los	receptores	
actualmente se encuentran en la fase de investigación y 
desarrollo. La atención está centrada en los receptores con 
partículas arrastradas de carbono (que desaparecen durante el 
calentamiento) y los receptores de partículas sólidas. La Fig. 
25	muestra	un	diseño	conceptual	de	un	receptor	de	partículas	
descendentes.

9 DAR

3.4. torrE
resumen breve:
•	 la estructura de la torre se construye de hormigón o de un 

marco de acero.
•	 Se necesita una gran estabilidad y rigidez bajo condiciones de 

cargas dinámicas y estáticas.

La	torre	solar	es	la	estructura	soportante	del	receptor	solar,	que	
se debe ubicar a una cierta altura sobre el campo solar para que 
este	campo	sea	eficiente	y	optimizado.	Dependiendo	del	diseño	
y	 tipo	de	central	de	torre	solar,	 la	 torre	contiene	estructuras	
adicionales	como	componentes	de	bloque	de	potencia,	tuberías	
e instalaciones de mantención.

Dependiendo	 de	 las	 condiciones	 reales	 del	 emplazamiento,	
existen	distintos	tipos	de	torres,	incluyendo	torres	de	hormigón	
armado,	 torres	 de	 celosía	 (armazón)	 y	 torres	 arriostradas.	
También	se	considera	el	uso	de	torres	de	turbinas	eólicas	para	
aprovechar las sinergias y reducir los costos de inversión. En la 
siguiente	figura,	aparecen	dos	ejemplos	de	torres.

La	altura	de	la	torre	y	la	forma	general	influyen	en	la	eficiencia	
del campo de heliostatos y en los costos de generación de calor. 
Al	planificar	la	construcción	de	la	torre,	se	debe	considerar	una	
serie de aspectos únicos:

•	 La sombra de la torre tiene efectos (levemente) negativos en 
la	eficiencia	del	campo	de	heliostatos.

•	 Estabilidad contra el viento - el movimiento del receptor 
debido	 al	 viento	 potencialmente	 reduce	 la	 eficiencia	 del	
sistema.

•	 Suficiente	espacio	para	el	montaje	y	mantención	del	receptor	
y posiblemente otros componentes del bloque de potencia 
ubicados en la torre.

•	 Posibilidad de “re-potenciamiento” - instalación de un 
receptor más avanzado.

Asimismo,	se	debe	considerar	una	serie	de	criterios	generales,	
incluyendo	 costo,	 estabilidad	 en	 casos	 de	 sismos,	 tiempo	 de	
construcción,	entre	otros.

Fig. 26: EjEMPloS dE ConSTRUCCionES ExiSTEnTES dE ToRRES (izqUiERda: 

ToRRE dE ConCRETo [94], dERECha: ToRRE dE aCERo [93])

fig. 25: rEcEptor dE partÍculaS dEScEndEntES En configuración 

invErtida [91]

SECCION	DE	20°

ENTRADA	DE	PARTÍCULAS

CORTINA	DE	
PARTÍCULAS

SALIDA DE 
PARTÍCULAS

RADIACIóN	SOLAR	
CONCENTRADA
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fig. 27: ESquEma dE un SiStEma dE 

almacEnamiEnto dE Sal fundida [25]

3.5. almacEnamiEnto
resumen breve:
•	 El almacenamiento de calor permite la transferencia de carga 

y generación de electricidad durante la noche.
•	 El almacenamiento de calor es muy eficiente.
•	 tipos de almacenamiento: directo (el medio de transferencia 

de calor también es medio de almacenamiento) o indirecto 
(el medio de almacenamiento es distinto del medio de 
transferencia de calor).

•	  El tamaño del almacenamiento se puede adaptar a los 
requerimientos de la red.

La integración del almacenamiento de calor es una característica 
muy	 importante	 que	 diferencia	 a	 las	 centrales	 CSP	 de	 la	
mayoría de las demás tecnologías de energía renovable. El 
almacenamiento de calor ofrece varias ventajas:

•	 Generación de energía despachable: la entrega de 
electricidad a la red se puede adecuar según la demanda o 
estructura tarifaria.

•	 Mayor	eficiencia	del	sistema:
 - El almacenamiento de calor evita las condiciones transitorias 

en	el	bloque	de	potencia,	por	ejemplo,	a	causa	del	paso	de	
nubes.

 - Se puede evitar o reducir la operación con carga parcial del 
bloque de potencia.

•	 Alta	 eficiencia	 de	 almacenamiento:	 los	 sistemas	 de	
almacenamiento	de	calor	alcanzan	eficiencias	en	el	 rango	
de 95% a 99%.

•	 El tiempo de puesta en marcha de la central se puede 
reducir mediante el uso de la energía almacenada para el 
precalentamiento.

•	 Mayor factor de capacidad: se necesita menos capacidad de 
respaldo	en	la	red	para	la	compensación	de	las	fluctuaciones	
de	las	energías	renovables	o	bien,	las	centrales	generadoras	
de	respaldo	(por	lo	general	de	baja	eficiencia),	se	usan	con	
menos frecuencia.

•	 Se puede reducir el costo nivelado de energía: se aumentan 
las	 horas	 a	 plena	 carga	 del	 bloque	 de	 potencia,	 lo	 que	
lleva	 a	 un	 menor	 costo	 específico	 de	 esta	 parte;	 los	
costos	específicos	de	los	demás	componentes	de	la	planta	
prácticamente no cambian.

El	diseño	del	sistema	de	almacenamiento	depende	mucho	del	
sistema de colector solar y del bloque de potencia. El tipo y 
disposición del almacenamiento de calor están determinados 
principalmente	 por	 el	 fluido	 de	 transferencia	 de	 calor	 y	 la	
temperatura de entrada/salida del receptor. Los datos claves de 
un sistema de almacenamiento son los siguientes:

•	  Tipo de sistema de almacenamiento.
•	 	Capacidad	térmica.
•	 	Energía	térmica.
•	  Temperaturas de operación.
•	  Potencia mecánica requerida (cargas parásitas).
•	 	Pérdidas	térmicas.

Los tipos de sistemas de almacenamiento de calor se pueden 
categorizar	en	sensibles,	de	cambio	de	fase	y	de	almacenamiento	
termoquímico.	 Hasta	 el	 momento,	 solo	 se	 utilizan	 sistemas	
sensibles y de cambio de fase (latentes) en las torres solares 
comerciales.

En	los	sistemas	de	torre	solar	que	usan	sal	fundida	como	fluido	
de	 transferencia	de	calor	 (por	ejemplo:	Gemasolar),	 se	aplica	
un	sistema	sensible	de	almacenamiento	de	calor.	Los	diseños	
actuales	se	construyen	como	sistema	de	doble	estanque,	que	
constan de un estanque “frio” (que contiene sal fundida a 
aproximadamente	 290°C;	 ítem	2	 de	 la	 Fig.	 27)	 y	 un	 estanque	
caliente	(que	contiene	sal	a	aproximadamente	565°C;	ítem	4	de	
la	Fig.	27).	Cuando	se	carga	el	almacenamiento,	la	sal	fundida	
del	estanque	frio	se	inyecta	a	través	del	receptor	y	se	calienta.	
La	sal	caliente	que	sale	se	envía	al	estanque	caliente,	es	decir,	
el inventario de sal se calienta y se pasa del estanque frio al 
caliente,	cambiando	el	nivel	de	sal	en	los	estanques.	Durante	la	
descarga,	la	sal	caliente	del	estanque	caliente	se	hace	pasar	
por el generador de vapor para accionar el bloque de potencia 
y	la	sal	enfriada	se	vuelve	a	inyectar	al	estanque	frio,	lo	que	
cambia el nivel de sal en los estanques de manera inversa.
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La mezcla de sal fundida (“sal solar”) tiene una capacidad 
térmica	 especifica	 de	 aproximadamente	 1500J/kgk.	 Con	 una	
densidad de aproximadamente 1950kg/m³ y un aumento de 
temperatura	 de	 275k,	 se	 obtiene	 una	 densidad	 específica	 de	
energía de aproximadamente 223kWh/m³. En el sistema de doble 
estanque,	el	volumen	correspondiente	se	debe	instalar	tanto	en	el	
estanque frio como en el estanque caliente. Los dos estanques de 
almacenamiento	de	Gemasolar	aparecen	en	la	Fig.	28,	ubicados	
en	la	parte	inferior	de	la	torre.	Cada	estanque	tiene	un	diámetro	
de	 23m	 y	 una	 altura	 de	 10,5m,	 la	 masa	 total	 de	 sal	 en	 el	
almacenamiento alcanza las 8500 toneladas [40].

En	los	sistemas	de	torre	solar	que	usan	agua/vapor	como	fluido	
de	 transferencia	de	calor,	en	 la	actualidad	se	 logra	solo	una	
capacidad limitada de almacenamiento. En los acumuladores 
de vapor (denominados almacenamiento Ruth) el vapor se 
condensa	en	grandes	estanques	presurizados	durante	la	carga,	
lo que provoca un leve aumento de la presión y temperatura 
(saturación).	Durante	la	descarga,	la	presión	se	baja	levemente,	
lo que genera la evaporación del agua y generación de vapor 
para usarlo en el ciclo de potencia. Dado que este tipo de 
sistema de almacenamiento requiere grandes estanques 
de	 almacenamiento	 con	 paredes	 calientes,	 los	 costos	 son	
relativamente	 altos.	 Por	 lo	 tanto,	 se	 logran	 solo	 capacidades	
moderadas	 de	 almacenamiento	 (por	 ejemplo,	 1h	 en	 PS10/20).	
Para	futuras	centrales	con	receptor	de	agua/vapor,	se	proponen	
nuevos	 conceptos	 de	 almacenamiento,	 con	 sal	 fundida	 o	 con	
una combinación de almacenamiento de calor sensible y latente.

Cuando	se	usa	aire	como	fluido	de	 transferencia	de	calor,	 se	
utilizan sistemas de almacenamiento del tipo regenerador. Tales 
almacenamientos constan de un lecho compacto de material 
cerámico que actúa como masa de almacenamiento. Durante la 
carga,	el	aire	caliente	pasa	por	la	parte	superior	del	recipiente	
de	almacenamiento	mediante	canales	en	el	lecho	cerámico,	lo	
que calienta el material mediante transferencia convectiva de 
calor.	 Con	 un	 mayor	 nivel	 de	 carga,	 una	 fracción	 mayor	 del	
contenido	del	 lecho	se	calienta	a	temperaturas	más	altas,	en	
tanto que el frente de temperatura se desplaza desde la parte 
superior	 a	 la	 inferior.	 Durante	 la	 descarga,	 entra	 aire	 frio	 al	
almacenamiento por la parte inferior y se calienta mientras 
pasa	 por	 el	 lecho	 compacto.	 De	 esta	 forma,	 el	 frente	 de	
temperatura se desplaza desde la parte inferior hacia la parte 
superior durante la descarga. En el sistema de torre solar de 
demostración	en	Jülich,	Alemania,	se	usa	este	tipo	de	sistema	
de almacenamiento.

3.6. hibridación 
resumen breve:
•	 la hibridación garantiza la disponibilidad de capacidad 

independiente de la radiación solar.
•	 valor adicional para la mantención de la red.
•	 menor necesidad de capacidad de respaldo en la red.
•	 Puede usar combustibles fósiles o biocombustibles, 

dependiendo de la disponibilidad.

Otra	característica	única	de	las	centrales	CSP	es	la	incorporación	
opcional de un quemador para generar el calor necesario 
para	la	operación	del	bloque	de	potencia.	Con	esta	opción	de	
combustión	combinada,	se	garantiza	la	plena	disponibilidad	de	
energía,	 incluso	cuando	no	hay	sol	 y	 el	almacenamiento	está	
vacío	(por	ejemplo:	después	de	algunos	días	nublados).	En	tales	
situaciones,	la	central	puede	volver	a	funcionar	con	combustible	
cuando	sea	necesario.	Por	lo	tanto,	se	puede	evitar	la	necesidad	
de	capacidad	adicional	para	la	red	(capacidad	de	respaldo),	que	
tiene	pocas	horas	de	operación	al	año.	Esto	es	especialmente	
importante en regiones en donde la red tiene capacidad de 
respaldo	limitada,	que	es	normalmente	el	caso	en	mercados	con	
mayor demanda de energía.

Como	 la	central	CSP	ya	 incluye	un	ciclo	completo	de	energía	
térmica,	solo	se	necesita	una	pequeña	inversión	adicional	para	el	
quemador,	intercambiadores	de	calor	correspondientes	y	equipos	
auxiliares. La fuente de energía del quemador depende mucho 
de las condiciones y disponibilidad local; puede ser combustible 
fósil	(gas	natural,	GLP,	diesel,	etc.)	o	biocombustible.

La	 cantidad	 de	 combustión	 combinada	 se	 puede	 diseñar	
con bastante libertad; esta depende en gran medida de los 
requerimientos	 de	 la	 red	 (valor	 de	 capacidad	 garantizada),	
estrategia	de	operación	de	la	planta	y	marco	legal.	Como	ejemplo,	
el marco legal jugó un papel importante en la introducción al 
mercado	 de	 la	 CSP	 en	 España,	 ya	 que	 la	 tarifa	 de	 inyección	
permitía hasta un 15% de co-combustión fósil (inyección de 
energía	térmica	mediante	combustible	al	ciclo	de	potencia).

Otra	configuración	de	sistema	solar	híbrido	es	el	denominado	
concepto	ISCC10.	En	este	concepto,	el	vapor	generado	con	energía	
solar se introduce al ciclo de cola de una central de ciclo 
combinado.	 Esta	 configuración	 se	 ha	 seleccionado	 en	 el	 caso	
de varias centrales generadoras comerciales (por ejemplo: 
kuraymat,	Egipto,	ver	Fig.	29),	pero	hasta	el	momento,	solo	en	
combinación con sistemas de colectores cilíndrico parabólicos. 
Sin	 embargo,	 cuando	 el	 costo	 baje,	 tal	 configuración	 también	
se podría realizar en un sistema de torre solar. La sección de 
turbina a gas por lo general opera en forma independiente de la 
energía	solar,	en	tanto	que	la	energía	adicional	del	sol	se	usa	
para	potenciar	la	producción	de	energía	del	ciclo	de	vapor,	es	
decir,	durante	las	horas	de	sol	la	producción	total	de	energía	
aumenta.

Una	fuerte	restricción	del	concepto	ISCC	es	la	poca	participación	
solar	anual,	que	normalmente	es	inferior	al	10%.	Por	ejemplo,	en	
el caso de la central de Kuraymat la participación solar anual 
es de 4%.

10	 Ciclo	Solar	Combinado	Integrado

fig. 28: almacEnamiEnto dE calor dE la cEntral gEmaSolar (doS 

EStanquES a la dErEcha dE la torrE; 15h dE capacidad) [91]
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Fig. 29: ESqUEMa dE PlanTa iSCC (KURayMaT, EgiPTo) [26]

3.7. bloquE dE 
potEncia 

resumen breve:
•	 El bloque de potencia de una central cSp es similar al de una 

central generadora convencional.
•	 las centrales cSp actuales usan ciclos de vapor que se han 

adaptado a las condiciones específicas del subsistema solar 
(temperaturas, etapas de recalentamiento, ciclos frecuentes 
de partida/detención, etc.

•	 Concepto iSCC: integración de vapor generado con energía 
solar en el ciclo de cola de una central de ciclo combinado, 
con una baja participación solar anual.

•	 Existen opciones de ciclos avanzados de potencia con 
eficiencias más altas.

La generación de electricidad es el principal objetivo de las 
centrales	CSP.	Las	centrales	CSP	térmicas	producen	electricidad	
desde	 la	 energía	 térmica	 de	 manera	 bastante	 convencional	
mediante conversión termodinámica y electroquímica. Por 
supuesto,	 tienen	 la	capacidad	de	almacenar	energía	en	 forma	
de	calor,	si	no	se	convierte	de	manera	directa	o	de	usarla	de	
manera inmediata para calefacción.

En	una	central	CSP,	la	electricidad	por	lo	general	se	genera	de	
manera	central	a	través	de	una	unidad	de	conversión	de	potencia	
(“bloque	 de	 potencia”),	 es	 decir,	 la	 combinación	 funcional	 de	
un generador con una turbina como principal mecanismo de 
movimiento. Los procesos del ciclo termodinámico tienen un 
profundo impacto en la operación y características de generación 
de	 las	 centrales	 CSP,	 por	 lo	 tanto,	 algunas	 consideraciones	
asociadas	 con	 la	 energía	 térmica	 para	 la	 conversión	 a	
electricidad	son	de	interés	básico	[56].

Existen	varios	procesos	de	conversión	termodinámica,	cada	uno	
con distintos regímenes operacionales y características [57]. De 
estos,	 hay	 dos	 procesos	 que	 han	 alcanzado	 importancia	 en	 la	
ingeniería	de	centrales	de	energía	térmica	para	instalaciones	de	
gran	 tamaño:	 el	 ciclo	 Rankine	 con	 agua/vapor	 como	medio	 de	
cambio de fase en un circuito cerrado (vapor convencional y súper-
calentado) y el ciclo Brayton con aire/gas como medio de trabajo 
en un circuito abierto. Para las condiciones operacionales en 
centrales	generadoras	convencionales,	la	tecnología	de	conversión	
termodinámica está madura y la experiencia es amplia. Sin 
embargo,	esto	no	necesariamente	se	cumple	cuando	los	motores	
primarios deben funcionar en condiciones de alimentación con 
frecuencia	variable	y	no	estables	que	son	propias	de	las	CSP	[56].

Existen	 otros	 ciclos	 termodinámicos	 que	 también	 tienen	
importancia	práctica	para	las	centrales	CSP	térmicas.	Estos	son	
el ciclo Rankine de circuito cerrado con medio orgánico de cambio 
de	 fase	 (ORC11) y el ciclo Brayton súper-calentado de circuito 
cerrado	con	dióxido	de	carbono	como	medio	de	trabajo	(s-CO

2
).

La	eficiencia	Carnot	define	los	límites	físicos	de	la	conversión	
del calor en trabajo mecánico solo en función del ciclo de 
temperatura más alta a más baja. La calidad de conversión de 
los ciclos termodinámicos que se alcanza en instalaciones en 
operación	se	expresa	en	relación	con	este	límite,	por	lo	general	en	
condiciones operacionales nominales estables. Las condiciones 
operacionales	fuera	de	nominal	reducen	esta	relación,	algunas	
veces	de	manera	significativa,	dependiendo	del	ciclo	y	tipo	de	
convertidor,	capacidad	y	parámetros	de	operación	[56].	En	la	Fig.	
30	aparece	una	revisión	de	las	posibles	eficiencias	de	conversión	
de	 bloque	 de	 potencia	 de	 centrales	 CSP	 comparadas	 con	 la	
eficiencia	teórica	Carnot.	Las	eficiencias	de	importancia	para	la	
tecnología de torre solar que puede generar altas temperaturas 
están	en	el	rango	entre	500ºC	y	1000°C.

