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RESUMEN 

 

La generación de energía eléctrica se ha basado históricamente en el uso de 
combustibles fósiles principalmente, sin embargo se pronostica que habrá 
desabasto de éstos para las próximas décadas, además de que su uso es la 
principal causa del cambio climático inducido por los seres humanos y éste es uno 
de los temas que están como prioridad en la agenda a nivel mundial. Es por ello 
que es indispensable e impostergable buscar fuentes alternativas para generar 
energía y destinar los recursos necesarios para desarrollar estas tecnologías. 
 
El presente proyecto propone una central termosolar de 25 MW para el suministro 
de la red eléctrica, se analizó la irradiación solar de México, y se determina que el 
estado de Baja California es uno de los estados con el que cuenta con mayor 
irradiación solar como fuente de energía, con el fin de generar energía eléctrica 
limpia y reducir los costos de operación de los generadores por combustión de 
dicho estado. 
 
Una central termosolar es una instalación industrial en la que, a partir del 
calentamiento de un fluido se dará inicio a un ciclo termodinámico convencional, 
produciendo la potencia necesaria para mover el rotor de un alternador para la 
generación de energía eléctrica, caracterizándose por el uso de la radiación solar 
como fuente de energía. 
 
Se hace la propuesta, utilizando colectores cilíndricos parabólicos, debido que 
actualmente es el más utilizado en la generación de energía y tiene más ventajas 
sobre los otros colectores, cabe mencionar que también el costo de inversión es 
menor a comparación de los colectores de disco parabólico y receptor central ya 
que solo se cuentan con plantas de generación de carácter demostrativo. 
 
Una vez analizando la irradiación solar en Baja california y teniendo los datos 
técnicos del colector, se determina el cálculo del campo solar y posteriormente se 
analiza la generación de energía eléctrica que se obtiene de la central termosolar, 
haciendo la comparación con los generadores que actualmente están en servicio 
en dicho estado. Y al final se analiza los costos de inversión para una central 
termosolar, mencionando el tiempo de retorno de la inversión.   
 
La ventaja de utilizar la radiación solar como fuente de calor en una central 
térmica, es que el combustible es gratuito, abundante e inagotable, obteniendo 
beneficios convincentes tales como: protección ambiental, crecimiento económico, 
creación de empleo, diversificación de suministro de combustibles, así como el 
potencial global de transferencia tecnológica e innovación. 
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1                                                   INTRODUCCIÓN 
CAPÍTULO  
   

1.1 INTRODUCCIÓN 
 
La energía solar son algunas de las energías renovables con mayor uso y 
popularidad alrededor del mundo. En otros países ya se han implementado 
generadores de fuentes renovables que han permitido observar los efectos que 
producen. México también ha implementado proyectos de este tipo y cuenta con un 
gran potencial. Sin embargo se presentan nuevos retos con el surgimiento y la 
expansión en el uso de estas tecnologías, y la operación de fuentes renovables en 
un área donde hace falta mayor investigación. 

 
La producción y el uso de energías renovables han crecido más rápidamente en los 
años recientes debido a los altos precios del petróleo y del gas natural. El uso de 
energías renovables se espera que continúe creciendo durante los próximos treinta 
años, aunque aún dependeremos de combustibles no renovables para satisfacer la 
mayor parte de nuestras necesidades de energía [1]. 
 
En muchas partes del mundo se está trabajando para hacer frente a problemas 
importantes relacionados con la generación de electricidad por los métodos 
convencionales, incluyendo principalmente el calentamiento global, la escasez de 
hidrocarburos, el incremento en las tarifas eléctricas en muchos lugares, la volatilidad 
del precio del gas natural, la disminución de la calidad del aire y la salud pública, la 
amenaza inminente de bajas tensiones o de apagones, el envejecimiento de la 
infraestructura y la congestión de la red, la inseguridad y la ineficiencia energética. 
 
En este proyecto se evaluó una cierta región de México, en específico el Estado de 
Baja California, dicho Estado es uno de los que presenta la mayor distribución de 
irradiación, en la central generadora de electricidad se ha propuesto utilizar 
colectores cilíndricos parabólicos, estos colectores en la actualidad son los más 
usados para la generación eléctrica debido a que sus características cuentan con 
un alto rendimiento solar.   
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1.2 OBJETIVO GENERAL 
 
Proponer una central termosolar de colectores cilíndricos parabólicos con una 
generación de potencia de 25 MW, para el suministro de la red eléctrica de Baja 
California, además de realizar el cálculo de la generación de potencia, esto con el fin 
de generar energía eléctrica limpia y minimizar los costos de operación. 
 

