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El imparable cambio del parque generador 



Los contratos adjudicados del concurso internacional para las dos nuevas 
centrales en Marruecos (200 MW CP & 150 MW T) son de aproximadamente 
16c$/kWh (PPA de 25 años) 
 

En el norte de Chile una instalación solar (110 MW SE + 100 MW FV) ha ganado 
un concurso de suministro de carga base a 11c$/kWh compitiendo contra CC 

 La AIE prevé un 11% de contribución de STE al 
parque mundial de generación en 2050 
 

 En el Oriente Medio y Africa la STE será la 
tecnología dominante de generación, mientras 
que en el Continente Americano tendrá un papel 
ligeramente superior a la FV 
 

 La potencia total instalada STE en 2050 será de 
alrededor de 1.000 GW. 

Centrales termosolares 



Las previsiones de la 
Agencia Internacional de la Energía 



El almacenamiento proporciona un 
valor de entre 3 y 6 c$/kWh superior a 
otras renovables fluyentes 
 

Fuentes: NREL & CSP Alliance    

Las centrales termosolares aportan: 
 

Seguridad de suministro, incluso firmeza si fuese requerida 
Estabilidad de red 
Servicios auxiliares en mercados de ajuste 
Respaldo para la integración de otras renovables fluyentes  

¿Cuánto cuesta conseguir el “programa 
viable de operación” en cada momento? 



Los problemas inducidos por una gran  
penetración de renovables no gestionables 

Las tecnologías de generación variables 
no aseguran capacidad, tan solo cuentan  
a la hora de ahorrar combustibles fósiles, 
pero provocan impactos negativos no 
deseados 



Las razones para un     brillante     futuro 
de las Centrales Termosolares 

1.  Técnicas 
La termosolar es la única tecnología renovable gestionable, que proporciona 
estabilidad de red, con capacidad suficiente para cubrir las necesidades 
mundiales y contribuir a conseguir una generación eléctrica libre de 
emisiones de GEI en el futuro. No obstante, la solución más aconsejable sería 
un óptimo mix con otras energías renovables 
 

2.  Desarrollo Económico Local 
   El elevado contenido local de las centrales termosolares (desde la primera 
   instalación) será un factor determinante para el apoyo de los responsables 
   políticos en los respectivos países. 

 

3.  Competitividad  
   Los costes de la generación con centrales termosolares se están reduciendo 
   considerablemente a pesar de haber alcanzado tan sólo 5 GW de potencia 
   instalada en todo el mundo, frente a los 400 GW de Eólica o los 200 GW de  
   Fotovoltaica.  
 

 



¿Ha perdido la termosolar irremisiblemente  
el tren respecto a la eólica o la fotovoltaica? 

 Países Industrializados 
 

La introducción de tecnologías de generación intermitentes, como la eólica 
o la FV pueden contribuir, hasta un cierto nivel, al ahorro de combustibles 
fósiles ya que suele existir suficiente capacidad de respaldo. Este es el motivo  
por el que han conseguido tanto volumen. Sin embargo la sobrecapacidad con 
estas tecnologías provoca cortes y restricciones en todas ellas 
 

En estos países la termosolar jugará un papel esencial a medida que se vayan 
clausurando las centrales convencionales  
 

 Países en Desarrollo 
 

Requieren multiplicar por 2 o por 3 la potencia instalada en 10-20 años con 
firmeza en el suministro y estabilidad en la red. Esto no pueden ofrecerlo las 
tecnologías intermitentes que requerirían inversiones adicionales de respaldo 
 

Por ello la termosolar, con almacenamiento y/o hibridación aparece como la  
mejor opción técnica y económicamente competitiva frente a la doble  
inversión, además aportar sus grandes ventajas de industrialización e impacto 
macroeconómico  



 Costes actuales de inversión 
 

 Reducido “pipe line” actual de proyectos a nivel mundial 
 

 Largos periodos de desarrollo y construcción de estas centrales 
 
                                Pero … 

Las dificultades para una más rápida 
introducción de las centrales termosolares  

Se percibe la luz al final del túnel 

Despegue esperado en 5 años 



Un poquito de historia 

CESA 1 MW y SSPS 2 x 500 KW 
Plataforma Solar de Almería (España)   

10 MW Barstow Solar One 
California (USA) 

Themis (France)                                  Eurelios (Italy)                                         Nio (Japan) 



Evolución histórica del mercado de las  
centrales termosolares 

Distribución por tecnología: 
85 % Canal Parabólico, 12 % Torre y el 3 % Fresnel 



Datos recientes de la producción en España 
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 Potencia instalada 2300 MW 
 

 Max. contribución 8,5 % 
(3 de agosto a las 18:00) 

  

 Max. Contribución diaria: > 5% 
(muchos días de julio y agosto) 

 Producción mensual en los meses 
del verano:alrededor del 4%.  
(Max. 4,2%, 860 GWh en Agosto) 



 In Operation (50 plants / 2300 MW) 
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SOLNOVA 1, 3 & 4 / PS 10 & PS 20, Seville 

3 x50 MW  

11MW, 1h St 
20 MW, 1h St 



2 x50 MW, 7 h St.  

MANCHASOL 1 & 2 Ciudad Real 



GEMASOLAR, Seville 

20 MW, 15 h St.  



PUERTO ERRADO 1 y 2, Murcia 

1,4 MW                                            30 MW 



Borges Blanques, Lérida 

22 MW Hybrib Plant (Solar/Biomass) 



La tecnología cilindro parabólica 

Desventajas: 
• Elevada diferencia de producción entre verano e invierno (especialmente en 

altas latitudes) 
• HTF problemático con grandes volúmenes en plantas comerciales.  

Las alternativas de generación directa de vapor, sales fundidas o CO2 a alta 
presión, no están todavía demostradas 
 

Ventajas:  
• Modularidad.  
• Tamaño sin límites del campo solar que 

puede diseñarse para suministrar la energía 
a la mayor turbina que exista en el 
mercado. 

• Al haber copado el 85% del mercado tiene 
sus componentes mucho más 
evolucionados que otras tecnologías.   



Limitaciones ópticas y termodinámicas de la 
tecnología cilindro parabólica 

Producción a lo largo de los meses 
La curva de la “M” 

¿Merece la pena subir la temperatura  
en el HTF? 



Referencias relevantes de centrales 
termosolares de canal parabólico 

17 Centrales en España de 
50 MW con 7,5 h. de 
almacenamiento y 28 de 
50 kW sin almacenamiento 
El sistema de taques de 
sales fundidas viene 
empleándose desde 2008 
(Andasol 1) sin incidencias 
reseñables 

Solana, 250 MW con 6 h. de 
almacenamiento en Arizona (USA). 
Es la mayor central termosolar del 
mundo  

ISCC Martin Next  
Generation. El mayor 
campo solar integrado 
con un ciclo combinado. 
75 MW eléctricos Florida 
(USA)   



¿Cuál será el futuro, centrales  
cilindro parabólicas o torres? 

¿Cuál tendrá el menor coste de generación? 
¿Dependerá del emplazamiento?  

Tamaño unitario 

HTF 
Rendimiento 

Rendimiento 
HTF / Almacenamiento 

Tamaño unitario 
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