11	 Ciclo	Rankine	orgánico
fig. 30: EficiEncia carnot dE varioS cicloS dE potEncia [70]



28 

D
eu

ts
ch

e 
G

es
el

ls
ch

af
t f

ür
 In

te
rn

at
io

na
le

 Z
us

am
m

en
ar

be
it 

(G
IZ

) G
m

bH

Ciclos de vapor (Rankine)

En la Fig. 31 aparece el diagrama esquemático de un ciclo 
Rankine	simple.	También	se	incluye	el	diagrama	T-s	del	proceso	
termodinámico correspondiente. El agua de alimentación (1) se 
comprime mediante la bomba de agua de alimentación (2) y se 
alimenta a la caldera. En la caldera el agua de alimentación se 
pre-calienta,	 evapora	 y	 finalmente	 se	 súper-calienta.	 El	 vapor	
súper-calentado (3) se expande en una turbina de vapor que 
acciona un generador. El vapor húmedo expandido (4) se condensa 
y	alimenta	a	través	de	la	bomba	de	condensado	a	la	sección	de	
pre-calentamiento y al desaireador [58].

En	 principio,	 el	 ciclo	 Rankine	 incluye	 los	 siguientes	 procesos	
termodinámicos ideales:

•	 Compresión	isentrópica	 (1	  2)
•	 Alimentación isobárica de calor (2  3)
•	 Expansión isentrópica (3  4)
•	 Condensación	isobárica	 (4	  1)

Respecto	de	la	eficiencia,	en	principio,	se	aplican	las	mismas	
reglas	que	para	el	ciclo	Carnot:	la	eficiencia	se	puede	mejorar	al	
aumentar la temperatura superior del proceso (T3) y la presión 
correspondiente (p3) o mediante la reducción de la temperatura 
menor del proceso (T4) y la presión correspondiente (p4). En 
sistemas reales esto se logra con el aumento de la temperatura 
y presión del vapor y la reducción de la temperatura de 
condensación	[58],	[59].

La	estabilidad	térmica	del	fluido	de	trabajo	considerado,	por	lo	
general	 limita	 la	 temperatura	 operacional	 de	 los	 ORC12 desde 
menos	de	100°C	a	300°C.	Respecto	de	las	centrales	CSP,	los	ciclos	
ORC	 pueden	 ser	 una	 opción	 para	 la	 conversión	 de	 energía	 en	
centrales de colectores cilíndrico parabólicos de baja temperatura 
o como ciclo de cola en bloques de potencia de ciclo combinado.

12	 Ciclo	Rankine	orgánico

Ciclos de turbina a gas (brayton abierto) [58]

La	Figura	32	muestra	un	diagrama	esquemático	de	la	configuración	
y un diagrama T-s de un ciclo Brayton. El aire ambiental (1) se 
comprime mediante un compresor. El aire comprimido (2) se 
inyecta en la cámara de combustión. En la cámara de combustión 
el aire se calienta mediante un combustible encendido (por lo 
general gas natural). El aire comprimido y calentado (3) se 
expande en la turbina (4) que está conectada con un generador 
eléctrico.	El	calor	restante	se	libera	a	la	atmósfera	mediante	
una	 chimenea.	 En	 comparación	 con	 el	 ciclo	 Rankine,	 el	 ciclo 
brayton	por	lo	general	es	un	ciclo	abierto,	dado	que	los	gases	
de escape no se devuelven a la entrada del compresor.

El ciclo Brayton ideal tiene los siguientes pasos de proceso 
termodinámico:

•	 	Compresión	isentrópica	 (1	  2)
•	  Alimentación isobárica de calor (2  3)
•	  Expansión isentrópica (3  4)
•	  Rechazo isobárico de calor (4  1)

La	 eficiencia	 del	 ciclo	 brayton	 nuevamente	 aumenta	 si	 la	
temperatura mayor de proceso (T2) sube y/o la temperatura 
menor de proceso (T4) baja. Esto es equivalente con el aumento 
de la relación de temperatura p3/p4. 

Fig. 32: diagRaMaS ESqUEMáTiCoS dE Un CiClo bRayTon (izqUiERda) y 

diagrama t-S corrESpondiEntE (dErEcha) [58]
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ciclos combinados [58]

Dado que la temperatura de los gases de escape de las turbinas 
a	 gas	 modernas	 sigue	 siendo	 alta,	 el	 calor	 restante	 se	 usa	
para generar vapor mediante el paso de los gases de escape 
por un HRSG13. En la Fig. 33 aparece el diagrama esquemático 
y diagrama T-s correspondiente de este ciclo combinado. 
Generalmente,	se	les	llama	ciclo	de	cabecera	(brayton)	y	ciclo	
de cola (Rankine).

De	acuerdo	con	la	definición	habitual	de	la	eficiencia	como	la	
relación	de	potencia	útil	respecto	de	la	alimentación	de	calor,	la	
eficiencia	del	ciclo	combinado	se	puede	expresar	de	la	siguiente	
manera:

     

 

 es la potencia de la turbina a gas y  la potencia de la 
turbina a vapor.  es la alimentación de calor a la cámara 
de	 combustión.	 De	 esta	 forma,	 la	 eficiencia	 siempre	 es	 más	
alta que la del ciclo Brayton. Los ciclos combinados modernos 
alcanzan	eficiencias	de	cerca	de	un	60%,	que	es	la	eficiencia	
más alta en centrales generadoras convencionales.

Dichos sistemas de ciclo combinado ofrecen varias opciones 
para la integración de calor solar:

•	 integración del vapor generado por energía solar en el ciclo 
de cola: esto	se	puede	hacer	a	 través	de	 la	operación	de	
la turbina a gas a menor carga cuando hay calor solar 
disponible o mediante el sobredimensionamiento de la 
turbina a vapor para aceptar vapor adicional cuando hay 
calor	solar	disponible.	Este	concepto	se	llama	ISCCS.14

•	 integración de calor solar a la turbina a gas: el aire 
comprimido	se	puede	calentar	con	energía	solar,	reduciendo	
el combustible requerido para calentar el aire a la 
temperatura de entrada a la turbina. Este concepto se llama 
“sistema de turbina de gas-solar”.

13	 Generador	 de	 Vapor	 Recuperador	 de	 Calor	 (por	 sus	 siglas	 en	 inglés	 “Heat	
Recovery Steam Generator”
14	 Sistema	de	Ciclo	Combinado	Integrado	con	Energía	Solar	(por	sus	siglas	en	
inglés)

s-co2 (brayton cerrado)

Hasta	 hace	 poco,	 los	 ciclos	 de	 dióxido	 de	 carbono	 súper-
calentado	(s-CO

2
) aún no se habían considerado en las centrales 

solares y los estudios relacionan sus orígenes con la industria 
de centrales generadores nucleares. A diferencia de los ciclos 
brayton	abiertos,	los	ciclos	de	CO

2
 súper-calentados dependen 

de un ciclo Brayton de circuito cerrado con re-compresión de 
fluido	 supercrítico	 cerca	 de	 su	 punto	 crítico.	 La	 operación	 es	
supercrítica durante todo el ciclo y la re-compresión cerca del 
punto	crítico	aprovecha	la	densidad	relativamente	alta	del	fluido	
para minimizar la potencia del compresor [60].

Un	proceso	de	una	sola	 fase	con	s-CO
2
	 tanto	como	fluido	de	

transferencia	 de	 calor	 (HTF)	 como	 en	 calidad	 de	 fluido	 de	
ciclo	 de	 energía	 térmica,	 ofrece	 el	 potencial	 equivalente	 o	
mayor	 de	 eficiencia	 de	 ciclo	 en	 comparación	 con	 ciclos	 de	
vapor supercrítico o súper-calentado. Este sistema ofrece una 
configuración	simplificada	del	sistema	de	potencia	y	se	operaría	
a	 temperaturas	pertinentes	para	 las	aplicaciones	de	CSP.	 Sin	
embargo,	 la	 alta	 presión	 necesaria	 para	 el	 s-CO

2
 plantea el 

desafío de tuberías seguras y de bajo costo [61].

fig. 33: diagrama ESquEmático dE un 

CiClo CoMbinado (izqUiERda); diagRaMa T-S 

corrESpondiEntE (dErEcha) [58]
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Fig. 34: índiCE Uv a MEdiodía En la MESETa dE ChajnanToR ToMado Con lECTURaS dEl oMi En El PERiodo 2004–2012. la línEa azUl 

rEprESEnta laS EStimacionES diariaS dEl ÍndicE uv; la lÍnEa roja rEprESEnta loS promEdioS mEnSualES [62].

3.8. conSidEracionES 
ESpEcÍficaS dE 
laS cEntralES dE 
torrE Solar En 
chilE

resumen breve:
•	 algunas regiones del norte de Chile ofrecen excelentes 

recursos solares.
•	 Se debe comprender la influencia de los altos niveles de 

radiación uv en los componentes de cSp.

Los	 emplazamientos	 de	 energía	 solar	 en	 Chile	 difieren	 de	 la	
mayoría en los siguientes aspectos:

•	 Muy altos niveles de insolación solar.
•	  Altos niveles de radiación UV.

Otras	condiciones	climáticas,	como	por	ejemplo	las	temperaturas	
ambientales	y	humedad	relativa,	están	dentro	del	rango	que	es	
típico	para	muchos	otros	emplazamientos	de	centrales	CSP.	Es	
posible que localmente exista un mayor contenido de aerosoles 
y	polvos	en	la	atmósfera,	como	por	ejemplo	,en	las	cercanías	de	
actividades mineras.  

En	 las	 zonas	 desérticas	 del	 norte	 de	 Chile,	 existen	 muchas	
faenas mineras que consumen mucha energía. El abastecimiento 
de energía para estas faenas mineras por lo general es provisto 
por centrales generadoras accionadas con combustible fósil 
importado,	que	se	debe	 transportar	a	 los	 lugares	 remotos,	 lo	
que en algunos casos se traduce en altos costos nivelados de 
energía.	En	estas	condiciones,	las	centrales	de	torre	solar	con	
gran capacidad de almacenamiento de calor y la capacidad de 
operar	en	forma	híbrida,	pueden	ofrecer	una	solución	con	costos	
competitivos	de	alimentación	eléctrica.

3.8.1. Situación de insolación solar en 
chile

Los	niveles	de	insolación	de	Chile	se	ubican	entre	los	más	altos	
del mundo en algunas regiones. En la estación meteorológica 
Crucero-II	la	DNI	medida	alcanza	valores	de	hasta	1159W/m².	
Además,	la	DNI	anual	alcanza	los	3842	kWh/m²a	(valores	del	
periodo de medición entre el 13 de julio de 2012 y el 12 de julio 
de	2013).	Valores	tan	altos	significa	que	prácticamente	no	hay	
días nublados. Esto representa un excelente recurso para las 
centrales	 solares	 de	 generación,	 ofreciendo	 un	 alto	 potencial	
de reducción de costo nivelado de energía debido a la mayor 
producción.

3.8.2. Efecto de la radiación ultravioleta 
en la durabilidad de los 
materiales

El	desierto	de	Atacama	en	el	norte	de	Chile	ha	sido	descrito	
como uno de los lugares donde se produciría la mayor radiación 
ultravioleta	 de	 superficie	 (UV)	 del	mundo	 [62].	 Cordero	 et	 al.	
realizaron mediciones espectrales de rayos UV en el desierto de 
Atacama	en	el	norte	de	Chile	en	enero	de	2013.	Los	datos	se	
han utilizado para calcular el índice UV de tres emplazamientos 
basado en las lecturas de un instrumento de monitoreo de 
ozono - Ozone Monitoring Instrument (OMI) - (ver Fig. 34). Aún 
no están disponibles los datos de la distribución espectral de 
la	 intensidad	de	UV	en	los	sitios	de	exposición	de	Chile	para	
comparar	 la	 carga	 UV	 con	 las	 lámparas	 UV	 artificiales	 para	
determinar el intemperismo acelerado.
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Mecanismo de degradación debido a radiación Uv:

Se sabe que el contenido UV-B de la luz solar afecta las 
propiedades	 mecánicas	 de	 polímeros	 sintéticos	 como	 el	
plástico,	 además	 de	 materiales	 poliméricos	 de	 ocurrencia	
natural	 como	 la	madera,	 limitando	 así	 su	 vida	 útil.	 La	 foto-
degradación puede tener un papel importante en las centrales 
CSP	 en	Chile	 para	 las	 pinturas	de	protección	de	 los	 espejos,	
revestimientos	 absorbentes,	 revestimientos	 anti-reflectantes	 y	
sellantes expuestos o estructuras plásticas de soporte. Esto 
se debe considerar en la selección de componentes y se 
recomiendan ensayos previos especiales y garantías para las 
centrales	solares	de	generación	en	Chile.

El mecanismo de degradación de revestimiento mediante luz 
ultravioleta tiene tres pasos (ver Fig. 35). La primera fase se 
conoce	como	fotólisis,	en	donde	el	polímero	absorbe	la	radiación	
ultravioleta,	se	excita	y	sube	a	un	estado	más	alto	de	energía.	
Esto se traduce en la separación de la estructura eslabonada 
para formar radicales libres altamente reactivos. En la segunda 
fase	 (autooxidación),	 los	 radicales	 libres	 reaccionan	 con	 el	
oxígeno	para	 formar	radicales	peróxidos,	que	atacan	el	grupo	
de	cadena	polimérica	y	forman	hidroperóxido.	Debido	a	que	el	
hidroperóxido	es	extremadamente	vulnerable	a	 la	 fotólisis,	se	
fragmenta	con	facilidad	y	genera	más	radicales	libres,	los	que	a	
su	vez	atacan	los	grupos	de	la	cadena	polimérica	en	otros	sitios.	
En	el	tercer	paso,	los	grupos	de	cadena	polimérica	con	radicales	
libres reaccionan entre sí. El eslabonamiento cruzado inter-
cadenas	 provocado,	 redunda	 en	 la	 fragilización	 del	 material	
y	 la	 pérdida	 de	 propiedades	 mecánicas.	 Otras	 reacciones	
pueden	incluir	escisión	de	cadena,	despolimerización	e	incluso	
evaporación	de	fragmentos	poliméricos	más	pequeños	[63].

protección de espejos 

Los	reflectores	que	comúnmente	se	usan	en	aplicaciones	CSP	
son espejos de vidrio argentado con un espesor de vidrio de 1 
a	4mm.	El	vidrio	solar	(elementos	traza	como	FeO,	Fe

2
O

3
,	k

2
O,	

SO
3
	etc.,	inferiores	a	5%	por	peso),	se	usan	para	lograr	una	alta	

transmisión	en	el	espectro	solar	(280	-	2500nm).	Sin	embargo,	
una parte importante de la luz UV se absorbe en el vidrio 
solar.	Se	midió	el	espectro	de	reflectancia	de	tres	fabricantes	
importantes	 de	 espejos	 de	 vidrio	 de	 4mm	 y	 la	 reflectancia	
promedio en el rango de longitud de onda de 250 - 320nm se 
determinó	en	6,5%	(ver	Fig.	36).

La delgada capa de plata de un espesor aproximado de 150nm 
depositada en el vidrio solar es transparente a la luz UV. Por lo 
general,	se	aplica	una	capa	de	150nm	de	cobre	sobre	la	plata	
para desacelerar la corrosión de la plata y para evitar que la 
luz UV transmitida llegue a las capas de pintura de imprimación 
y capa intermedia. La capa de imprimación de aproximadamente 
30 µm de espesor y las capas intermedias contienen compuestos 
de	cinc,	magnesio,	calcio,	bario,	azufre,	hierro,	silicio	y	plomo.	El	
revestimiento imprimante actúa para evitar la corrosión y la capa 
intermedia como barrera de difusión. La capa superior contiene 
pigmentos de TiO

2
	 (rutilo),	 que	 absorben	 la	 luz	 ultravioleta	 y	

protegen los revestimientos de imprimación e intermedio que 
son	sensibles	a	la	luz	UV	(ver	Fig.	37).	Con	la	exposición,	los	
pigmentos de TiO

2
 de la película de pintura reaccionan con la 

influencia	de	la	luz	UV	y	el	oxígeno	o	agua	y	forman	hidroxilo,	
que se deposita en el revestimiento superior en forma de un 
polvo blanco suelto.

Para ahorrar costos, en el mercado existen otros tipos de reflectores 
con menos capas de recubrimiento (como los de la Fig. 38). Para 
resistir	los	niveles	de	UV	extremos	UV	en	Chile,	se	recomienda	
el	uso	de	reflectores	con	capa	de	cobre	y	revestimiento	superior	
de un espesor adecuado de película.

fig. 36: rEflEctancia dE trES ESpEjoS dE vidrio dE 4 mm En El 

rango uv [91]
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Fig. 35: FoTóliSiS, aUTooxidaCión y FRagilizaCión dE PElíCUlaS dE PinTURa 

[63] (r = “radical”)
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Ensayos uv acelerados:

Los materiales que se van a utilizar en los emplazamientos 
del	 desierto	 del	 norte	 de	 Chile	 se	 pueden	 probar	 en	 distintas	
cámaras de radiación UV. Una prueba que normalmente se realiza 
para	ensayar	la	interacción	de	la	luz	UV	con	la	humedad,	es	la	
exposición	a	lámparas	UV	fluorescentes	y	agua,	de	acuerdo	con	
la norma ISO 11507. La prueba consiste en el siguiente ciclo: al 
comienzo,	las	muestras	se	exponen	durante	cuatro	horas	a	60°C	a	
radiación	UV	en	una	cámara	de	prueba	específica	(ver	Fig.	39).	En	
el	caso	de	los	reflectores	solares,	por	lo	general	se	usa	la	lámpara	
UVA340. Esto emite radiación en el rango de longitud de onda de 
290-400 nm con una emisión máxima a 340nm. La dosis UV total 
durante un ciclo corresponde a aproximadamente un día soleado 
en	 Florida.	 Posteriormente,	 las	 muestras	 se	 exponen	 durante	
cuatro	horas	a	50°C	a	condensación	(100%	de	humedad	relativa	
sin irradiación). La duración total de un ciclo es de ocho horas. El 
tiempo de ensayo que normalmente se aplica es de 2000 horas.

Estas condiciones de ensayo probablemente no representan las 
condiciones	extremas	de	rayos	UV	de	Chile.	Se	debe	estudiar	si	
otros tipos de lámparas como la UVB-313 son adecuadas para 
este efecto. Otra opción sería ensayar los materiales en cámaras 
de radiación UV con mayor aceleración (ver espectro de Fig. 

40). La desventaja de estas cámaras es que los ensayos no se 
pueden realizar en combinación con humedad y que el espectro 
no	 coincide	 muy	 bien	 con	 el	 espectro	 solar,	 lo	 que	 podría	
introducir	efectos	de	degradación	poco	realistas.	Sin	embargo,	
el espectro ASTM G173-03 probablemente no es adecuado para 
ser un espectro de referencia representativo para el norte de 
Chile.	 Para	derivar	 las	 estimaciones	de	 vida	útil	 con	pruebas	
aceleradas	de	envejecimiento,	deberían	existir	mediciones	de	un	
año	típico	en	varios	emplazamientos	en	Chile.	Para	la	creación	
de	dicho	año	típico,	se	deben	utilizar	distintas	fuentes	de	datos.	
Además	de	las	mediciones	mencionadas	anteriormente,	se	deben	
utilizar	 las	mediciones	 de	 las	 estaciones	AERONET	 existentes	
[64]	en	Chile	en	modelos	de	transferencia	radiactiva	atmosférica	
para obtener la irradiancia espectral.