1.3 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Investigar el funcionamiento y propiedades de las principales tecnologías 
Termosolares. 
 

 Presentar las ventajas de la energía solar. 
 

 Cálculo de la Generación de Potencia. 
 

 Reducir costos de operación del sistema, desplazando energía cara. 
 

1.4 JUSTIFICACIÓN 
 
Actualmente existe una necesidad de analizar y ejecutar nuevas alternativas para la 
generación de Energía. 
 
Las fuentes de energías no renovables son limitadas y se agotan a medida que se 
les consume, como los combustibles fósiles. La principal desventaja que presenta 
estos combustibles es que su combustión genera emisiones de gases tales como 
dióxido de carbono, monóxido de carbono y otros gases que han contribuido y aun 
contribuyen a generar y potenciar el efecto invernadero, la lluvia acida, la 
contaminación del aire, suelo y gas, cabe mencionar que estos recursos generan 
costos muy elevados para el sistema.  
 
Por otro lado existen las fuentes de energías renovables o energías alternas, que en 
la actualidad ya se genera energía sustentable a través de centrales eólicas e 
hidroeléctricas en México. 
 
La Termosolar es considerada, dentro del marco de Energías Renovables, como una 
energía con más proyección de futuro y posibilidades de desarrollo en la actualidad. 
 
De manera que es posible aprovechar de forma adecuada la radiación solar por 
medio de Centrales Eléctricas Termosolares en el País, especialmente en la parte 
Norte de la República Mexicana, donde la irradiación solar es más intensa y se 
puede transformar en Energía Eléctrica [1]. 
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Un beneficio será la reactivación de la economía, al atraer inversión a los parques 
industriales por el costo competitivo de energía eléctrica en horas pico, así como 
lograr una mayor eficiencia energética. 
 

1.5 TRABAJOS MÁS RELEVANTES 
 
El gran desarrollo de la tecnología de Colectores Cilíndricos Parabólicos (CCP) se 
produjo durante los años 70, propiciado por el incremento del precio del petróleo. 
Esto dio lugar al desarrollo de los dos primeros proyectos de esta índole. 
 

 La planta experimental Agencia Internacional de la Energía Solar (IEA-SSPS), 

de 500 kW, instalada en 1981, que se enmarcaba dentro de un proyecto de 

colaboración impulsado por la Agencia Internacional de la Energía. 

 

 Las plantas de Sistemas Eléctricos de Generación Solar (SEGS), con una 

potencia nominal total de 340 MW, desarrolladas comercialmente por un grupo 

de empresas americanas, israelitas y alemanas, y explotadas por Luz 

Internacional Inc., en Los Ángeles, CA, EEUU [2]. 

 
Los años posteriores se caracterizaron por un estancamiento, incluso recesión, en 
este campo. En la actualidad, diversos factores, como la preocupación generalizada 
por el cambio climático y el desarrollo sostenible, así como el creciente precio de los 
combustibles fósiles, han provocado que muchas empresas y grupos de 
investigación vuelvan a interesarse por la energía solar. 
 
Todas las plantas de este tipo, que se están construyendo con fines comerciales, se 
caracterizan por emplear la tecnología convencional del aceite como fluido térmico 
en el campo solar. Algunos ejemplos de centrales de este tipo de centrales son: 
 

 En la figura 1.1 se muestra la extensión de las plantas de Andasol, un 

complejo solar en la provincia de Granada, que consta de tres centrales de 

cilindro parabólicos, de 50 MW cada una, llamadas Andasol-1, Andasol-2 y 

Andasol-3. La planta Andasol-1 ocupa un total de 510 120 m2, con lazos de 

colectores cilindro parabólicos SKAL-ET, y almacenamiento indirecto en 

tanques de sales fundidas con una capacidad total de 6 horas [2]. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 Energía Eléctrica Sostenible a Través de la Energía Solar Térmica 

 

 Página 17 
 

 
 
 
 

 
Figura 1.1 Vista aérea de las Centrales Termosolares de Andasol [2]. 

 La central termosolar de Puertollano, propiedad de Iberdrola (90%) y del IDEA 

(10%), es una planta convencional de CCPs de aceite, de 50 MW, situada 

cerca de la central de ciclo combinado de Elcogas, en Ciudad Real. La central 

consta con 88 lazos de colectores [2]. 