Se pueden realizar ensayos ultra-acelerados mediante la 
concentración de luz UV emitida por el sol en concentradores 
UV (ver Fig. 41). El concentrador consiste de revestimientos 
selectivos	 de	 espejo	 que	 reflejan	 la	 luz	 UV	 y	 absorben	 o	
transmiten	 las	 partes	 visibles	 e	 infrarrojas	 del	 espectro.	 Con	
estos sistemas se pueden alcanzar factores de aceleración 
UV de 100. Para mitigar la degradación debido a las cargas 
térmicas,	los	objetos	de	prueba	se	pueden	enfriar.

Fig. 37: CoMPoSiCionES dE CaPaS UTilizadaS USUalMEnTE En ESPEjoS dE vidRio dE 4 MM [91]

fig. 38: SiStEma con mEnoS capaS dE un ESpEjo dE vidrio dE 4 mm [91]

capa SupErior

capa dE imprimación
plata

vidrio

capa SupErior

capa intErmEdia

plata

capa dE imprimación
cobrE

hTTPS://WWW.yoUTUbE.CoM/WaTCh?v=E_
algKv21yU
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fig. 40: ESpEctro dE la cámara dE radiación uv uva-cubE dr. hönlE 

uv En comparación con El ESpEctro dE rEfErEncia global aStm 

g173-03 [91]

fig. 39: ESpEctro dE lámparaS uv atlaS En comparación con El 

ESpEctro dE rEfErEncia global aStm g173-03 y diagrama ESquEmático 

dEl inSTRUMEnTo FlUoRESCEnTE / Uv aTlaS [65]

Fig. 41: SiSTEMa dE METEoRizaCión 

UlTRa-aCElERada(UaWS) [66]
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3.9. forma dEl Sol y 
Extinción intra-
cEntral 

Las elevadas alturas y correspondientes cargas bajas de 
aerosoles	también	aportan	otros	efectos	que	se	deben	considerar	
en	 el	 caso	 de	 las	 centrales	 CSP	 en	 Chile.	 Las	 partículas	
de aerosol dispersan y absorben la luz cuando pasa por la 
atmósfera. La dispersión de la luz en su trayectoria hacia el 
concentrador reduce el rendimiento de la central. Los colectores 
de concentración solo focalizan luz desde ciertas regiones 
angulares alrededor del sol en el receptor. La luz proveniente 
de	la	región	circunsolar	alrededor	del	disco	solar,	las	centrales	
solo la pueden usar de manera parcial. El conocimiento de la 
distribución	angular	de	la	radiación	circunsolar	permite	el	diseño	
específico	para	el	emplazamiento	de	las	centrales	generadoras.	
Por	ejemplo,	se	puede	optimizar	el	tamaño	total	del	campo	de	
colectores	o	la	geometría	del	concentrador	y	receptor.	Por	ello,	
se debe conocer la distribución angular de la radiancia solar – 
conocida	como	forma	del	sol.	En	la	actualidad,	se	puede	esperar	
que	la	radiación	circunsolar	reduzca	el	rendimiento	de	CSP	en	
Chile	menos	que	en	España	o	en	la	región	del	Medio	Oriente	y	
norte	de	África,	por	ejemplo.

Otro efecto de la alta carga de aerosoles en las centrales 
CSP	 es	 la	 extinción	 de	 la	 radiación	 en	 su	 trayectoria	 desde	
los heliostatos hacia el receptor (Fig. 42). La extinción entre 
los	 heliostatos	 y	 el	 receptor	 limita	 el	 tamaño	 del	 campo	 de	
heliostatos	y	la	eficiencia	de	la	central.	Por	lo	tanto,	se	necesita	
información detallada de las condiciones de extinción para 
diseñar	una	central	de	torre	solar	eficiente.	Al	igual	que	para	el	
caso	de	la	forma	del	sol,	se	pueden	esperar	menos	pérdidas	de	
rendimiento	en	Chile	que	en	comparación	con	España	o	la	región	
del	Medio	Oriente	y	norte	de	África.

Fig. 42: diSPERSión dE lUz EnTRE loS hElioSTaToS y El RECEPToR dE la 

torrE crS (pSa) [91]

Se debe conocer el nivel exacto de radiación circunsolar y 
de	 extinción	 intra-central	 para	 permitir	 un	 diseño	 óptimo	 de	
central	en	Chile.	Se	debe	utilizar	instrumentación	meteorológica	
de dedicación exclusiva en combinación con programas 
computacionales	específicos	existentes	para	derivar	tales	datos.	
Se	recomiendan	campañas	con	transmisómetros,	dispersómetros,	
fotómetros	solares	AERONET	y	sistemas	de	medición	solar	y	de	
aureola (Fig. 43).

Fig. 43: SiSTEMa dE MEdiCión SolaR y dE aUREola (izqUiERda) y FoTóMETRo SolaR aERonET (dERECha) En PSa [91]
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4. proceso de 
configuración 

Este capítulo describe el procedimiento básico para la 
configuración	de	una	central	de	torre	solar,	incluyendo	algunos	
ejemplos de herramientas para este efecto. Se analizan los 
factores	que	influyen	en	la	configuración.

4.1. factorES quE 
influyEn En la 
configuración dE 
crS15

A diferencia de otras tecnologías de concentración (colectores 
cilíndrico	parabólicos,	lineal	Fresnel,	disco	parabólico),	en	los	
sistemas de receptor central el concentrador y el receptor no 
están conectados mediante una construcción mecánica rígida 
para	formar	una	unidad	industrial	repetible.	En	lugar	de	ello,	el	
concentrador consta de una serie de unidades independientes (los 
heliostatos) y el receptor se ubica en la parte superior de una 
torre,	una	construcción	alta	a	cierta	distancia.	Es	por	eso	que	a	
diferencia	de	las	demás	tecnologías	CSP,	la	configuración	óptica	
(es	decir,	 la	ubicación	del	receptor	respecto	del	concentrador	
y	vice	versa)	está	influenciado	por	las	condiciones	locales	(por	
ejemplo,	la	topología	del	terreno)	e	influye	en	el	diseño	de	la	
central y el proceso de construcción.

Un sistema de receptor central es un sistema de punto focal 
en	donde	el	concentrador,	idealmente	un	plato	parabólico,	está	
fragmentado	y	cuyas	piezas	se	ubican	en	el	suelo.	Por	lo	tanto,	
el concentrador ya no se puede mover como un todo para seguir 
el	movimiento	del	sol.	En	lugar,	los	fragmentos	del	concentrador	
(es	decir,	los	heliostatos)	se	mueven	de	manera	independiente	
mientras	están	fijos	al	suelo.	Evidentemente,	la	energía	que	se	
refleja	hacia	el	receptor	no	es	constante	sino	que	cambia	a	cada	
momento a medida que los heliostatos siguen al sol: los espejos 
realizan	una	reflexión	 fuera	del	eje	en	donde	el	área	efectiva	
de	 reflexión	 cambia	 de	manera	 permanente	 y	 los	 heliostatos	
pueden	proyectar	sombra	entre	ellos	o	bloquear	la	luz	reflejada.	

15 sistema de receptor central

Por	otra	parte,	estos	efectos	tienen	la	influencia	no	solo	de	la	
posición	actual	del	sol,	sino	que	también	de	la	posición	de	cada	
uno de los espejos en relación con el receptor y con los demás 
espejos (la mayoría de ellos).

Como	resultado,	el	proceso	de	configuración	de	un	sistema	de	
torre	solar	difiere	de	manera	significativa	del	utilizado	en	otras	
tecnologías.	 Es	 tarea	 del	 proceso	 de	 configuración	 definir	 la	
cantidad	y	posición	de	los	heliostatos	y	el	tamaño	y	posición	
del receptor en la parte superior de la torre. Las condiciones de 
borde,	que	hacen	esta	tarea	aún	más	compleja,	son	evidentes:	
en	primer	lugar,	el	tamaño	del	receptor	(más	precisamente:	el	
tamaño	de	la	apertura	del	receptor)	tiene	una	fuerte	influencia	
en	 sus	 pérdidas	 térmicas,	 de	manera	 que	 es	 prohibitivo	 solo	
aumentar	 el	 tamaño	 del	 receptor	 para	 recolectar	 toda	 la	
luz	 reflejada.	 En	 segundo	 lugar,	 el	 costo	 de	 capital	 de	 los	
heliostatos no permite sencillamente instalar todos los espejos 
que sean necesarios para alcanzar la tasa de calor de demanda. 
Por	consiguiente,	se	necesitan	cálculos	detallados	para	realizar	
la	tarea,	que	hasta	cierto	punto,	son	únicos	para	cada	central.		

Por	lo	anterior,	se	deben	analizar	en	detalle	los	mecanismos	que	
se producen durante la concentración:

•	 	Sombreado	de	 las	 superficies	 reflectantes	a	 causa	de	 los	
heliostatos vecinos. 

•	 	Pérdida	 de	 reflexión	 debido	 a	 reflectividad	 especular	
imperfecta.

•	 	Pérdida	 de	 coseno,	 es	 decir,	 tamaño	 efectivo	 de	 espejo	
menor	debido	a	reflexión	fuera	del	eje.

•	 	bloqueo	de	luz	reflejada	a	causa	de	los	heliostatos	vecinos.
•	 	Atenuación	de	luz	reflejada	entre	el	heliostato	y	el	receptor	

debido a procesos de absorción y dispersión en la atmósfera.
•	 	La	luz	reflejada	llega	al	plano	del	receptor,	pero	no	entra	en	

la apertura (“derrame”) debido a una alineación imperfecta 
del	heliostato	o	imagen	sobredimensionada	de	reflexión.

Este	 último	 efecto	 (imagen	 sobredimensionada	 de	 reflexión),	
se produce en el caso de los heliostatos que están a mayor 
distancia	del	receptor.	Esto	se	debe	al	tamaño	finito	del	disco	
solar,	que	incluso	con	espejos	que	concentran	de	manera	ideal,	
la	luz	solar	no	se	puede	concentrar	en	un	solo	punto,	sino	que	
en	un	punto	focal	de	aproximadamente	0,5	grados	de	extensión	
angular. Las imperfecciones de los espejos reales amplían esta 
divergencia	del	haz	y	como	resultado	el	tamaño	de	la	imagen	
aumenta mientras mayor es la distancia del heliostato respecto 
de receptor.
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Ahora	 bien,	 se	 pueden	 identificar	 los	 principales	 efectos	 que	
compiten	durante	la	configuración	del	campo	de	heliostatos:
•	 Por	una	parte,	las	pérdidas	debido	a	sombreado	y	obstrucción	

entre los heliostatos vecinos se pueden reducir mediante el 
aumento	de	la	distancia	entre	los	heliostatos,	es	decir,	una	
disminución de la densidad del campo.

•	 Por	otra	parte,	las	pérdidas	relacionadas	con	la	atenuación	
y	derrame,	aumentan	directamente	con	 la	distancia	desde	
la	 torre,	 en	 consecuencia,	 suben	 en	 el	 caso	 de	 menores	
densidades de campo.

4.2. hErramiEntaS para 
configuración dE 
SiStEmaS dE torrE 
Solar

Aunque los efectos antes mencionados se pueden calcular 
con	 suficiente	 exactitud,	 es	 imposible	 resolver	 la	 tarea	 de	
configuración	 de	 manera	 analítica.	 Cada	 heliostato	 tiene	 dos	
grados	de	libertad	para	su	posición.	De	esta	forma,	en	el	caso	de	
un	campo	con	solo	1000		heliostatos,	la	dimensión	del	espacio	
de las soluciones posibles es = ¡¡21000 > 10300 !!

Evidentemente,	 problemas	 de	 esta	 complejidad	 solo	 se	 pueden	
abordar	mediante	simulaciones	basadas	en	modelos	y	métodos	
de	 optimización	 relacionados.	 Esta	 es	 la	 razón	 de	 por	 qué	 el	
desarrollo	 de	 sistemas	 de	 torre	 solar	 ha	 estado	 acompañado	
del desarrollo de programas de simulación computacional desde 
principios	de	 la	década	del	 ‘70.	Estos	códigos	computacionales	
usan modelos matemáticos para estimar el rendimiento de una 
central de torre solar (campo de heliostatos + receptor) para un 
punto único en el tiempo o para un periodo. El mejoramiento del 
sistema	se	hace	mediante	métodos	heurísticos,	mientras	que	la	
complejidad	del	problema	de	la	configuración	del	campo	se	reduce	
principalmente mediante la introducción de algún tipo de patrón 
regular para las posiciones de los heliostatos. En las siguientes 
secciones,	se	describen	algunos	de	los	códigos	más	importantes:

Código de la universidad de houston (UhC)

Este	 código	 se	 desarrolló	 a	 mediados	 de	 la	 década	 del	 ‘80.	
Se	 basa	 en	 la	 descripción	 analítica	 de	 la	 imagen	 reflejada	
por convolución16 matemática y se resuelve mediante una 
expansión bidimensional con polinomios de Hermite (este 
método	 de	 solución	 analítica	 era	 la	 forma	 más	 rápida	 en	
comparación	 con	 la	 alternativa	 de	 la	 simulación	Monte-Carlo	
en los primeros días de la tecnología de la computación) [30]. 
El	UHC	era	originalmente	una	suite	para	programas	FORTRAN	
para	 el	 propósito	 de	 configuración	 y	 optimización	 de	 campos	
de heliostatos y receptor de grandes sistemas de torre solar. 
Para	 ahorrar	 tiempo	 de	 cómputo,	 los	 heliostatos	 se	 suponen	

16 Operador matemático que transforma dos funciones en una tercera función

posicionados en un patrón regular y el campo de heliostatos 
se	 divide	 en	 celdas,	 es	 decir,	 regiones	 de	 densidad	 uniforme	
de	 heliostatos	 o	 cantidad	 fija	 de	 heliostatos	 [31].	 El	 coseno,	
bloqueo y sombreado se calculan para un valor representativo 
por	celda.	Al	 incluir	el	 rendimiento	 térmico	del	 receptor	y	un	
modelo	de	costos	detallado,	se	puede	hacer	una	optimización	de	
los criterios de costo/rendimiento en forma anual. Un algoritmo 
aplicado	posteriormente,	 define	 las	posiciones	 individuales	de	
los heliostatos desde las densidades optimizadas de las celdas. 
El código se usó para los programas de tecnología Solar One y 
Solar	Two	de	SANDIA	en	Estados	Unidos.	En	la	actualidad,	un	
nuevo	desarrollo	comercial	llamado	TIESOL	se	basa	en	el	UHC.

dElSol

El	código	DELSOL	se	desarrolló	en	SANDIA17 para el propósito 
de	 calcular	 el	 rendimiento	 y	 diseño	 de	 sistemas	 de	 receptor	
central y se presentó en 1978 [29]). Debido a su velocidad 
de	 cálculo,	 puede	 ser	 especialmente	 útil	 para	 estudios	 de	
configuración,	optimización	y	diseño.	El	modelo	óptico	también	
se	basa	en	la	expansión	analítica	del	polinomio	de	Hermite,	que	
se	mejoró	en	SANDIA.	Los	heliostatos	se	disponen	en	un	patrón	
escalonado radial y el campo se subdivide en zonas similares 
a	 las	 celdas	 del	 UHC.	 La	 densidad	 local	 de	 los	 heliostatos	
en las zonas se calcula por defecto desde los ajustes de 
curva	para	configuraciones	optimizadas	desde	el	UHC,	con	un	
factor de corrección dependiente de la altura de la torre. Las 
densidades	finales	de	campo	se	pueden	variar	en	torno	a	estos	
valores por defecto durante la optimización. La Tabla 9 muestra 
los	 parámetros	 que	 se	modificaron	 y	 los	 que	 se	mantuvieron	
fijos	 durante	 una	 ejecución	 de	 optimización	 para	 describir	 la	
filosofía	 de	 la	 optimización	 de	 configuración.	 Los	modelos	 de	
costo permiten la optimización de sistemas para lograr un costo 
mínimo nivelado de energía.

Tabla 9: oPCionES PaRa oPTiMizaCión dE ConFigURaCión En dElSol

parámEtroS variablES durantE 
Una EjECUCión dE oPTiMizaCión

parámEtroS quE SE mantuviEron 
conStantES durantE una 

EjECUCión dE oPTiMizaCión

•	Nivel	de	potencia	de	punto	
de	diseño

•	Altura	de	torre
•	Dimensiones	de	receptor
•	Ubicación	de	la	torre	dentro	
de terreno limitado

•	bordes	de	campo
•	Espaciamiento	de	
heliostatos	(es	decir,	
densidad de campo)

•	Capacidad	de	
almacenamiento (para un 
múltiplo solar dado)

•	Emplazamiento	(ubicación,	
condiciones ambientales)

•	Campo	(tipo	de	patrón,	
límites mínimos y máximos)

•	Heliostato	(tipo,	tamaño,	
calidad óptica)

•	Receptor	(tipo,	orientación,	
proporción de dimensiones)

 Múltiplo solar

17	 Sandia	National	Laboratories
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HFLCAL
El	 programa	 HFLCAL	 (heliostat field layout calculations - 
Cálculos	 de	 Configuración	 de	 Campo	 de	 Heliostatos)	 [22]	 se	
generó	durante	el	proyecto	alemán–español	GAST,	un	programa	
de tecnología para desarrollar un sistema de torre solar enfriada 
por gas. Este código se basa en el supuesto muy simple que la 
imagen	de	flujo	de	cada	heliostato	se	puede	aproximar	mediante	
una	sola	distribución	simétrica	normal	circular	(también	llamada	
distribución “Gaussiana”). En este modelo se incorporan los 
efectos	de	la	distribución	del	brillo	del	sol,	imperfecciones	del	
espejo,	errores	de	seguimiento	y	astigmatismo,	lo	que	permite	
llegar	a	un	tamaño	determinado	de	imagen.	Este	enfoque	simple	
permite calcular la potencia instantánea que entrega un campo 
de	miles	de	heliostatos	en	un	tiempo	muy	corto	(<<	1seg).	Esto	
permite analizar una serie de puntos temporales representativos 
(por	lo	general	~100),	para	estimar	el	rendimiento	anual.	En	este	
programa,	 los	 cálculos	 de	 bloqueo	 y	 sombreado	 se	 hacen	 de	
manera	analítica	para	cada	uno	de	los	heliostatos,	suponiendo	
espejos de forma rectangular. Esto le entrega al programa una 
gran	flexibilidad	respecto	de	los	patrones	de	configuración	de	
campo: se puede analizar cualquier disposición de heliostatos (e 
incluso se puede optimizar si se describe mediante parámetros). 
Por	lo	tanto,	el	procedimiento	de	configuración	y	optimización	
difiere	 de	 manera	 significativa	 del	 método	 UHC/DELSOL	 y	 se	
describe en la Fig. 45.

Tabla 10: oPCionES dE oPTiMizaCión dE ConFigURaCión Con hFlCal

parámEtroS modificadoS 
durantE una EjEcución dE 

oPTiMizaCión

parámEtroS quE SE mantuviEron 
conStantES durantE una 

EjECUCión dE oPTiMizaCión

•	Ubicaciones	de	heliostatos	
(vía patrón parametrizado)

•	Altura	de	torre
•	Tamaño	de	receptor,	
orientación,	proporción	de	
dimensiones 

•	Emplazamiento	(ubicación,	
condiciones ambientales)

•	Ubicación	de	la	torre	dentro	
del terreno restringido

•	Heliostato	(tipo,	tamaño*,	
calidad óptica)

•	Receptor	(tipo,	geometría)
•	Nivel	de	potencia	de	punto	
de	diseño

(*también	se	puede	variar;	
normalmente no se aplica)

fig. 45: diagrama ESquEmático 

dE configuración dE campo y 

PRoCEdiMiEnTo dE oPTiMizaCión En 

hflcal [91]

Fig. 44: SUbdiviSión dE CaMPo dE hElioSTaToS En zonaS En dElSol [29]
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4.3. tEndEnciaS báSicaS 
dE configuración 
dE crS

La	configuración	de	las	centrales	CRS	es	influenciada	por	varios	
parámetros	 técnicos,	 ambientales,	 comerciales,	 entro	 otros,	
como	se	ha	mencionado	en	los	capítulos	anteriores.	Por	lo	tanto,	
una	configuración	de	CRS	es	siempre	individual	para	un	proyecto	
en	 específico.	 Sin	 embargo,	 se	 pueden	 identificar	 algunas	
tendencias generales. Las siguientes explicaciones son válidas 
para	una	central	en	el	hemisferio	norte	(por	ejemplo:	España,	
Estados Unidos). En el caso de una central en el hemisferio sur 
(por	ejemplo:	Chile),	 la	explicación	es	válida	si	se	 reemplaza	
“norte” por “sur”.

Los	 heliostatos	 ubicados	 al	 norte	 de	 la	 torre	 reflejan	 el	 sol	
con un menor ángulo de incidencia en comparación con los 
que	 están	 ubicados	 al	 sur	 de	 la	 torre,	 lo	 que	 se	 traduce	 en	
menores	pérdidas	de	coseno	(Fig.	46).	Por	lo	tanto,	los	campos	
de heliostatos son campos puramente norte (en el caso de 
receptores planos o de cavidad en dirección al norte) o campos 
envolventes	con	énfasis	en	el	lado	norte.

De	esta	forma,	los	campos	norte	tienen	un	mayor	rendimiento	
anual	 fuera	 del	 ecuador	 con	 un	 máximo	 de	 30°N,	 mientras	
que los campos envolventes tienen el mejor rendimiento en el 
ecuador (ver Fig. 47). Ambos muestran mejores rendimientos en 
latitudes más altas >40° debido a que el efecto de bloqueo y 
sombreado comienza a prevalecer.

Cuando	el	ángulo	de	apertura	de	un	receptor	cilíndrico	es	un	
parámetro	libre,	el	campo	debería	comenzar	a	construirse	desde	
el	lado	norte	e	ir	llenando	las	ubicaciones	hacia	el	este,	oeste	
y sur de la torre con un mayor nivel de potencia (Fig. 48). La 
tendencia de construir campos envolventes o circulares es más 
frecuente en ubicaciones más cercanas al ecuador.

Generalmente,	la	eficiencia	de	campo	disminuye	si	el	campo	es	
más	grande	 (es	decir,	 nivel	 de	potencia	de	 campo).	 La	 razón	
es que más heliostatos están ubicados en posiciones menos 
eficaces:	ya	sea	hacia	el	sur	o	el	norte	a	mayor	distancia	de	la	
torre.	En	el	primer	caso,	el	error	de	coseno	prevalece	y	en	el	
último	caso	aumentan	 las	pérdidas	por	bloqueo,	sombreado	y	
derrame.	La	disminución	de	eficiencia	de	campo	con	un	mayor	
nivel de potencia es más marcada en el caso de latitudes más 
altas (Fig. 49).

fig. 46: condicionES gEométricaS dE hElioStatoS 

ubicadoS a amboS ladoS dE la torrE [91]

fig. 47: EficiEncia dE campo SEgún la latitud [91]

60%

55%

50%

45%

40%
0

Ef
ic

iE
nc

ia
 a

nu
al

 d
E 

ca
m

po

15 30 45 60 75 90

latitud [°nortE]

	Campo	norte

	Campo	envolvente

PoTEnCia dE diSEño dE CaMPo: 150MW



39 

P
ro

ye
ct

o 
Fo

m
en

to
 d

e 
la

 E
ne

rg
ía

 S
ol

ar
 (E

nf
oq

ue
 e

n 
Te

cn
ol

og
ía

s 
de

 C
on

ce
nt

ra
ci

ón
 S

ol
ar

) 

fig. 48: forma dE campo SEgún El nivEl dE potEncia [91]

fig. 49: EficiEncia dE campo SEgún El nivEl dE potEncia [91]
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5. control de 
central 

Este capítulo presenta una revisión general de la operación y el 
control	de	una	central	de	torre	solar,	además	de	los	métodos	
para mejorar el rendimiento.

5.1. dEfinición dE la 
tarEa dE control 

Una	central	de	torre	CSP	por	lo	general	consta	de	un	sistema	
colector,	el	ciclo	intermedio	de	fluido	de	transferencia	de	calor	
(HTF)	y	el	bloque	de	potencia	en	sí,	generalmente	un	ciclo	de	
turbina a vapor. Se instala un almacenamiento de calor en el 
ciclo de transferencia de calor para desacoplar la inyección y 
la	demanda	de	calor	hasta	un	cierto	punto.	Por	ello,	 la	tarea	
de control se puede estructurar de manera similar: el objetivo 
del control del bloque de potencia es entregar la salida de 
electricidad	deseada.	Esto	define	la	demanda	térmica	del	ciclo	
HTF.	El	 control	del	 receptor	 regula	el	flujo	másico	del	HTF	a	
través	del	receptor.	Por	lo	general,	el	criterio	de	control	es	una	
temperatura	 fija	 de	 la	 salida	 del	 receptor	 de	 HTF.	 El	 control	
de campo solar manipula los movimientos de los heliostatos 
para que la radiación solar se concentre en la apertura del 
receptor	en	todo	momento.	Como	la	radiación	solar,	que	es	la	
fuente	de	energía	del	sistema,	no	puede	sencillamente	variarse	
como	 en	 el	 caso	 del	 combustible	 fósil	 de	 central,	 el	 control	
de las centrales solares de generación es una tarea compleja. 
Debido	a	la	naturaleza	variable	de	la	fuente	solar,	las	centrales	
CSP	son	procesos	dinámicos	que	se	operan	la	mayoría	de	las	
veces	fuera	de	sus	condiciones	de	diseño.	El	almacenamiento	de	
calor	“amortigua”	la	inyección	fluctuante	de	calor	del	lado	de	
alimentación y permite una producción de energía despachable.  

5.2. control dE campo 
dE hElioStatoS

El movimiento de los accionamientos de los heliostatos para 
reflejar	la	radiación	solar	hacia	el	punto	deseado	en	la	apertura	
del receptor está generalmente controlado por una estrategia de 
control de lazo abierto. La unidad de control central calcula la 
posición	actual	del	sol	desde	las	coordenadas	geográficas	de	la	
central y la hora. Desde la posición conocida del heliostato y el 
punto	focal	en	la	apertura	del	receptor,	se	calcula	la	dirección	
deseada del vector normal del heliostato. Esto determina la 
orientación	del	heliostato	en	dos	ejes,	por	lo	general	azimut	y	
elevación. Los accionamientos respectivos se mueven al valor 
deseado,	que	se	controla	mediante	encóders	o	codificadores	en	
los	ejes.	No	se	realizan	verificaciones	directas	para	confirmar	
que	 la	 imagen	 reflejada	 del	 heliostato	 esté	 dirigida	 al	 punto	
focal deseado.

Varios efectos redundan en desviaciones desde el punto focal 
real al deseado:

•	  Imperfecciones del algoritmo solar de posición. 
•	 	Coordenadas	y	direcciones	geográficas	imprecisas.	
•	  Errores de las coordenadas de punto focal.
•	 	Errores	 en	 las	 posiciones,	 dimensiones	 geométricas	 y	

direcciones de los heliostatos.
•	  Tolerancias y holguras de los accionamientos de los 

heliostatos.
•	 	Señales	 defectuosas	 del	 encóder;	 resolución	 finita	 del	

encóder.
•	  Deformación estructural del heliostato debido a fuerzas 

externas como la gravedad o cargas de viento.
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Los errores de seguimiento típicos debido a estas fuentes de 
error	están	dentro	del	orden	de	magnitud	de	1-2mrad	[28],	lo	
que	 sería	 inaceptablemente	 alto.	 Por	 lo	 tanto,	 se	 realiza	 una	
corrección	 repetida	 de	 desviación,	 en	 donde	 el	 heliostato	 se	
dirige	a	un	blanco	reflectante	por	debajo	de	receptor.	Una	cámara	
observa la desviación de la imagen sobre el blanco respecto 
del punto focal deseado y se calcula y realiza un movimiento 
correctivo de los accionamientos. Esto se repite para cada uno 
de los heliostatos (uno tras otro) y se puede realizar durante la 
operación (Fig. 50). Las desviaciones medidas de la corrección 
de desviación se pueden usar para calibrar el modelo de error 
que	describe	las	fuentes	sistemáticas	de	error.	De	esta	forma,	
los errores de seguimiento se pueden reducir a aproximadamente 
0,5mrad	después	de	una	cuidadosa	calibración	[27].	El	control	
de	seguimiento	con	cámaras	CCD18 cerca del receptor aparece 
descrito	en	la	literatura,	pero	aún	no	se	usa	mucho	[28].

18	 Charge-coupled	device

5.3. diStribución dE 
punto focal

La	certeza	que	el	heliostato	esté	apuntando	a	su	punto	 focal	
deseado no resuelve el problema de dónde debe estar el punto 
focal.	Claramente,	desde	el	punto	de	vista	puramente	energético,	
apuntar al centro de la apertura del receptor minimizaría las 
pérdidas	por	derrame.	Pero	las	restricciones	de	material	respecto	
de la temperatura máxima y la carga máxima de calor en la 
superficie	 del	 receptor	 hacen	 necesario	 dispersar	 los	 puntos	
focales en toda la apertura.

Para	reducir	el	grado	de	libertad,	por	lo	general	una	pequeña	
cantidad	de	puntos	focales	en	la	apertura	se	definen	en	forma	
manual y los heliostatos se asignan a estos puntos focales 
de	 acuerdo	 con	 su	 tamaño	 de	 imagen	 (que	 corresponde	más	
o menos a su rango de inclinación): los heliostatos que están 
a gran distancia del objetivo que producen imágenes grandes 
se	 asignan	 a	 los	 puntos	 focales	 centrales	 (es	 decir,	 a	 gran	
distancia de los bordes de la apertura); los heliostatos que 
están más cerca del objetivo y que producen imágenes más 
pequeñas	 se	 asignan	 a	 los	 puntos	 focales	 más	 externos	 (es	
decir,	más	cerca	de	los	bordes	de	la	apertura).	Con	frecuencia	
los heliostatos se asignan en grupos de heliostatos vecinos y la 
asignación por lo general la hace el operador en forma manual. 
Puede	ser	necesario	el	cambio	de	la	asignación	durante	el	día,	
ya que las imágenes de los heliostatos cambian de forma y 
tamaño	de	acuerdo	con	la	posición	del	sol.		

Debido a las incertidumbres de seguimiento y al cambio de las 
condiciones	 ambientales	 u	 operacionales,	 es	 probable	 que	 el	
receptor alcance un límite de temperatura superior en algún 
punto	 de	 su	 superficie	 durante	 un	 día	 normal	 de	 operación.	
Cuando	esto	ocurre,	por	lo	general	existen	tres	opciones	para	
que reaccione el operador o el sistema de control:

•	 	Cambio	 de	 uno	 o	 más	 puntos	 focales	 (incluyendo	 los	
heliostatos asignados).

•	  Reasignación de un solo heliostato a otro punto focal.
•	  Desenfoque de un solo heliostato o grupos completos de 

heliostatos.

La	 opción	 elegida	 depende	 de	 la	 tecnología	 del	 receptor,	 el	
tipo	y	tamaño	del	heliostato	y	la	estrategia	general	de	control	
operacional.  

Estas intervenciones las pueden hacer los operadores en 
forma	manual,	pero	demoran	mucho	y	tienden	a	ser	riesgosas.	
Por	 lo	 tanto,	 en	 la	 literatura	 se	 describen	 varios	 sistemas	
automatizados:  

En [32] los autores informan el control de punto focal 
automatizado	desarrollado	para	el	receptor	de	aire	volumétrico	
de	malla	TAS	con	seis	puntos	focales	predefinidos.	Se	basó	en	
un conjunto de mediciones de termocuplas dentro del receptor 
durante la operación y podría realizar un ajuste del heliostato 
(cambio del heliostato de un punto focal a otro) o ajuste del 
punto focal (desplazamiento del punto focal).

fig. 50: corrEcción dE dESviación En la cEntral dE torrE Solar jülich [91]
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El control de punto focal de la central de sal fundida Solar Two 
aparece	descrito	en	[33].	En	la	fase	de	diseño,	se	distribuyeron	
los puntos focales de los heliostatos en toda la altura del cilindro 
de	acuerdo	con	su	radio	de	haz.	La	densidad	de	flujo	permitida	
se calculó dependiendo del caudal local y la temperatura de 
la	sal.	Para	la	protección	del	receptor,	se	describe	un	sistema	
automático basado en un modelo llamado Dynamic Aim Point 
Processing	 System,	 DAPS19.	 Cuando	 se	 excede	 la	 densidad	 de	
flujo	permitida,	el	sistema	identifica	al	heliostato	que	produce	la	
mayor	densidad	de	flujo	en	la	región	afectada	sobre	el	receptor	
y	 resta	 su	 imagen	 del	 flujo	 absorbido.	 Este	 procedimiento	 se	
repite	hasta	que	se	ecualiza	el	punto	más	alto	de	flujo	local.	
Luego,	se	desenfocan	los	heliostatos	identificados.		

Hace poco se informó de un sistema basado en simulación que 
permite optimizar la distribución de los puntos focales en el 
objetivo para maximizar la generación de potencia del receptor 
[34]. Se realiza una modelación de alta precisión de las imágenes 
del	heliostato	sobre	la	base	de	medición	de	deflactometría	de	la	
superficie	reflectante.	Se	aplica	un	algoritmo	heurístico	basado	
en colonias de hormigas para buscar la asignación óptima de 
los heliostatos a una cantidad distinta de puntos focales. El 
objetivo de este desarrollo es un sistema automatizado de 
predicción que pueda entregar la mejor asignación de puntos 
focales	 para	 un	 horizonte	 de	 tiempo	 cercano	 (por	 ejemplo,	
15min	–	60min),	sobre	 la	base	de	 la	operación	y	condiciones	
ambientales actuales.

19 Sistema de procesamiento de punto focal dinámico

5.4. opEración 
aUToMaTizada

Muchas acciones de operación y control se siguen haciendo 
en	 forma	 manual	 o	 semiautomática,	 pero	 el	 objetivo	 es	 que	
sea	una	operación	completamente	automática,	únicamente	con	
supervisión	 humana.	 Claramente,	 debido	 a	 la	 complejidad	 del	
sistema	 técnico,	 la	 atención	 se	 centra	 en	 las	 estrategias	 de	
control basadas en modelos.  

En [35] los autores informan del desarrollo de un sistema de 
asistencia para la operación. Este sistema de simulación y 
control basado en modelos está pensado en cuatro etapas:

•	  El modo de predicción entrega una proyección basada en 
un modelo del estado futuro de la central generadora de 
energía.

•	  El modo de maniobra permite al operador de la central 
conocer	las	consecuencias	de	sus	cambios	planificados	de	
sistema.

•	  El modo de propuesta hace sugerencias al operador respecto 
de cómo debería cambiar los parámetros del sistema para 
operar la central de manera optimizada; este es el verdadero 
sistema de asistencia de operación.

•	 	La	etapa	final	es	el	control	predictivo	del	modelo,	en	donde	
el sistema evalúa la mejor condición de operación y en 
forma	automática	fija	los	parámetros	de	acuerdo	con	ello.
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fig. 51: cEntralES 

dE torrE Solar 

pS10 y pS20 

(ESpaña) [38]

6. revisión 
general de 
centrales de torre 
solar comerciales

Esta revisión se centra en las centrales comerciales de torre 
solar,	 tanto	 en	 operación	 como	 en	 construcción	 y	 fase	 de	
planificación.	Además,	se	describen	en	forma	abreviada	sistemas	
de torre solar de demostración e instalaciones de prueba de 
torres solares.

6.1. cEntralES 
comErcialES dE 
torrE Solar En 
opEración 

Hasta	el	momento,	solo	algunas	centrales	de	torre	solar	operan	
en	forma	comercial	para	la	producción	diaria	de	energía	eléctrica.	
Estas centrales comerciales de torre solar se describen en orden 
de	puesta	en	marcha.	Existen	otros	sistemas	más	pequeños	de	
torre	solar,	principalmente	como	unidades	prototipos.	Algunas	de	
ellas	se	describen	en	el	Capítulo	6.4.
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fig. 52: camión dE abEngoa con Equipo dE 

liMPiEza dE ESPEjoS [38]

6.1.1. PS10 / PS20

Fuentes: [36][37]

rEcurSo Solar (tmy) 2012 KWh/M²a

Central PS10 / PS20

Desarrollador Abengoa Solar

Ubicación Sanlúcar	la	Mayor,	cerca	de	Sevilla,	España

Potencia	eléctrica	nominal 11 / 20MW

Producción neta anual de electricidad 24,3GWh/a	/	48,6GWh/a

Factor de capacidad 24,3%	/	27,4%

Superficie	de	terreno 0,55km²	/	0,8km²

Campo	de	heliostatos 75	000	/	150	000m²

Cantidad	de	heliostatos 624 / 1255

Superficie	de	heliostatos 120m2

Tipo de heliostato Tipo T

Material	reflector Espejo argentado de vidrio con bajo 
contenido de hierro

Accionamientos Tornillo	sinfín	doble,	eléctrico

Torre 

Tipo Hormigón

Altura 115m / 165m

Receptor Superficie	del	receptor	22m²

Tipo Cavidad

Fluido de transferencia de calor Agua / vapor

Energía	térmica	(DP) 55MWth / 110MWth
Temperatura de entrada / salida del 
receptor -	/	250°C

Eficiencia	del	receptor	(DP) 92%

Densidad	promedio	de	flujo	(DP) 500kW/m²

Almacenamiento

Tipo Ruth (agua / vapor presurizados)

Capacidad	de	almacenamiento 1h (15MWh) / 1h (carga parcial)

Ciclo	de	potencia

Tipo Ciclo	de	vapor	saturado,	enfriamiento	en	
húmedo

Eficiencia	de	ciclo	(DP) 30,75%

Inicio de periodo de construcción 2004 / 2006

Inicio de operación 2007 / 2009

comentarios:

•	 Limpieza de espejos: unidades de aspersor y escobillón montado en camión.
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fig. 53: cEntral dE torrE Solar gEmaSolar 

(ESpaña) [91]

Fig. 54: CaMión dE liMPiEza SEnER (aRRiba), 

RoboT dE liMPiEza (abajo) [91]

6.1.2. gemasolar

Fuentes: [26][40][41][42][43][44]

rEcurSo Solar (tmy) 2172 KWh/M²a

Central Gemasolar

Desarrollador Torresol

Ubicación Fuentes	de	Andalucía,	cerca	de	Sevilla,	España

Potencia	eléctrica	nominal 19,9MW

Producción neta anual de electricidad 110GWh/a

Factor de capacidad Cerca	de	70%	(existen	distintas	afirmaciones)

Superficie	de	terreno 1,95km²

Campo	de	heliostatos 304	750m²

Cantidad	de	heliostatos 2650

Superficie	de	heliostatos 115m²

Tipo de heliostato Tipo T

Material	reflector Espejo argentado de vidrio con bajo 
contenido de hierro

Accionamientos Tornillo	sinfín	doble,	eléctrico

Torre

Tipo Hormigón

Altura 140m

Receptor

Tipo Externo,	cilíndrico

Fluido de transferencia de calor Sal fundida (“sal solar”)

Energía	térmica	(DP) 120MWth
Temperatura de entrada / salida del 
receptor 290°C	/	565°C

Eficiencia	del	receptor	(DP) ~88%

Densidad	promedio	de	flujo	(DP) ~540kW/m²

Almacenamiento

Tipo Sal	fundida,	dos	estanques,	directa

Capacidad	de	almacenamiento 15h 

Ciclo	de	potencia

Tipo Ciclo	de	vapor	súper-calentado,	
enfriamiento en húmedo

Eficiencia	de	ciclo	(DP) 40%

Inicio de periodo de construcción 2009

Inicio de operación 2011

Costo	(aproximado.):	230	millones	de	EUR.

comentarios:

•	 En	 2013,	 Gemasolar	 produjo	 electricidad	 las	 24	 horas	 del	 día	 durante	 36	 días	
consecutivos.