 

 La planta Solnova 1, de 50 MW, es la primera de cinco plantas de CCP que se 

van a construir en Sanlúcar la Mayor, en Sevilla. Todas estas plantas 

responden esquema convencional de tecnología HTF con aceite como fluido 

de trabajo en el campo solar. La planta Solnova 1 no tiene almacenamiento e 

hibrida con una caldera convencional de gas natural. El campo solar está 

formado por 90 lazos y cada lazo cuenta con 4 colectores, desarrollo propio de 

Abengoa. Cada módulo se articula en su punto medio mediante un 

mecanismo que permite el seguimiento del sol en un eje. 

 

 Nevada Solar One es la planta termosolar más grande que se ha construido 

en Estados Unidos desde la última SEGS, en 1991. La planta, propiedad de 

Solargenix y Acciona, tiene una capacidad nominal de 64 MW, y produce 

anualmente más de 130 000 millones de kWh. Está compuesta de 357 000 m2 

de CCPs Solargenix de segunda generación. La figura 1.2 muestra una vista 

aérea de la Central Nevada Solar One [2]. 
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Figura 1.2 Central Nevada Solar One [2]. 

Y por último, en México no contaba con centrales en operación que utilicen este tipo 
de tecnologías de aprovechamiento de la energía solar. Sin embargo, en el estado 
de Sonora se encuentra el proyecto 171 CC Agua Prieta II, a cargo de Comisión 
Federal de Electricidad (CFE), mismo que consiste de un sistema híbrido de ciclo 
combinado de 477 MW y de un campo termosolar de canales parabólicos con una 
potencia de 14 MW. Se espera que esta central entre en operación en el 2013. 
 

1.6 APORTACIONES 
 
Se describen las características más importantes de la Central Termosolar para 
poder realizar una selección adecuada del tipo de colector. Se presenta la forma de 
la evaluación del recurso solar, los criterios de localización de sitio, los cálculos del 
campo solar,  los parámetros técnicos del colector cilíndrico parabólico a utilizar, así 
como la producción eléctrica y un pequeño análisis de la Central Termosolar. 
 

1.7 LÍMITES Y ALCANCES DEL PROYECTO 
 
Alcances: 
 

1. Validar la metodología para la determinación del campo solar así como la 

producción eléctrica generada de la Central Termosolar. 

2. Revisar los distintos Colectores Solares para su implementación en sitio. 

3. Conclusiones y recomendaciones para la aplicación de los Colectores en la 

red eléctrica de Baja California  

Limitaciones: 
 
En este trabajo se presenta un panorama general de la energía solar aplicado al 
sistema eléctrico de Baja California por lo cual aún hacen falta estudios más 
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específicos sobre el estudio de la medición de insolación en México, pero se puede 
tomar como base para realizar dichos estudios. 
 

1.8 ESTRUCTURA DEL PROYECTO 
 
Este trabajo consta de cinco capítulos y está estructurado de la siguiente forma: 
 
En el capítulo 1 se presenta la introducción, los objetivos del proyecto, los 
antecedentes y el alcance del proyecto. 
 
En el capítulo 2 se mencionan las fuentes renovables de energía, entre ellas la 
energía solar, las tecnologías de los colectores solares, y el estado actual de la 
energía eléctrica en México y en el mundo. 
 
En el capítulo 3 se menciona  la clasificación, aplicación y el principio de 
funcionamiento de los colectores solares, también el principio funcionamiento y sus 
componentes de una central termosolar, como por ejemplo el campo solar, la 
transferencia de fluido y el bloque de potencia. 
 
En el capítulo 4 se menciona la evaluación del recurso solar, se presenta la 
descripción técnica del colector para hacer el cálculo del campo solar y de la 
producción eléctrica, por último se hace un análisis comparativo con los generadores 
de combustión que actualmente se encuentran en servicio en el Sistema de Baja 
California. 
 
En el capítulo 5 se hace el estudio socioeconómico de la central termosolar, 
mencionando a grandes rasgos los costos que involucra dicha propuesta, y se 
presenta el cálculo y el tiempo de retorno de la inversión y por último la conclusión 
del proyecto. 
 
Para finalizar se presentan las recomendaciones para trabajos futuros obtenidas a 
partir de este proyecto. 
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2                              FUENTE RENOVABLE: ENERGÍA SOLAR 
CAPÍTULO 

 

2.1 INTRODUCCIÓN 
 

En el pasado, las energías renovables eran generalmente más caras para usarse en 
comparación con los combustibles fósiles. Además, los recursos renovables están 
localizados frecuentemente en áreas remotas y es costoso construir líneas de 
transmisión a las ciudades donde son requeridos. El uso de recursos renovables 
también está limitado por el hecho de que no están siempre disponibles (por ejemplo, 
los días nublados reducen la energía solar, los días calmados significan que no 
habrá viento que sople para mover las turbinas de viento, las sequías reducen la 
disponibilidad del agua para producir hidroelectricidad) [3]. 
 