•	 Torresol es de propiedad de MASDAR (40%) y Sener (60%).
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fig. 55: cEntral dE torrE Solar SiErra 

SUnToWER (ESTadoS UnidoS) [91]

6.1.3. Sierra Suntower

Fuentes: [36] [46]

rEcurSo Solar (tmy) 2 629 KWh/M²a

Central Sierra SunTower

Desarrollador eSolar

Ubicación Lancaster	/	CA	(Estados	Unidos)

Potencia	eléctrica	nominal 5MW

Producción neta anual de electricidad -

Factor de capacidad -

Superficie	de	terreno 0,08km²

Campo	de	heliostatos 27	670m²

Cantidad	de	heliostatos 24 360

Superficie	de	heliostatos 1,14m²

Tipo de heliostato TipoT

Material	reflector Espejo argentado de vidrio con bajo 
contenido de hierro

Accionamientos Motores	eléctricos	con	engranajes

Torre Dos torres

Tipo Tubo de acero (torre de turbina eólica)

Altura 55m

Receptor

Tipo 1	cavidad	dual,	1	externo

Fluido de transferencia de calor Agua / vapor

Energía	térmica	(DP) - MWth
Temperatura de entrada / salida del 
receptor 218°C	/	440°C

Eficiencia	del	receptor	(DP) 89%

Densidad	promedio	de	flujo	(DP) -	kW/m²

Almacenamiento

Tipo Ninguno

Capacidad	de	almacenamiento - 

Ciclo	de	potencia

Tipo Ciclo	de	vapor	súper-calentado,	
enfriamiento en húmedo

Eficiencia	de	ciclo	(DP) 21%

Inicio de periodo de construcción 2008

Inicio de operación 2009
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fig. 56: cEntral dE torrE Solar iSEgS 

(ivanPah, Ca / ESTadoS UnidoS) [91] [97]

6.1.4. Sistema solar de generación de electricidad ivanpah 
(iSEgS)

Fuentes: [36]

rEcurSo Solar (tmy) 2717 KWh/M²a

Central ISEGS

Desarrollador Brightsource

Ubicación Ivanpah	Dry	Lake	(CA,	Estados	Unidos)

Potencia	eléctrica	nominal 377MW

Producción neta anual de electricidad 1 079 232GWh/a

Factor de capacidad 32,7	%

Superficie	de	terreno 14,2km²

Campo	de	heliostatos 2	600	000m²

Cantidad	de	heliostatos 173 500

Superficie	de	heliostatos 15m²

Tipo de heliostato TipoT

Material	reflector Espejos argentados de vidrio con bajo 
contenido de hierro

Accionamientos Eléctrico;	tornillo	sinfín	(azimut),	actuador	
lineal (elevación)

Torre Tres torres

Tipo Estructura de acero

Altura 140m

Receptor

Tipo Receptor tubular externo

Fluido de transferencia de calor Agua / vapor

Energía	térmica	(DP) - MWth
Temperatura de entrada / salida del 
receptor 250°C	/	550°C

Eficiencia	del	receptor	(DP) -

Densidad	promedio	de	flujo	(DP) -	kW/m²

Almacenamiento Ninguno

Tipo -

Capacidad	de	almacenamiento - 

Ciclo	de	potencia

Tipo Ciclo	de	vapor	súper-calentado,	
enfriamiento en seco

Eficiencia	de	ciclo	(DP) 28,7%

Inicio de periodo de construcción 2010

Inicio de operación 2014

Costo	(aproximado.):	2.200	millones	de	USD.

comentarios: brightsource	 ha	 construido	 otra	 central	 de	 torre	 solar	 en	 Coalinga	 (CA,	
Estados	Unidos)	con	una	potencia	de	diseño	de	receptor	térmico	de	29MWth.	Este	sistema	
de	torre	solar	se	usa	para	recuperación	térmica	mejorada	de	petróleo20 y no incluye bloque 
de potencia. El sistema de torre solar genera vapor solar que se inyecta al pozo de petróleo 
para	 aumentar	 su	 producción.	 El	 campo	 de	 heliostatos	 consta	 de	 3822	 heliostatos,	 el	
proyecto	se	entregó	al	cliente	-	Chevron	-	en	octubre	de	2011.

20 EOR
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fig. 57: cEntral dE torrE Solar crEScEnt 

dUnES (TonoPah / ESTadoS UnidoS) [95, 92]

6.2. cEntralES dE torrE Solar 
En conStrucción 

La	lista	siguiente	abarca	todas	las	centrales	de	torre	solar	en	construcción,	con	niveles	de	
potencia	de	50MW	o	superior.	Existe	otra	central	de	torre	modular	más	pequeña	de	6MW	
que está en construcción en Australia [47].

6.2.1. crescent dunes

Fuentes:	[36];	ficha	de	datos	de	proyecto	ESC	09/2013,	de	SolarReserve

rEcurSo Solar (tmy) 2685 KWh/M²a

Central Crescent	Dunes

Desarrollador SolarReserve

Ubicación Tonopah	(NV,	Estados	Unidos)

Potencia	eléctrica	nominal 110MW

Producción neta anual de electricidad 485GWh/a

Factor de capacidad 50%

Superficie	de	terreno 6,5km²

Campo	de	heliostatos 1	194	800m²

Cantidad	de	heliostatos 10300

Superficie	de	heliostatos 116m²

Tipo de heliostato Tipo T

Material	reflector
Espejo argentado de vidrio de 3mm con 
bajo	contenido	de	hierro,	respaldo	de	
lámina de acero estampado

Accionamientos Accionamiento	de	caja	cicloidal,	actuador	
lineal para elevación

Torre 

Tipo Hormigón,	encofrado	deslizante

Altura 198m

Receptor

Tipo Receptor tubular externo

Fluido de transferencia de calor Sal fundida

Energía	térmica	(DP) 565MWth
Temperatura de entrada / salida del 
receptor 288°C	/	565°C

Eficiencia	del	receptor	(DP) 90% (estimada)

Densidad	promedio	de	flujo	(DP) -	kW/m²

Almacenamiento

Tipo Directo	con	dos	estanques,	eficiencia:	99%

Capacidad	de	almacenamiento 10h

Ciclo	de	potencia

Tipo Ciclo	de	vapor,	enfriamiento	híbrido	en	
húmedo / seco

Eficiencia	de	ciclo	(DP) 40% (estimada)

Inicio de periodo de construcción 2011

Inicio de operación Esperado para 2015 
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Fig. 58: Khi SolaR onE

(crEación computacional) [96]

6.2.2. Khi Solar one

Fuentes: [36]

rEcurSo Solar (tmy) - KWh/M²a

Central Khi Solar One

Desarrollador Abengoa Solar

Ubicación Upington (Sudáfrica)

Potencia	eléctrica	nominal 50MW

Producción neta anual de electricidad 180GWh/a

Factor de capacidad 41%

Superficie	de	terreno 1,4km²

Campo	de	heliostatos 576	800m²

Cantidad	de	heliostatos 4 120

Superficie	de	heliostatos 140m²

Tipo de heliostato Tipo T

Material	reflector Espejos de vidrio de poco espesor en 
facetas en sándwich 

Accionamientos Hidráulico

Torre 

Tipo Hormigón

Altura 205m

Receptor

Tipo Receptor tubular

Fluido de transferencia de calor Agua / vapor

Energía	térmica	(DP) MWth

Temperatura de entrada / salida del receptor -	/	530°C

Eficiencia	del	receptor	(DP) -

Densidad	promedio	de	flujo	(DP) -	kW/m²

Almacenamiento

Tipo Vapor saturado

Capacidad	de	almacenamiento 2h

Ciclo	de	potencia

Tipo Ciclo	de	vapor	súper-calentado,	
enfriamiento en seco

Eficiencia	de	ciclo	(DP) -

Inicio de periodo de construcción 2012

Inicio de operación Esperado para 2015 
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6.2.3. Supcon

Fuentes: [36]

rEcurSo Solar (tmy) - KWh/M²a

Central Proyecto solar Supcon

Desarrollador Supcon Solar

Ubicación Delingha	/	China

Potencia	eléctrica	nominal 50MW

Producción neta anual de electricidad 120 GWh/a (esperados)

Factor de capacidad 27%

Superficie	de	terreno 3,3km²

Campo	de	heliostatos 434	880m²

Cantidad	de	heliostatos 217 440

Superficie	de	heliostatos 2,0m²

Tipo de heliostato -

Material	reflector -

Accionamientos -

Torre Multi-torre: 10 torres

Tipo Estructura de acero

Altura 80m

Receptor

Tipo

Fluido de transferencia de calor

Energía	térmica	(DP)

Temperatura de entrada / salida del receptor

Eficiencia	del	receptor	(DP) 88%

Densidad	promedio	de	flujo	(DP) kW/m²

Almacenamiento

Tipo Sal fundida

Capacidad	de	almacenamiento -

Ciclo	de	potencia

Tipo Ciclo	de	vapor

Eficiencia	de	ciclo	(DP) 40%

Inicio de periodo de construcción 2010

Inicio de operación Primera torre ya en operación

Costo:	aproximadamente	750.000.000	RMb	(122	millones	de	USD)	(tipo	de	cambio	Octubre,	
2014).

fig. 59: cEntral dE torrE Solar Supcon 

(dElingha / China) [52]
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6.2.4. cerro dominador

Fuentes: [36] [53]

rEcurSo Solar (tmy) - KWh/M²a

Central Cerro	Dominador

Desarrollador Abengoa

Ubicación Calama,	zona	de	María	Elena

Potencia	eléctrica	nominal 110MW

Producción neta anual de electricidad

Factor de capacidad -

Superficie	de	terreno 7km²

Campo	de	heliostatos 434	880m²

Cantidad	de	heliostatos 10 660

Superficie	de	heliostatos 140m²

Tipo de heliostato Tipo T

Material	reflector -

Accionamientos -

Torre 

Tipo

Altura 243m

Receptor

Tipo Externo,	cilíndrico

Fluido de transferencia de calor Sal fundida

Energía	térmica	(DP) 300°C	/	550°C

Almacenamiento

Tipo Sal	fundida,	indirecto	con	dos	estanques

Capacidad	de	almacenamiento 17,5h

Ciclo	de	potencia

Tipo Ciclo	de	vapor

Inicio de periodo de construcción Mayo de 2014

Inicio de operación 2018	(planificado)
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6.3. cEntralES dE 
torrE Solar 
anunciadaS 

En	 Chile,	 recientemente	 se	 han	 anunciado	 cinco	 sistemas	 de	
torre solar:

•	 Planta	 Termosolar	 María	 Elena,	 Santa	 Elena	 (cerca	 de	
Antofagasta,	Chile):	complejo	con	cuatro	torres	solares,	cada	
una de 100MW; tecnología de sal fundida; desarrollador: 
Ibereólica	 Solar	 Atacama	 (subsidiaria	 Grupo	 Ibereólica,	
grupo con sede en Madrid).

A continuación se entrega más detalle acerca de esta central. 
Se han anunciado otras centrales de torre solar que están en 
distintas	 etapas	 de	 planificación/proceso	 de	 permisos.	 Estas	
centrales son:

•	 ouarzazate 3 (nooR iii), Marruecos: se espera que la central 
sea una torre de 100MW de potencia con hasta tres horas 
de almacenamiento de energía; actualmente en proceso de 
licitación;	cuatro	consorcios	están	pre-calificados.

•	 palen:	 Riverside	 County,	 CA	 /	 Estados	 Unidos,	 500MW	
nominales en dos unidades de torre solar; pospuesto para 
la preparación de más información ambiental; desarrollador: 
Brightsource Energy / Abengoa.

6.3.1. planta termosolar maría Elena

Fuentes: [36] [54]

 rEcurSoS Solar (tmy) - KWh/M²a

Central Planta Termosolar María Elena

Desarrollador Ibereólica Solar Atacama

Ubicación Zona de María Elena

Potencia	eléctrica	nominal 4 x100MW
Producción neta anual de 
electricidad 2589GWh/a (esperada)

Factor de capacidad 74%

Superficie	de	terreno -	km²

Campo	de	heliostatos Aún no hay información disponible

Torre Aún no hay información disponible

Receptor

Tipo -

Fluido de transferencia de calor Sal fundida

Temperatura de entrada / 
salida del receptor -

Almacenamiento

Tipo Sal fundida

Capacidad	de	almacenamiento - h

Ciclo	de	potencia

Tipo Ciclo	de	vapor

Inicio de período de construcción -

Inicio de operación -

6.4. cEntralES dE 
dEmoStración dE 
torrE Solar E 
inStalacionES dE 
pruEba

6.4.1. torre solar tower jülich

Fuentes: [36][48]

rEcurSo Solar (tmy) 902 KWh/M²a

Central Torre solar Jülich

Desarrollador KAM

Ubicación Jülich (Alemania)

Potencia	eléctrica	nominal 1,5MW
Producción neta anual de 
electricidad -

Factor de capacidad -

Superficie	de	terreno 0,8km²

Campo	de	heliostatos 17	650m²

Cantidad	de	heliostatos 2 153

Superficie	de	heliostatos 8,2m²

Tipo de heliostato Primer eje horizontal

Material	reflector Espejo argentado de vidrio con 
bajo contenido de hierro

Accionamientos Actuadores	lineales	eléctricos

Torre 

Tipo Hormigón

Altura 60m

Receptor Superficie	del	receptor	22m²

Tipo Externo,	volumétrico	abierto

Fluido de transferencia de calor Aire

Energía	térmica	(DP) - MWth
Temperatura de entrada / 
salida del receptor 120°C	/	680°C

Eficiencia	del	receptor	(DP)

Densidad	promedio	de	flujo	(DP) -	kW/m²

Almacenamiento

Tipo Regenerador,	lecho	
compactado

Capacidad	de	almacenamiento 1,5h

Ciclo	de	potencia

Tipo Ciclo	de	vapor	súper-calentado,	
enfriamiento en seco

Eficiencia	de	ciclo	(DP) -

Inicio de periodo de construcción 2007

Inicio de operación 2008
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otras centrales de demostración:

SolugaS vaSt gREEnWay dahan aCME SolaR PoWER 1 laKE CaRgElligo

ubicación Sevilla
(España)

Forbes
(Australia)

Mersin
(Turquía)

Beijing
(China)

Bikaner
(India)

Lake	Cargelligo
(Australia)

potEncia 4,5MW 1,2MW 5MWth 1MW 2,5MW 3MW

cantidad dE 
hElioStatoS 5 x 700 510 100 14280 620

tamaño dE 
hElioStato - 100m² 1,136m² 6,08m²

altura dE torrE 27m 46m

rEcEptor No	
revelado

Receptor	tubular,	
550°C
55bar

Agua / 
vapor

Agua / vapor 
218°C	/	440°C	

40bar

Receptor con 
almacenamiento	de	grafito,	
agua	/	vapor	500°C	/	50bar

almacEnamiEnto Híbrido sin 
almacenamiento Previsto Híbrido sin 

almacenamiento 1h Sin almacenamiento Integrado en receptor

inicio dE 
opEracionES 2012 2013 2012 2011 2011

comEntarioS
Cinco	

unidades

Sistema pequeño de torre solar:

aora
El sistema Tulip de AORA es una tecnología termosolar modular 
distribuida	que	está	configurada	en	unidades	básicas	compactas.	
Cada	 módulo	 consta	 de	 un	 campo	 de	 heliostatos	 con	 torre,	
receptor	 y	 una	micro	 turbina.	 El	 sistema	 es	 solar	 híbrido,	 es	
decir,	 se	 puede	 operar	 con	 sol,	 con	 combustible	 y	 en	 modo	
mixto. La micro turbina produce 100kWe y hasta 170kW de calor 
que	se	puede	usar	para	calefacción,	 refrigeración	 (enfriadores	
de	absorción),	 aire/agua	caliente	para	procesos	 industriales	 y	
domésticos.

SmilE
En	 brasil	 está	 planificada	 la	 construcción	 de	 dos	 sistemas	
híbridos solares de turbina a gas (similar al sistema AORA). 
Ambos	sistemas	ofrecerán	100kWe,	además	de	calor	de	proceso	
de hasta 170kW. Estos sistemas utilizarán receptores tubulares 
para	precalentar	el	aire	de	combustión	a	800°C.	Se	estima	el	
inicio de la construcción para 2014.

6.4.2. instalaciones de prueba

Existe una serie de instalaciones de prueba de torre solar que 
se utilizaron y que se siguen utilizando para varios proyectos de 
investigación y desarrollo de componentes de sistemas de torre 
solar. Estas instalaciones de prueba se ubican en varios países 
alrededor del mundo:

•	 pSa: Plataforma	Solar	de	Almería,	España;	dos	sistemas	de	
torre	solar	de	2,5	y	5MW	de	energía	térmica.

•	 ctaEr: Ubicado directamente al lado de PSA; estas nuevas 
instalaciones de prueba utilizan un innovador campo 
de heliostatos en donde estos se desplazan sobre rieles 
alrededor de la torre.

•	 themis: Targasonne,	Francia;	instalaciones	de	prueba	con	un	
campo	de	heliostatos	situados	en	el	talud	de	una	montaña.

•	 Snl: Instalación de prueba de torre solar con un nivel de 
energía	térmica	de	5MW.

•	 Torre solar del Weizmann institute of Science: Rehovot,	Israel;	
instalación de prueba de 3MW.

•	  cSiro:	Newcastle,	Australia;	dos	sistemas	de	prueba	de	torre	
solar.

•	 KSU:	Riad,	Arabia	Saudita:	esta	instalación	solar	de	prueba	
tiene	 una	 energía	 térmica	 de	 aproximadamente	 200kW	 y	
actualmente se encuentra en construcción.

•	 hEUREKa: Cerca	de	Sevilla,	España;	esta	instalación	de	prueba	
de Abengoa se usó para el desarrollo de los receptores de 
sal fundida y vapor súper-calentado.

Este capítulo presenta una revisión general de la situación de 
costo de los sistemas de torre solar. Se analizan los costos de 
capital	 (inversión	 en	 componentes	 de	 central,	 infraestructura,	
costos	de	financiamiento)	y	los	costos	de	operación.

Fig. 60: CEnTRal dE ToRRE SolaR STj (jüliCh/alEMania) [91]
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7.1. introducción
El criterio de evaluación económica más común para las 
centrales	CSP	es	el	LCOE21 o que algunas veces se denomina 
LEC22.	El	LCOE	representa	el	costo	equivalente	de	cada	unidad	de	
electricidad	generada	($/kWh)	durante	la	vida	útil	del	proyecto,	
considerando	la	inversión	inicial	(CAPEX),	costos	de	mantención	
y	operación	(OPEX)	y	los	costos	de	financiamiento	asociados	con	
los	intereses	sobre	los	créditos.	Esto	representa	el	costo	real	
de producir electricidad en donde los ingresos se igualarían con 
los	costos	(CAPEX,	OPEX	y	costos	de	financiamiento),	sin	incluir	
el	pago	de	impuestos.	Por	lo	tanto,	el	LCOE	no	es	el	precio	de	
venta que el desarrollador espera alcanzar en las negociaciones 
de acuerdo de compra de energía23,	ya	que	no	incluye	los	pagos	
de	impuestos	ni	la	tasa	interna	neta	de	retorno	del	capital	(TIR),	
que espera el desarrollador. Además de considerar los costos de 
financiamiento,	el	LCOE	está	muy	relacionado	con	la	tecnología	
en sí y es independiente de la TIR que espera el desarrollador. 
El	LCOE	es	un	valor	fijo	que	no	aumenta	en	el	tiempo	[70].	La	
siguiente	figura	muestra	un	desglose	típico	de	costo	de	LCOE	
de	 una	 torre	 solar,	 en	 donde	 el	 CAPEX	 anualizado	 incluye	 el	
costo	de	financiamiento	y	representa	más	del	80%.	A	diferencia	
de	 las	 centrales	 generadoras	 convencionales,	 el	 LCOE	 de	 las	
centrales	CSP	está	dominado	por	el	costo	de	inversión	inicial.	
En	tal	sentido,	el	“combustible”	de	una	central	CSP	(es	decir,	los	
equipos para recolectar la energía solar) para la operación de 
la	central,	se	compran	al	inicio	del	proyecto.	Debido	a	los	altos	
costos	de	inversión	de	un	proyecto	sólido,	el	financiamiento	es	
vital	para	las	centrales	CSP.	La	confianza	de	los	inversionistas	
en	 la	 tecnología	 CSP	 seleccionada	 es	 muy	 importante	 para	
minimizar	 los	costos	de	financiamiento,	 ya	que	se	 traduce	en	
tasas	de	interés	más	bajas	o	la	aceptación	de	tasas	de	retorno	
reducidas.

21	 Costo	Nivelado	de	Electricidad	(Levelized	Cost	of	Electricity)
22	 Costo	Nivelado	de	Electricidad	(Levelized	Electricity	Cost)
23 PPA

Hay	 distintos	 métodos	 y	 ecuaciones	 para	 calcular	 el	 LCOE	
dependiendo de los ítems de costo que se consideren y la 
manera en que se descuenten los datos de costo y producción 
de energía en el tiempo. Por eso hay que prestar mucha 
atención	a	la	definición	del	LCOE	cuando	se	compare	el	LCOE	
de	 distintas	 centrales	 y	 distintos	 estudios.	 No	 solo	 pueden	
diferir	 las	especificaciones	 técnicas	 (como	DNI	anual,	 tamaño	
de	 almacenamiento,	 tamaño	 de	 campo	 solar,	 etc.),	 sino	 que	
también	 las	 condiciones	 de	 borde	 específicas	 del	 proyecto	
(como	incentivos	tributarios,	modelo	de	descuento,	etc.).

A	 continuación	 se	 presenta	 un	 modelo	 simplificado	 de	 costo	
para	el	cálculo	del	LCOE,	basado	en	el	modelo	sugerido	por	la	
Agencia Internacional de Energía [68]. El objetivo de este cálculo 
económico es el análisis de las diferencias relativas entre los 
sistemas	 basados	 en	 LCOE.	 Por	 lo	 anterior,	 no	 se	 consideran	
parámetros	 específicos	 tales	 como	 impuestos,	 conceptos	 de	
financiamiento,	 etc.	 Se	 pueden	 encontrar	 ejemplos	del	 uso	de	
este	método	en	[67].

fig. 61: dESgloSE tÍpico dE coSto dE lcoE para una cEntral dE torrE 

SolaR dE 100MW Con 15 hoRaS dE CaPaCidad dE alMaCEnaMiEnTo [69]

consumibles sin incluir 
combustible 1%

capEx
anualizado, 84%

combustible 0%

Personal, 5%

costos fijos de operación 
y mantención, sin incluir 

personal, 10%

7. parámetros 
económicos
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El	método	de	la	AIE	incluye	supuestos	de	simplificación:

•	 	100%	de	financiamiento.
•	 	Método	de	anualidad.
•	  Tiempo de operación = periodo de depreciación.
•	 	No	se	incluyen	impuestos.
•	 	No	se	consideran	aumentos	de	inflación	ni	de	precios	durante	

el periodo de construcción.
•	 	No	 se	 consideran	 aumentos	 de	 inflación	 ni	 de	 precios	

respecto	del	costo	de	operación	y	mantención,	seguros,	etc.

Con	estos	supuestos,	se	define	la	siguiente	correlación:

LCOE = Inv · FCR + O&M  FCR = i · (1 + i)n
 

Eel                 (1 + i)n - 1
donde:

•	 Inv : costos de inversión.
•	 FCR :	tasa	de	cargo	fijo.
•	 O&M :	costos	anuales	de	operación,	mantención	y	seguro.
•	 Eel : producción anual de electricidad.
•	 i :	tasa	real	de	interés	de	deuda.
•	 n :	periodo	de	depreciación	en	años.
•	 LCOE : costo nivelado de electricidad.

Teniendo	en	cuenta	que	el	método	LCOE	varía	dependiendo	del	
estudio,	 la	 tabla	 siguiente	muestra	 un	 resumen	 de	 los	 datos	
actuales	 y	 esperados	 de	 LCOE	 de	 torres	 solares	 [71].	 De	
acuerdo	con	este	estudio,	el	LCOE	de	las	torres	solares	oscila	
en	2011	entre	0,16	y	0,28	US$/kWh.	En	2020,	se	espera	un	LCOE	
entre	 0,08	 y	 0,16	 US$/kWh.	 Por	 otra	 parte,	 la	 tabla	muestra	
una comparación con la tecnología de colectores cilíndrico 
parabólicos,	en	donde	los	autores	informan	un	LCOE	levemente	
mayor	 que	 en	 el	 caso	 de	 la	 torre	 solar.	 Sin	 embargo,	 cabe	
recordar	que	la	confiabilidad	de	las	cifras	económicas	es	mejor	
en	el	caso	de	la	tecnología	de	colectores	cilíndrico	parabólicos,	
debido al mayor nivel de madurez.

Otro	criterio	común	para	evaluar	los	costos	de	las	centrales	CSP	
es	el	costo	por	capacidad	instalada	($/kW)	(costos	específicos	
de inversión). Se usa frecuentemente para comparar distintas 
tecnologías	y	proyectos.	Sin	embargo,	se	necesita	prestar	mucha	
atención	al	comparar	los	costos	por	capacidad	instalada,	dado	que	
estos parámetros no consideran las diferencias en producción de 
energía	(o	factor	de	capacidad),	que	influye	en	la	viabilidad	de	un	
proyecto	[70].	Aunque	las	centrales	CSP	con	almacenamiento	de	
energía	térmica	tienen	costos	específicos	de	inversión	más	altos	
($/kW) debido al sistema de almacenamiento y al campo solar 
más	grande,	la	mayor	generación	de	electricidad	generalmente	
se traduce en un menor costo de generación de electricidad. 
Por	 lo	 tanto,	 el	 almacenamiento	 de	 energía	 se	 debe	 analizar	
con	 detención,	 ya	 que	 puede	 reducir	 el	 costo	 de	 electricidad	
generada	 por	 la	 central	 CSP	 y	 aumentar	 la	 producción	 de	
electricidad (factores de capacidad) [71].

tabla 11: lcoE EStimado para proyEctoS dE colEctorES cilÍndrico parabólicoS y dE torrE Solar En 2011 y 2020 [71]

tipo dE ESc
y fuEntE

2011 2020
notaSEStimación 

baja
EStimación 

alta
EStimación 

alta
EStimación 

baja

(2010 USd / KWh)

Colector	cilíndrico	parabólico

AIE,	2010 0,20 0,295 0,10 0,14 Central	grande,	tasa	de	descuento	de	10%

Fichtner 0,22 0,24 Central	propuesta	en	Sudáfrica.	Tasa	de	descuento	de	8%.	Extremo	
más bajo es central de 100MW con almacenamiento

0,33 0,36 LCOE	para	India,	el	valor	menor	es	por	enfriamiento	en	húmedo	y	
valor mayor por enfriamiento en seco

0,22 0,23 LCOE	para	Marruecos,	el	valor	menor	es	por	enfriamiento	en	húmedo	
y valor mayor por enfriamiento en seco

Basado en Kutscher 
et	al.,	2010 0,22 0,10 0,11 Datos	de	Estados	Unidos,	ajustados	para	excluir	impacto	de	

créditos	tributarios

Hinkley,	et	al.,	
2011 0,21 0,13 Datos	para	una	central	de	100MW	en	Queensland,	Australia.	Tasa	

de descuento de 7%

Torre solar

Fichtner,	2010 0,185 0,202 Central	propuesta	en	Sudáfrica.	Tasa	de	descuento	de	8%.	Extremo	
más bajo es central de 100MW con almacenamiento

0,27 0,28 LCOE	para	India,	el	valor	menor	es	por	enfriamiento	en	húmedo	y	
valor mayor por enfriamiento en seco

0,22 0,23 LCOE	para	Marruecos,	el	valor	menor	es	por	enfriamiento	en	húmedo	
y valor mayor por enfriamiento en seco

kolb,	et	al.,	2010 0,16 0,17 0,08 0,09 Datos	de	Estados	Unidos,	ajustados	para	excluir	impacto	de	
créditos	tributarios

Hinkley,	et	al.,	
2011 0,21 0,16 Datos	para	una	central	de	100MW	en	Queensland,	Australia.	Tasa	

de descuento de 7%

Colector	cilíndrico	parabólico	y	torres	solares

A.	T.	kearney,	2010 0,23 0,32 0,13 0,16
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7.2. coStoS dE 
invErSión (capEx)

A diferencia de las centrales generadoras accionadas por 
combustibles	 fósiles,	 el	 LCOE	 de	 las	 centrales	 CSP	 está	
dominado	 por	 el	 costo	 de	 inversión	 inicial,	 que	 representa	
aproximadamente un 80% del costo total. El resto es el costo 
de operación y mantención de la central y costos de seguros y 
financiamiento	[71].

Los principales costos de inversión de una central de torre 
solar son:

•	 Campo	de	heliostatos.
•	 Sistema de receptor.
•	 Torre.
•	 Almacenamiento	de	energía	térmica.
•	  Bloque de potencia (por lo general incluyendo el sistema de 

generación de vapor).
•	  Balance de planta.

La tecnología de torre solar se encuentra en una etapa temprana 
de utilización comercial en comparación con otras tecnologías 
solares.	 En	 los	 últimos	 años,	 ha	 aumentado	 la	 publicación	
de	 datos	 sobre	 costos	 de	 torres	 solares	 y	 sobre	 el	 LCOE	 de	
esta tecnología. La mayoría de estas publicaciones y estudios 
muestran	 resultados	 bastante	 distintos,	 lo	 que	 le	 genera	 al	
lector	 externo	 una	 perspectiva	 imprecisa	 del	 sector.	 También	
existe	una	cantidad	significativa	de	conocimiento	“percibido”	o	
“supuesto” en torno al costo y rendimiento de la tecnología de 
torre	solar	que	es	tanto	inexacta	como	confusa.	Por	otra	parte,	
como	 ya	 se	 ha	 mencionado,	 la	 metodología	 para	 calcular	 el	
costo	 y	 el	 LCOE	 en	 general	 no	 está	 bien	 documentada	 en	 la	
mayoría	de	estas	publicaciones,	por	lo	que	resulta	difícil	hacer	
comparaciones	significativas	e	incluso	válidas	entre	las	fuentes.

La	disponibilidad	limitada	de	información	confiable	y	actualizada	
respecto de los costos y rendimientos de los proyectos reales de 
torre solar es un obstáculo para el desarrollo de esta tecnología. 
La	realidad	demuestra	que	los	pocos	desarrolladores,	empresas	
EPC	y	fabricantes	de	componentes	que	actualmente	participan	
en	la	tecnología	de	torre	solar,	son	bastante	reacios	a	discutir	
y divulgar el costo real de su tecnología; por lo que es difícil 
encontrar datos exactos acerca de la inversión necesaria para la 
instalación de una central generadora de torre solar [70].

Sin	embargo,	aunque	a	la	parte	convencional	de	una	central	de	
torre	solar	(generador	de	vapor,	turbina	a	vapor,	etc.),	se	le	puede	
fijar	un	precio	de	manera	bastante	exacta,	el	costo	 individual	
de	la	parte	solar	aún	muestra	mucha	variación,	dependiendo	del	
autor	y	de	la	definición	de	lo	que	se	incluye	en	el	costo.	Los	
precios de mercado de los componentes convencionales más 
modernos	se	conocen	y	 también	son	comparables.	En	el	caso	
de	 los	componentes	solares	específicos,	 el	mercado	aún	está	
en	 desarrollo	 y	 por	 lo	 tanto	 los	 precios	 exactos	 y	 confiables	
solo se pueden predecir con cierta inexactitud. Resulta claro 
que esta inexactitud es precisamente la posibilidad de que las 
innovaciones	bajen	los	costos	de	inversión,	y	por	ende	del	LCOE.	
Sin	 embargo,	 es	 importante	 utilizar	 datos	 reales	 y	 confiables	
para	 los	 componentes	 solares	 específicos	 para	 realizar	 una	

evaluación exacta de la tecnología de torre solar. Es común 
utilizar	 costos	 específicos	 de	 inversión	 de	 los	 componentes	
principales. Se debe tener cautela con tales cifras dado que por 
lo	general	no	consideran	condiciones	de	borde	específicas	del	
proyecto,	economía	de	escala	y	producción	en	masa.

La	 siguiente	 figura	 muestra	 el	 desglose	 típico	 de	 costos	 de	
una central de torre solar con almacenamiento en base 
a sales fundidas. Los componentes solares representan 
aproximadamente la mitad del costo de inversión inicial total. 
De	 estos	 componentes	 solares,	 cerca	 del	 33%	 proviene	 del	
campo	 de	 heliostatos	 (también	 conocido	 como	 campo	 solar),	
cerca de un 15% del sistema de receptor y cerca de un 2% 
del	costo	de	la	torre.	Esta	distribución	también	es	una	buena	
indicación de dónde se debe tener más cuidado al obtener datos 
confiables	y	en	dónde	 las	 innovaciones/reducciones	de	costos	
son	especialmente	importantes	para	reducir	el	LCOE.

costo de inversión de heliostatos

Existen varios estudios y publicaciones acerca del precio de 
los	 heliostatos	 existentes.	 Lo	 más	 común	 es	 especificar	 el	
precio	del	heliostato	por	precios	específicos	por	m²	 instalado	
de	 superficie	 reflectante.	 Estos	 precios	 instalados	 incluyen	
ingeniería,	fabricación,	transporte,	montaje,	cableado,	protección	
contra rayos y pruebas de aceptación de los heliostatos. Se 
debe	tener	precaución	dado	que	algunos	autores	definen	costo	
de	 producción	 y	 otros	 definen	 precios.	 Sin	 embargo,	 hay	 un	
ejemplo	de	precio	 estimado	 instalado	 específico	 en	 [72],	 [73]	
con	130	a	300US$/m²,	dependiendo	del	autor	y	de	la	cantidad	
producida.	Un	informe	de	SANDIA	[74]	estima	el	precio	instalado	
en 2006 de un heliostato de metal y vidrio en 164 US$/m2 (para 
5000 unidades/a) y en 126 US$/m2 (para 50000 unidades/a). La 
consultora Fichtner [69] utilizó en su estudio de 2010 un rango 
entre 240 y 260 US$/m2	 y	 CSP	 Today	 supone	 en	 su	 informe	
de torres de 2013 cerca de 140 US$/m2	[70].	En	2011,	Sandia	
National	Laboratories	definió	en	su	informe	para	el	departamento	
de energía de Estados Unidos24 un costo actual de línea de base 
de	200	US$/m²	y	el	objetivo	para	2020	es	de	120	US$/m²	[75].	
El objetivo actual del programa de investigación y desarrollo de 
energía solar del departamento de energía (llamado “SunShot”) 
es	un	costo	específico	de	75	US$/m²	para	2020	[76].

24 DoE

fig. 62: dESgloSE tÍpico dE coSto total inStalado dE una cEntral 

CSP dE ToRRE SolaR dE 100MW Con CaPaCidad dE alMaCEnaMiEnTo dE 

15 horaS [71]

Contingencias

Ingeniería y 
preparación
de terreno

Almacenamiento
de energía
térmica

Bloque de potencia

Balance de 
planta

Costos	del
mandante

Sistema de
receptor

Campo	de
heliostatos

Torre
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costo de inversión de la torre

Como	se	definió	en	el	capítulo	anterior,	la	torre	se	puede	construir	
con distintos tipos de estructuras. Respecto de los precios 
de	 la	 torre	 también	 existen	 varios	 estudios	 y	 publicaciones	
disponibles que muestran que todavía hay una amplia variación 
en los costos de la torre. La Fig. 63 muestra el costo de las 
torres	respecto	de	la	altura	de	la	estructura	[77].	Por	ejemplo,	
con	estos	datos,	una	 torre	de	150m	de	alto	cuesta	entre	5	y	
20	millones	de	EUR	(6,3	a	25,3	millones	de	USD),	dependiendo	
del	autor.	Es	necesario	ser	cuidadosos	con	la	definición	de	la	
altura de la torre ya que algunos autores incluyen la altura del 
receptor y otros no.

costo de inversión del receptor 

Respecto	de	los	demás	componentes	solares	específicos,	para	
el	caso	del	costo	de	inversión	de	receptor	también	hay	distintas	
publicaciones	 que	muestran	 una	 variación	 significativa	 en	 los	
supuestos	de	costo.	El	costo	específico	del	receptor	se	expresa	
en $/kW

th
 o $/m2. Se debe tener cautela para el alcance de la 

adquisición,	 dado	 que	 por	 lo	 general	 el	 sistema	 de	 receptor	
contiene más que solo los paneles absorbentes. El resto del 
sistema,	como	las	bombas,	válvulas,	tuberías,	recipientes,	cintas	
calefactoras	 (si	 son	 necesarias),	 normalmente	 también	 están	
incluidas.	 En	 el	 caso	 de	 un	 receptor	 que	 usa	 sales	 fundidas,	
Sargent & Lundy supuso en 2009 para un receptor de 120MW

th
 

un costo de 284 US$/kW
th
	y	para	un	receptor	de	gran	tamaño	

(~1400MW
th
)	en	el	largo	plazo,	un	costo	de	~70	US$/kW

th
 [78]. 