La producción y el uso de energías renovables han crecido más rápidamente en los 
años recientes debido a los altos precios del petróleo y del gas natural, y una serie 
de incentivos federales e internacionales. El uso de energías renovables se espera 
que continúe creciendo durante  los  próximos  treinta  años,  aunque  aún  
dependeremos  de  combustibles  no renovables para satisfacer la mayor parte de 
nuestras necesidades de energía [3]. 
 

 
Figura 2.1 Red eléctrica sin GD Red eléctrica con GD [4].  
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En la figura 2.1a se muestra el esquema de cómo es la generación actualmente en 
donde las grandes centrales generadoras están lejos de los centros de consumo, se   
encuentran conectadas a la red de transmisión y son la única fuente de energía en 
una red radial (generación centralizada). La figura 2.1b muestra un esquema con 
generación distribuida en donde además de contar con las grandes centrales 
también se cuenta con pequeñas unidades en este caso de fuentes renovables de 
energía localizadas en la red de distribución cerca de los centros de consumo. 
 
Una definición muy conocida de Generación Distribuida (GD) es la del Instituto  de 
Ingenieros Eléctricos y Electrónicos (IIEE): “Generación Distribuida es la producción 
de electricidad con instalaciones que son suficientemente pequeñas en relación con 
las grandes centrales de generación, de forma que se puedan conectar casi en 
cualquier punto de un sistema eléctrico [5].  
 
En la actualidad el grueso de la producción de energía eléctrica se realiza en 
grandes centrales (150-1000 MW) con el objeto de alejar generación de la demanda, 
reducir costos de operación, mantenimiento, etc. Generalmente las grandes unidades 
generadoras son centrales termoeléctricas, hidroeléctricas, unidades de ciclo 
combinado, nucleoeléctricas, geotermoeléctricas, grandes parques eólicos. 
 

2.2 FUENTES RENOVABLES DE ENERGÍA 
 
Las fuentes de energía renovable juegan un papel cada vez más importante en los 
sistemas eléctricos, y en particular la energía solar, que es la tecnología que mayor 
peso tiene en el crecimiento actual en Europa y en el futuro de la generación a partir 
de este tipo de fuentes, apoyados por los avances tecnológicos y mejoras 
económicas de los concentradores solares. [6]. 
 
Las energías renovables son aquellas cuya fuente reside en fenómenos de la 
naturaleza, procesos o materiales susceptibles de ser transformados en energía 
aprovechable por la humanidad, y que se regeneran naturalmente, por lo que se 
encuentran disponibles de forma continua o periódica, y que se enumeran a 
continuación [7]. 
 

 El viento 

 La radiación solar, en todas sus formas 

 El movimiento del agua en cauces naturales o artificiales 

 La energía oceánica en sus distintas formas, (maremotriz, maremotérmica, de 

las olas, de las corrientes marinas y del gradiente de concentración de sal) 

 El calor de los yacimientos geotérmicos 

 Los bioenergéticos. 
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2.2.1 CAMBIO CLIMÁTICO 
 
En los últimos años el fenómeno llamado calentamiento global figura 2.2 ha sido 
asociado al incremento de los gases de efecto invernadero emitidos durante el uso 
de los combustibles fósiles, sin embargo otros fenómenos como la lluvia ácida, el 
incremento de la densidad de los aerosoles y los niveles de ozono en áreas con altas 
densidades de población, el daño a sistemas tanto en el mar como en tierra, etc. 
Están también relacionados con procesos de generación de energía [8]. 
 
Debido al calentamiento global y a que los recursos de combustibles fósiles son 
limitados y algún día se agotarán, es importante tomar en cuenta a las fuentes 
renovables de energía como  una  opción  sería  para  ayudar  a  resolver  este  
problema  y  al  mismo  tiempo proporcionar beneficios a la red del Sistema Eléctrico 
y a los usuarios. 
 
Es importante considerar las energías renovables para el desarrollo del país puesto 
que implican: 

 
 Menor  dependencia  de  los  combustibles  fósiles,  que  han  tenido  un  

incremento notable en sus precios en la última década. 

 Mayor diversidad energética. 

 Disminución en las emisiones de gases de efecto invernadero (CO2, NOx, 

CH4, O3, CFC). 