La consultora Fichtner [69] utilizó en su estudio de 2010 un 
rango entre 200 y 270 US$/kW

th
	y	CSP	Today	supuso	en	2013	un	

costo de cerca de 200 US$/kW
th
	[70].	En	2011	Sandia	National	

Laboratories	 definió	 en	 su	 informe	 para	 el	 departamento	 de	
energía	de	Estados	Unidos,	un	costo	actual	de	línea	de	base	de	
200 US$/kW

th
 y el objetivo para 2020 es de 170 US$/kW

th
 [75]. 

El objetivo actual de SunShot del DoE para 2020 es de 150 US$/
kW

th
 [76].

7.3. coSto anual 
dE opEración 
y mantEnción 
(opEx)

Dado que la operación de una central de torre solar depende de 
la	radiación	solar	gratuita	como	fuente	de	energía,	los	costos	de	
operación	se	reducen	de	manera	significativa	si	se	les	compara	
con la generación de energía convencional con combustibles 
fósiles.	Como	resultado	de	lo	anterior,	el	OPEX	de	una	central	de	
torre	solar	es	pequeño	en	comparación	con	la	inversión	inicial,	
aunque	sigue	siendo	significante.	La	Fig.	64	muestra	un	desglose	
típico	de	costos	OPEX	de	una	torre	solar	de	sal	fundida.

La fracción alta de costo de seguro se debe en parte al mayor 
riesgo de una nueva tecnología con poca experiencia operacional. 
Se espera que el costo de seguro disminuya en la medida que la 
tecnología adquiera más madurez.

fig. 63: coSto dE la torrE rESpEcto dE altura dE la 

torrE SEgún diStintoS autorES [77]

fig. 64: dESgloSE tÍpico dE coStoS opEx para una cEntral cSp dE torrE 

SolaR dE 110MW Con SEiS hoRaS dE CaPaCidad dE alMaCEnaMiEnTo [70]

Seguro 40%

Servicios 4%
contactos de 

servicios 12%

material y 
mantención 

21%

costos de mano de obra 
(44 empleados) 23%
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7.4. cEntralES dE 
rEfErEncia

Como	se	mencionó	anteriormente,	la	estimación	del	costo	real	
de una central de torre solar no es fácil ya que no existe 
información	 confiable	 y	 actualizada	 acerca	 de	 las	 pocas	
centrales	construidas.	En	 la	 siguiente	 sección	se	definen	 tres	
centrales	 de	 referencia,	 también	 se	 muestra	 el	 desglose	 de	
costos	y	el	LCOE.

(EnErgÍa Eléctrica bruta)
(capacidad dE almacEnamiEnto a plEna carga)

unidad

torrE dE Sal 
fundida 

fichtnEr [69]
50MW

15h tES (Sm3)

torrE dE Sal 
fundida 

fichtnEr [69]
100MW

15h tES (Sm3)

torrE dE Sal fundida 
cSp today [70]

110MW
6h tES (Sm2.4)

inFoRMaCión dEl EMPlazaMiEnTo

Ubicación Upington 
(Sudáfrica)

Upington 
(Sudáfrica)

Región del medio oriente 
y	norte	de	África	(Argelia)

DNI	anual	 kW/m² 2806 2806 2400

Temperatura media °C 21 21

ESpEcificacionES dE cEntral

Cantidad	de	heliostatos 5259 11074 10560

Superficie	de	reflexión	del	heliostato m² 121 121 112,3

Superficie	neta	de	apertura 1000m² 636.3 1340 1185

Eficiencia	de	campo	solar	@DP  % 66,8 66,8 n.d.

Energía	térmica	del	receptor	@DP MWth 356 713 621

Apertura del receptor m² 714 1428 -

Alto / diámetro del receptor 17,2	/	13,2 24,3	/	18,7 20,74	/	15,56

Altura de la torre m 255 320 183

Masa de sal de almacenamiento Toneladas 17100 34200 16108

Eficiencia	bruta	de	turbina	a	vapor  % 42,1 42,1 43

Condición	de	vapor °C	/	bar 552 / 155 552 / 155 -

Temperatura de entrada de sal del bloque de potencia °C 565 565 -

Temperatura de salida de sal del bloque de potencia °C 290 290 -

Eficiencia	bruta	de	central	@	DP  % 42,2 42,2 -

Eficiencia	solar	a	electricidad	@DP  % 24,4 24,4 -

produccionES anualES

Generación bruta de electricidad (total) GWh 345 692 454,9

Consumo	propio	(total) GWh 30 63 39,9

Factor de capacidad - 0,79 0,79 0,48

Rendimiento anual del receptor  % 85,4 85,4 -

Horas de operación a carga plena h 6907 6923
4502 

“horas totales de 
operación”
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invErSión inicial actual (capEx)

Costos	de	contrato	de	ingeniería,	adquisiciones	y	construcción25

Preparación de terreno
Campo	de	heliostatos
Sistema de receptor 
Torre 
TES
Bloque de potencia (incluyendo generador de vapor)
Balance de planta
Ingeniería 
Contingencias	
Instalación	eléctrica

Millones de USD
Millones de USD
Millones de USD
Millones de USD
Millones de USD
Millones de USD
Millones de USD
Millones de USD
Millones de USD
Millones de USD
Millones de USD

501
19,9
165,4
85,8
8,8
49,3
65,4
30
34
42,5

926,7
42,4
323,3
144,3
15
95,3
110
55
62,8
78,5

633,9
41,9
168,8
97,6
28,2
28,5
116,1
12,5
89,7
32
17,4

Costos	del	mandante Millones de USD 27,6 51 53,5

Total	final	CAPEX	(+-20%) Millones de USD 528,6 977,7 694,6

CAPEX	específico US$/kW 10572 9777 6315

OPEX	(anual)	OPEX	(anual)

Costos	fijos	de	operación	y	mantención
Campo	solar	y	sistema	de	almacenamiento
Bloque de potencia 
Personal 
Seguros 
Repuestos,	contrato	de	servicios	y	servicios	básicos

Millones de USD
Millones de USD
Millones de USD
Millones de USD
Millones de USD
Millones de USD

9,47
3

1,43
3,06
1,98

16,24
5,63
2,48
4,5
3,64

8,77

2
3,47
3,3

Costos	variables	de	operación	y	mantención Millones de USD 0,89 1,78

OPEX	total Millones de USD 10,4 18,0 8,77

En	porcentaje	de	CAPEX  % 1,96 1,84 1,26

Costo	nivelado	de	electricidad	(LCOE)

Producción neta de electricidad GWh/a 315,5 629,6 417,1

CAPEX	total Millones de USD 528,6 977,7 694,6

Costos	anuales	totales Millones de USD 63,6 116,6 -

LCOE,	tasa	de	descuento	de	8% US$cent/kWh 20,2 18,5

LCOE,	tasa	de	descuento	de	10%,	TIR	de	capital	de	12%,	deuda	
/ capital: 70% / 30% US$cent/kWh a	18,0

25 

25	 EPC
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La siguiente tabla muestra una revisión básica de las empresas 
más importantes en centrales de torre solar. Se dividen en 
categorías	de	contratistas	EPC	y	 fabricantes	de	componentes.	
Sin	embargo,	ambos	tipos	de	negocio	por	lo	general	están	muy	
conectados.

contratiStaS Epc
principal árEa dE 

nEgocioS
EmplEadoS ingrESoS

antEcEdEntES En torrES 
SolarES

propiEtarioS y 
accioniStaS

Abengoa Solar
www.abengoasolar.es
Subsidiaria	en	Chile:
Abengoa	Solar	Chile

Energía solar 
concentrada 
(colector cilíndrico 
parabólico,	torre	
solar,	platos	
parabólicos)
Fotovoltaico

2012: 1247
2011: 771
2010: 480
[80]

2012: 418
2011: 345
2010: 168
millones de EUR [80]

Operacional:
PS	10,	PS	20	-	30MW
En construcción:
Khi Solar One - 50MW
[79]
Atacama 1:110MW

Propiedad
privada

BrightSource Energy
www.brightsourceenergy.com

Torres	solares	CSP	
para electricidad 
y procesos 
industriales [81]

> 400 [81]
2012: 291
2009: 12
millones de USD [82]

Operacional:
Coalinga,	29MWth	(vapor	
para extracción de 
petróleo)
Ivanpah,	377MW
[79]

Propiedad 
privada

eSolar
www.esolar.com

Centrales	de	torre	
solar

50-200 
[83]

Operacional:
Torre	Sierra	sun,	5MW
ACME	Rajasthan,	2.5MW
En construcción: proyecto 
termosolar	bikaner	parte	2,	
7,5MW	(con	ACME)[79]

Propiedad 
privada con 
respaldo de 
capitales de 
riesgo

SolarReserve
www.solarreserve.com

Centrales	de	torre	
solar (torre)

50-200 
[85]

Operacional:
En puesta en marcha: 
Crescent	Dunes,	110MW
[79]

Propiedad 
privada con 
respaldo de 
capitales de 
riesgo

Ibereólica
www.grupoibereolica.es
subsidiaria	en	Chile:
Ibereólica Solar Atacama

Energía solar 
concentrada 
(colector cilíndrico 
parabólico,	torre	
solar,	eólico,	
hidroelectricidad)

Datos de 2012 [86]: 
inversión: 1080 
millones de EUR 
ingresos por ventas 
de electricidad: 70 
millones de EUR

Ninguno

8. Perfiles de 
empresas
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fabricantES dE 
componEntES

principal árEa dE nEgocioS EmplEadoS ingrESoS
antEcEdEntES En torrES 

SolarES
propiEtarioS y 

accioniStaS

Aalborg	CSP
www.aalborgcsp.com

Generadores de vapor 
para	centrales	CSP	(torres	
y colectores cilíndricos 
parabólicos),
Sistemas de módulo 
CSP,	calderas	de	vapor	
accionadas por petróleo

10-50 [87] Operacional:
PS	20,	20MW	(receptor)

Propiedad 
privada

Babcock and Wilcox
www.babcock.com

EPC	para	energía	fósil,	
renovables,	nuclear	y	
maquinaria
Sociedad con eSolar

2012: 14000
2011: 12700
[88]

2012: 3291
2011: 2952
2010: 2689
millones de 
USD
[88]

Operacional:
Sierra	SunTower,	5MW	
(receptor)
En construcción:
Ivanpah,	370MW	
(receptor)

Propiedad 
privada

Bechtel
www.bechtel.com

Ingeniería,	construcción,	
administración 
de proyectos en 
energía,	transporte,	
comunicaciones,	minería,	
petróleo,	gas	y	sector	
gubernamental

2012: 53000
[89]

2012: 37900
2011: 32900
2010: 27900
2009: 30800
millones de 
USD
[89]

Operacional:
Solar	Two,	10MW	(EPC,	
ingeniería)
En construcción:
Ivanpah	370MW	(EPC)
[79]

Propiedad 
privada

ALSTOM
www.alstom.com

Generación	de	energía,	
transmisión	de	energía,	
infraestructura ferroviaria
Sociedad con BrightSource

2012: 94500 
(9800 
renovables)
2011: 94000 
(9600 
renovables)
2010: 94600
[90]

2012: 20269
2011: 19934
millones de 
EUR 
[90]

Operacional:
Planta	ISCC	híbrida	solar	
- gas Ain Beni Mathar 
(turbo maquinaria)
En construcción: [79]

Propiedad 
privada
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Este capítulo resume las actuales tendencias en investigación y 
desarrollo en tecnología de torre solar. Se describen los enfoques 
tecnológicos mejorados de cada componente y se analizan sus 
impactos.

Dado que la tecnología de torre solar se encuentra en una etapa 
temprana	de	utilización	comercial,	los	fabricantes	e	instituciones	
de investigación proponen e investigan una serie de mejoras 
tecnológicas. Los trabajos actuales de investigación y desarrollo 
de	los	sistemas	de	torre	solar,	con	el	objetivo	general	de	reducir	
el	LCOE,	están	concentrados	en	los	siguientes	temas:

•	 Reducción de costo:
 - Nuevas	tecnologías,	que	se	traduzcan	en	menos	costos	

específicos	de	inversión.
 - Menor costo de operación y mantención. 

•	 Mejoramiento de rendimiento:
 - Mayor	eficiencia.
 - Estrategias avanzadas de control.

Los siguientes capítulos resumen los actuales enfoques de 
desarrollo de los distintos componentes de un sistema de torre 
solar.	En	el	Capítulo	3	aparece	un	análisis	más	detallado.

9.1. hElioStatoS
Dado que el campo de heliostatos es el mayor ítem dentro 
del	 costo	 de	 inversión,	 también	 ofrece	 un	 alto	 potencial	 de	
reducciones futuras de costo. Kolb et al. [18] y Pfahl [11] 
presentaron un análisis detallado de los distintos enfoques y 
nuevos conceptos.

Aunque algunas empresas tienden a construir heliostatos más 
grandes	 (por	 ejemplo,	 Abengoa:	 140m²	 para	 khi	 Solar	 One),	
otras	promueven	el	 uso	de	heliostatos	muy	pequeños	 (eSolar,	
Thermata) por tener un menor costo. Los heliostatos más grandes 
ofrecen	 un	 menor	 costo	 específico	 para	 los	 accionamientos	
(especialmente	 con	 actuadores	 hidráulicos);	 sin	 embargo,	 la	
estructura del heliostato sube de costo debido a las mayores 

cargas	de	viento.	Los	heliostatos	pequeños,	instalados	cerca	del	
piso,	experimentan	bajas	cargas	de	viento,	pero	la	cantidad	total	
de	unidades	de	accionamiento	es	muy	alta.	En	la	actualidad,	no	
se sabe con claridad cuál de los enfoques será más económico 
en el futuro. La implementación de comunicación de campo 
inalámbrica	 también	 podría	 reducir	 los	 costos	 de	 campo,	 en	
combinación con fuentes de poder fotovoltaicas locales para 
conformar heliostatos completamente autónomos que no 
requieran cableado.

El desarrollo de espejos incluye estructuras de tipo sándwich con 
espejos	de	vidrio	o	películas	reflectantes	adheridas	a	ellos.	Es	
necesario	verificar	la	reducción	de	costo,	calidad	y	durabilidad	
de estas facetas tipo sándwich antes de una mayor penetración 
de	mercado.	 También	se	están	realizando	 investigaciones	para	
encontrar	nuevos	revestimientos	reflectantes	de	superficie	que	
repelan la suciedad y con ello poder contribuir a reducir los 
trabajos de limpieza y consumo de agua.

El	 enfoque	de	 fabricación	 tiene	 un	 impacto	 significativo	 en	 el	
costo	 de	 los	 heliostatos.	 Por	 lo	 tanto,	 se	 desarrollan	mejores	
tecnologías de fabricación en combinación con los avances 
tecnológicos. Los mejoramientos en la fabricación incluyen la 
implementación de tecnologías de producción masiva (tomadas 
de	la	industria	automotriz	y	del	vidrio)	y	componentes	diseñados	
para	 reducir	 sus	 costos	 (menor	 complejidad	 de	 piezas,	
reducción	 de	 la	 cantidad	 de	 piezas,	 disponibilidad	 de	 uso	 de	
piezas	producidas	en	forma	masiva,	diseño	con	tecnologías	de	
interconexión	 más	 baratas,	 como	 pernos,	 etc.).	 Los	 avances	
tecnológicos incluyen conceptos nuevos de accionamiento 
(por	 ejemplo,	 accionamientos	 hidráulicos,	 accionamientos	 de	
montura)	y	nuevos	diseños	de	facetas	(por	ejemplo,	facetas	del	
tipo	sándwich).	La	fabricación	de	los	heliostatos	también	tiene	un	
papel	fundamental	en	el	denominado	“contenido	local”,	es	decir,	
la cantidad de valor agregado que proporcionan los recursos 
locales y nacionales. En comparación con otras tecnologías de 
energía	renovable,	CSP	ofrece	el	potencial	de	un	alto	contenido	
local y por lo tanto muchos gobiernos la consideran una buena 
oportunidad para la creación de puestos de trabajo.

9. perspectiva 
de desarrollo 
tecnológico
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9.2. configuración 
y control dE la 
cEntral

Las	herramientas	de	configuración	mejorarán	y	permitirán	una	
mayor	 flexibilidad	 en	 el	 posicionamiento	 de	 los	 heliostatos,	
incluyendo el posicionamiento en terrenos con desnivel y la 
consideración	 de	 los	 efectos	 estacionales.	 Sin	 embargo,	 se	
espera que la mejora  potencial en esta área sea limitada.

Se	implementarán	métodos	avanzados	de	control	en	el	software	
de	control,	lo	que	permitirá	la	optimización	de	la	operación	de	la	
central	de	acuerdo	con	necesidades	específicas.	Estos	métodos	
se pueden implementar en forma gradual en la tecnología 
existente.

9.3. rEcEptor y mEdio 
dE tranSfErEncia 
dE calor

Ho et al. [23] presenta una revisión completa de las nuevas 
tecnologías de receptores. En el caso de la actual tecnología de 
receptor	para	la	generación	directa	de	vapor	o	sales	fundidas,	
los esfuerzos de desarrollo están centrados en densidades 
aceptables	 más	 altas	 de	 flujo	 solar,	 lo	 que	 se	 traduce	 en	
receptores	más	pequeños,	más	baratos	y	con	mayor	eficiencia.	
También	 se	 espera	 un	 aumento	 de	 la	 eficiencia	 gracias	 al	
desarrollo	 de	 revestimientos	 de	 absorción	 selectivos,	 aunque	
la ganancia será limitada debido al espectro traslapado de la 
radiación	solar	y	 la	 radiación	 térmica.	Es	probable	que	estos	
avances	se	implementen	en	pocos	años	más.

En combinación con los medios avanzados de transferencia 
de	 calor,	 el	 desarrollo	 de	 los	 receptores	 apunta	 a	 mayores	
temperaturas	 del	 receptor	 y	 a	mantener	 una	 buena	 eficiencia	
térmica.	 Los	 medios	 de	 transferencia	 de	 calor	 avanzados	
propuestos son:

•	  Sales	fundidas	con	mayor	estabilidad	de	temperatura,	para	
temperaturas	 de	 hasta	 700°C,	 que	potencialmente	 podrían	
ser usadas como medio de almacenamiento.

•	 	Metales	 líquidos,	 para	 temperaturas	 de	 hasta	 1000°C;	 se	
debe desarrollar un sistema de almacenamiento indirecto 
con otro medio de almacenamiento.

•	 Partículas	 sólidas:	 también	 se	 usa	 como	 material	 de	
almacenamiento,	para	temperaturas	de	hasta	1000°C.

•	  Partículas arrastradas: las partículas desaparecen (oxidan) 
cuando	 se	 calientan,	 para	 temperaturas	 de	 hasta	 1000°C	
y superiores; se puede aplicar almacenamiento del tipo 
regenerador	(lecho	fijo).

•	 Otros	 gases	 como	 helio	 o	 CO
2
: estos gases ofrecen una 

mejor transferencia de calor y permiten la utilización de 
receptores	más	pequeños	y	más	eficientes,	en	comparación	
con el aire; se puede aplicar almacenamiento del tipo 
regenerador	(lecho	fijo).

Aunque lo más probable es que los receptores de sales fundidas 
y	 de	metal	 líquido	 utilicen	 tecnología	 de	 tubos	metálicos,	 la	
tecnología de receptor de partículas ofrece la posibilidad de 
absorción	directa,	 lo	que	 reduce	 los	 requerimientos	sobre	 los	
materiales	del	receptor.	Sin	embargo,	para	todos	estos	conceptos,	
la corrosión y la degradación del medio de transferencia de 
calor en sí y de los componentes estructurales en contacto con 
el medio de transferencia de calor son desafíos importantes y es 
necesario resolverlos antes de su comercialización.

9.4. bloquE dE 
potEncia

Los ciclos de vapor son lo más moderno en la tecnología de 
torre	solar,	con	la	eficiencia	limitada	por	la	temperatura	máxima	
tolerable	del	receptor	y	del	medio	de	trasferencia	de	calor.	Con	
los	nuevos	diseños	de	receptores	y	de	medios	de	transferencia	de	
calor,	esta	limitación	se	puede	superar.	De	esta	forma,	se	puede	
usar	 ciclo	 de	 vapor	 súper-critico	 o	 sub-crítico,	 con	 mayores	
eficiencias.	Sin	embargo,	a	medida	que	los	componentes	solares	
específicos	aumenten	de	precio,	no	es	claro	aún	si	esto	llevará	
a una reducción general de los costos.

Hay varios otros ciclos de potencia que se proponen o que están 
en	proceso	de	investigación,	principalmente:

•	 	Ciclos	de	turbina	a	gas	(brayton):	estos	ciclos	ofrecen	altas	
eficiencias	y	se	pueden	construir	en	varias	configuraciones:	
ciclo	 brayton	 recuperado,	 ciclo	 combinado	 (con	 turbina	 a	
vapor	como	ciclo	de	cola),	con/sin	inter-enfriador,	etc.;	las	
temperaturas requeridas del receptor están en el rango de 
950°C	 y	 superiores.	 La	 hibridación	 es	 una	 característica	
importante	 de	 los	 ciclos	 de	 turbina	 a	 gas,	 pero	 aún	 se	
necesitan más desarrollos en los sistemas adecuados 
de combustión para conexión en serie o paralela con el 
receptor.

•	 	Ciclo	 supercrítico	 de	CO
2
:	 este	 ciclo	 ofrece	 alta	 eficiencia	

con un aumento moderado de las temperaturas del proceso 
superior	 (por	 ejemplo,	 700°C).	 El	 bloque	 de	 potencia	 se	
podría construir a un menor costo que un ciclo de vapor 
equivalente.	 Sin	 embargo,	 en	 la	 actualidad	 no	 hay	 ciclos	
de	 potencia	 s-CO

2 
comerciales disponibles y se necesitan 

muchos esfuerzos de desarrollo antes de llegar a su 
comercialización.

En	 términos	 generales,	 los	 ciclos	 de	 potencia	 alternativos	
ofrecen un alto potencial de reducción de costo y un mejor 
rendimiento	del	 sistema,	 pero	 se	necesitará	un	gran	esfuerzo	
financiero	y	humano	para	lograr	tales	ventajas.
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9.5. almacEnamiEnto
El principal foco de las actividades de investigación actuales 
se centra en las reducciones de costo. En el caso de los 
sistemas	 de	 sal	 fundida,	 se	 están	 investigando	 conceptos	 de	
un solo estanque con o sin material de relleno. Las paredes de 
separación móviles se consideran una opción para la separación 
adecuada entre la sal caliente y fría. La ventaja de costo se 
origina	 porque	 no	 hay	 un	 segundo	 estanque.	 Sin	 embargo,	 el	
estanque restante está expuesto a condiciones operacionales 
más complejas respecto de los cambios locales y temporales 
de temperatura.

En	el	caso	de	los	ciclos	de	vapor,	se	propone	la	combinación	
de almacenamiento de calor sensible y latente para que las 
características del almacenamiento se adapten mejor a los 
requerimientos	del	ciclo	de	vapor.	En	tales	sistemas,	la	evaporación	
se realiza dentro de la parte latente del almacenamiento de 
calor,	mientras	que	el	pre	y	el	súper-calentamiento	se	realizan	
en la parte sensible del almacenamiento.

En	los	sistemas	de	partículas	sólidas,	el	sistema	opera	mediante	
la sencilla recolección de partículas calientes en un contenedor 
aislado.	En	este	caso,	la	complejidad	radica	más	en	la	integración	
con	el	ciclo	de	potencia,	ya	que	aún	no	existen	intercambiadores	
de	calor	de	bajo	costo	(por	ejemplo,	generadores	de	vapor).

En	el	caso	de	los	gases,	se	prefiere	el	almacenamiento	del	tipo	
regenerador,	que	potencialmente	podría	ser	barato.	Dependiendo	
del	receptor	y	de	la	configuración	del	ciclo,	se	debe	contar	con	
grandes	contenciones	presurizadas,	lo	que	aumenta	los	costos.	
También	 se	 propone	 el	 almacenamiento	 regenerador	 modular	
(“CellFlux”),	para	los	medios	líquidos	de	transferencia	de	calor,	
con el uso de un lazo intermedio de gas para el intercambio 
de	calor.	De	esta	 forma,	 los	fluidos	de	transferencia	de	calor	
para lograr un mejor rendimiento del receptor se pueden 
combinar con soluciones de almacenamiento de bajo costo. 
Sin	 embargo,	 futuros	 avances	 deben	 verificar	 que	 los	 costos	
de almacenamiento sobre-compensen los costos adicionales de 
componentes	y	las	pérdidas	debido	a	las	parásitas	y	gradientes	
de temperatura en los intercambiadores de calor.

9.6. programaS 
actualES dE 
invEStigación y 
dESarrollo En cSp

Los programas importantes de investigación y desarrollo en 
marcha	acerca	de	CSP,	incluyendo	la	tecnología	de	torre	solar	son:

Programa de investigación “horizon2020” (UE)

Los	objetivos	planificados	relacionados	con	CSP	dentro	de	este	
programa abarcan los siguientes temas:

•	 Hacer	 que	 las	 centrales	 CSP	 alcancen	 costos	 más	
competitivos	-	aumentar	la	eficiencia	y	reducir	 los	costos	
de	 construcción,	 operación	 y	mantención	 de	 las	 centrales	
CSP	son	las	principales	dificultades.	Se	necesitan	soluciones	
y conceptos innovadores para aumentar el rendimiento de 
las centrales y reducir los costos mediante componentes 
mejorados,	 mejor	 control	 y	 operación	 de	 planta	 y	
configuraciones	innovadoras	de	centrales.

•	 Energía solar concentrada (CSP):	mejorar	el	perfil	ambiental	
de	la	tecnología	CSP	-	las	centrales	CSP	dependen	del	agua	
para	limpiar	las	superficies	reflectantes,	para	la	generación	
de energía y la refrigeración. Se necesitan soluciones 
innovadoras	 para	 reducir	 de	 manera	 significativa	 o	 bien	
reemplazar	 el	 consumo	 de	 agua	 sin	 perder	 la	 eficiencia	
general	de	las	centrales	CSP	y	limitar	su	impacto	ambiental.

•	 Energía solar concentrada (CSP):	 mejorar	 la	 flexibilidad	 y	
predictibilidad	de	la	generación	CSP	-	la	principal	ventaja	
de	la	tecnología	CSP	es	poder	producir	energía	predecible,	
que	 permita	 la	 flexibilidad	 para	 adaptarse	 a	 la	 demanda	
de	 la	 red.	Solo	unas	pocas	 tecnologías	CSP	que	permitan	
esta predictibilidad han alcanzado la madurez comercial. 
El desafío es demostrar soluciones que puedan mejorar 
de	 manera	 significativa	 la	 condición	 de	 despacho	 de	 las	
centrales	CSP.

Programa conjunto de energía solar concentrada 
EEra (cSp) (uE)

El objetivo general de este programa conjunto es integrar y 
coordinar	 la	 colaboración	 científica	 entre	 las	 principales	
instituciones	europeas	de	investigación	sobre	CSP	para	contribuir	
al	logro	de	los	objetivos	fijados	por	la	‘Solar	Thermal	Electricity-
European Industrial Initiative26 (STE-EII):

•	 	Reducción	de	costos	de	generación,	operación	y	mantención.
•	 	Mejoramiento	de	la	flexibilidad	operacional	y	‘despachabilidad’	

de la energía.
•	  Mejoramiento de la huella ambiental y de uso de agua.
•	 	Conceptos	y	diseños	avanzados.

26 Iniciativa industrial europea en electricidad termosolar
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investigación y desarrollo de energía solar 
concentrada SunShot (Estados unidos)

El	programa	apunta	a	hacer	mejoramientos	significativos	en	los	
cuatro	subsistemas	más	importantes	de	CSP	-	campos	solares,	
centrales	 generadoras,	 receptores	 y	 almacenamiento	 de	 calor	
-	 para	 lograr	 el	 objetivo	 de	 costo	 de	 SunShot	 de	 $0,06/kWh.	
En	combinación	con	otros	programas	de	CSP	centrados	en	las	
mejoras	del	almacenamiento	de	calor,	la	iniciativa	SunShot	se	
concentra en todos los subsistemas importantes para ponerlos 
en el camino para lograr  la paridad de red.

Programa australiano de desarrollo de energía 
solar concentrada (australia/Estados Unidos)

La	Commonwealth	Scientific	and	Industrial	Research	Organisation	
(CSIRO)	 lidera	un	programa	que	cuenta	con	un	financiamiento	
de	 87	 millones	 de	 AUD	 para	 reducir	 los	 costos	 de	 la	 CSP	
desde	 cerca	 de	 26,5	 a	 12	 AUDcts/kWh.	 CSIRO	 está	 asociada	
con	 seis	 universidades	australianas	 y	 el	 Laboratorio	Nacional	
de	 Energías	 Renovables	 de	 Estados	 Unidos	 (NREL),	 Sandia	
National	Laboratories	y	Arizona	State	University	para	impulsar	
la iniciativa australiana de investigación termosolar27. Los temas 
más importantes son:

•	 optimización de los receptores centrales para ciclos avanzados 
de potencia: para informar y mejorar la modelación de la 
óptica	y	transferencia	de	calor	a	través	del	conocimiento	del	
rendimiento real de heliostatos y receptores y los costos de 
los sistemas de energía solar concentrada.

•	 Sistema australiano de pronóstico de energía solar: entrega un 
sistema exacto de pronóstico para permitir la integración de 
la energía solar a la red.

•	 Energía	solar	Plug	and	play	-	lista	para	usar:	simplificar	la	
integración,	acelerar	el	despliegue	y	reducir	los	costos	de	
incorporar la energía solar a la generación tradicional no 
renovable	 mediante	 el	 desarrollo	 de	 tecnología	 ‘plug	 and	
play’.

27 ASTRI

•	 despliegue de ciclo combinado con gas reformado mediante 
energía solar en australia noroccidental: desarrollar una 
central generadora de ciclo combinado con energía 
termosolar para mejorar el abundante gas natural y 
convertirlo en gas sintetizado con un mayor contenido de 
energía química.

9.7. rESumEn
Se han propuesto e investigado varios mejoramientos 
tecnológicos	para	reducir	el	LCOE	de	los	sistemas	de	torre	solar.	
En [75] se presenta una evaluación detallada de las potenciales 
contribuciones	a	las	reducciones	de	costo	del	LCOE.	La	posible	
reducción de costo aparece en la Fig. 65. Es posible que se 
produzcan	 reducciones	 de	 costo	 en	 todos	 los	 componentes,	
debido	a	los	mejoramientos	tecnológicos,	lecciones	aprendidas	
y producción en masa.

No	 se	 espera	 que	 ingresen	 al	 mercado	 avances	 tecnológicos	
durante	 los	 próximos	 cinco	 años.	 Las	 tecnologías	 más	
innovadoras requieren de mucho más desarrollo para lograr el 
nivel de preparación tecnológica28 que permita la implementación 
en	nuevas	centrales	de	torre	solar.	Por	lo	tanto,	se	espera	que	
estas innovaciones tecnológicas demoren más tiempo en entrar 
al mercado.

 

28 TRL

 Valor presente de instalación e impuesto Prop.

 Valor presente de operación y mantención.

	Costo	indirecto.

	Costo	directo	central	de	generación.

	Costo	directo	de	receptor.

	Costo	directo	de	torre.

	Costo	directo	de	heliostato.

	Costo	directo	de	balance	de	planta.

	Costo	directo	de	almacenamiento.

	Costo	directo	de	emplazamiento.
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fig. 65: potEncial futuro dE rEduccionES dE coStoS por contribucionES [75]
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capEx Gastos de capital

ccd Dispositivo acoplado de carga (chip de cámara)

cSp Energía	solar	concentrada	(Concentrated	solar	power)

crS Sistema de receptor central

dapS Sistema de procesamiento de punto focal dinámico 

dar Receptor de absorción directa

dElSol Herramienta	de	configuración	de	campo	solar

dni Insolación	normal	directa	(Direct	Normal	Irradiation)

dp Punto	de	diseño

Eor Recuperación mejorada de petróleo

Epc Ingeniería,	adquisición	y	construcción	

hflcal Herramienta	de	configuración	de	campo	solar

hrSg Generador de vapor de recuperación de energía

htf Fluido de transferencia de calor

htm Medio de transferencia de calor

tir Tasa interna de retorno

iScc Ciclo	combinado	solar	integrado

itc Crédito	tributario	de	inversión	

lcoE Costo	nivelado	de	energía

omi Instrumento de monitoreo de ozono

opEx Gastos operacionales

orc Ciclo	Rankine	orgánico

o&m Operación y mantención

pb Bloque de potencia

ppa Acuerdo de compra de energía

pSa plataforma solar de Almería

pv Fotovoltaico

r&d Investigación y desarrollo

Sandia Sandia	National	Laboratories,	Estados	Unidos

Sm Múltiplo solar

StE Electricidad termosolar

tiESol Herramienta	de	configuración	de	campo	solar

trl Nivel	de	preparación	tecnológica

uhc University of Houston

uv Ultravioleta

10. acrónimos
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Este	 apéndice	 presenta	 una	 especificación	 pequeña	 de	 los	
principales componentes necesarios para un sistema de torre 
CSP.	La	descripción	de	los	requerimientos	característicos	y	de	
las capacidades necesarias de fabricación deberían facilitar la 
evaluación	de	las	posibilidades	de	fabricación	en	Chile.

CoMPonEnTE / PiEza matEria prima clavE rEquErimiEntoS ESpEcÍficoS rEquErimiEntoS dE capacidad

Fundaciones Hormigón Equipos	técnicos	básicos

Pilar,	marco Acero estándarz Equipos	técnicos	básicos

Accionamientos (dos 
ejes)

Acero,	motores	
eléctricos Alta	precisión,	alta	durabilidad Fabricación precisa y de alta calidad

Control Componentes	
electrónicos,	sensores Alta	precisión,	confiabilidad

Espejos Vidrio,	revestimiento Alta	reflectividad	y	durabilidad Tecnología de vidrio

Conexión Cables bajo	costo,	uso	a	la	intemperie Equipos estándares de cableado

receptor

dificultad: alta	 eficiencia,	 altas	 temperaturas	 de	 materiales	
(600°C),	larga	vida	útil.

CoMPonEnTE / PiEza matEria prima clavE rEquErimiEntoS ESpEcÍficoS rEquErimiEntoS dE capacidad

Tubos receptores y 
cabezales

(alta temperatura) 
aleaciones metálicas

Configuración	para	larga	vida	útil	
(ciclos	térmicos,	fluencia,	etc.) Ingeniería y construcción de central

Aislación Material aislante de 
alta temperatura

Configuración	para	temperaturas	muy	
altas,	problemas	de	contracción

Experiencia en aislación de altas 
temperaturas

Tuberías Acero,	aleaciones	para	
alta temperatura

Alta	presión,	compensación	de	
expansión	térmica Ingeniería y construcción de central 

Fluido de trasferencia 
térmica

Sal	de	nitrato,	agua,	
Etc. Pureza	de	fluidos Procesamiento	de	materiales,	control	

de calidad

heliostato

dificultad: alta	 precisión	 de	 posicionamiento	 (<	 1mrad),	 alta	
reflexión	del	espejo	 (>	92%)	durante	 la	vida	útil,	 resistente	a	
tormentas,	bajo	costo.

12. apéndice - opciones de 
abastecimiento local para 
sistemas de torre solar
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torre

dificultad: altura	de	la	torre	entre	100	a	200	m,	estabilidad	con	
cargas	 estáticas	 y	 sísmicas,	 bajo	 costo,	 las	 fundaciones	 son	
importantes.

CoMPonEnTE / PiEza matEria prima clavE rEquErimiEntoS ESpEcÍficoS rEquErimiEntoS dE capacidad

Fundaciones Hormigón Estabilidad Equipos	técnicas	básicos

Torre Hormigón o acero 
estándar

Estabilidad	con	cargas	dadas,	alta	
rigidez Equipos	técnicos	básicos

almacenamiento

dificultad: alta	 temperatura	 (560°C	 o	 mayor),	 bajo	 costo,	
estabilidad	contra	la	corrosión,	alta	densidad	de	almacenamiento	
[kWh/m³].

CoMPonEnTE / PiEza matEria prima clavE rEquErimiEntoS ESpEcÍficoS rEquErimiEntoS dE capacidad

Inventario de 
almacenamiento

Sal,	cerámica,	arena	/	
partículas,	etc.

Alta	densidad	de	almacenamiento,	
alta durabilidad contra degradación Experiencia en materiales

Aislación Material aislante Alta	temperatura,	baja	conductividad,	
bajo costo

Experiencia en aislación de altas 
temperaturas

Coraza (acero para alta 
temperatura) Estabilidad estructural Ingeniería y construcción de centrales

bloque de potencia

dificultad:	 arranques/detenciones	 frecuentes,	 principalmente	
refrigeración en seco o híbrida.

CoMPonEnTE / PiEza matEria prima clavE rEquErimiEntoS ESpEcÍficoS rEquErimiEntoS dE capacidad

Intercambiador de calor Acero Aleaciones	para	alta	temperatura,	
alta presión de vapor Ingeniería y construcción de centrales

Ciclo	de	vapor Acero Conocimiento	de	ingeniería	de	
centrales Industria de la energía

Enfriamiento Acero Conocimiento	de	ingeniería	de	
centrales Ingeniería y construcción de centrales