 Mejor aprovechamiento de recursos naturales con el uso de recursos limpios e 

inagotables. 

 Impulso al desarrollo tecnológico. 

 Sólo se requiere un mantenimiento mínimo para garantizar el funcionamiento 

del sistema. 

 
Figura 2.2 Calentamiento Global. 
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2.3 ENERGÍA SOLAR 
 
Hay dos formas de convertir la energía contenida en la luz solar en electricidad [9]: 
 
La primera se conoce como “generación térmica solar”, que consiste en usar al sol 
como una fuente de calor, éste es capturado, concentrado y usado para accionar una 
turbina de vapor, en cuyo caso el calor se usa para producir vapor. 
 
La segunda forma de captura de la energía solar y su conversión a energía eléctrica, 
involucra el uso de celdas solares o fotovoltaicas. La celda solar es un dispositivo de 
estado sólido, como un transistor o microchip que usa las características físicas de 
un semiconductor como el silicio, para transformar directamente la luz solar en 
electricidad. 
 
Cualquiera que sea su tipo, una central solar tiene su mayor debilidad en que sólo 
genera electricidad cuando el sol está brillando, pero durante las noches que no hay 
luz solar, tampoco hay electricidad. Para superar este problema, una planta solar del 
tipo termodinámico convencional, debe tener alguna forma de respaldo con 
tecnología convencional o incorporar almacenamiento de energía [9]. 
 

2.3.1 ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 
 
Esta tecnología está en desarrollo pero constituye una alternativa interesante. El 
concepto básico de esta tecnología es que el calor conseguido por la concentración 
de radiación solar es usado para calentar un fluido y luego producir vapor apto para 
su empleo en una turbina de vapor convencional. Generalmente, los fluidos que se 
emplean son sales fundidas ya que permiten una mayor temperatura de operación 
[5]. 
 
Existen básicamente tres tipos de concentradores de generación de electricidad con 
la energía solar térmica: 
 

 Colectores cilindro-parabólicos 

 Torre central o helióstatos 

 Discos parabólicos 

En el Capítulo 3, se abordara cada uno de los concentradores mencionados, en 
especial los colectores cilíndrico parabólicos, porque para esta propuesta se eligió 
dicho concentrador, debido a que es el más utilizado en la generación de energía y 
tienes más ventajas sobre los otros concentradores. 
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2.4 ESTADO ACTUAL  DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN MÉXICO Y EL MUNDO. 
 

A finales del 2007 había en el Mundo una superficie instalada de aproximadamente 
208 millones de metros cuadrados de calentadores solares de agua, de los cuales 
correspondían a México un millón de m². Con una generación anual de calor per 
cápita de 41 MJ, nuestro país se encuentra rezagado en esta materia en 
comparación de países como Brasil (con 380 MJ), China (con 1,600 MJ) o Israel (con 
17,000 MJ) per cápita por año [10]. 
 
La figura 2.3 muestra cómo es y cómo se espera que sea la generación mundial de 
energía por tipo de combustible, de acuerdo a dicha figura el uso de las fuentes de 
energía aumentara durante los periodos 2004 a 2030. 
 

 
Figura 2.3 Capacidad instalada de energía [14]. 

La figura indica que los combustibles fósiles (petróleo, gas natural y carbón), 
seguirán siendo los más utilizados en todo el mundo, básicamente por su importancia 
en el transporte y en el sector industrial. Para el resto, energía nuclear y energías 
renovables, también se espera que experimenten un aumento durante el mismo 
periodo, aunque mucho más lento. El empleo de estos dos recursos energéticos 
puede verse alterado por cambios en las políticas o leyes que limiten la producción 
de gases de combustión que están siendo los responsables directos del cambio 
climático. 
 
En la siguiente figura 2.4 se estima que crecerá 3.5% el Producto Interno Bruto en 
promedio durante el periodo 2010-2025, proyectando que las ventas y el 
autoabastecimiento de electricidad aumente a una tasa media anual de 4.3%. El año 
anterior se estimó un crecimiento medio anual de 3.6%. Así, en este ejercicio y 
considerando las estimaciones de ahorro, reducción de pérdidas y atención a cargas 
reprimidas, el consumo pasará de 206.3 TWh en 2009 a 404.7 TWh en 2025 [11].  
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Ésta última cifra resulta de una proyección inicial de 408.4 TWh en 2025, un ahorro 
derivado del Pronase estimado en 37.5 TWh, una recuperación en la facturación de 
29.8 TWh por la disminución de pérdidas no-técnicas y la incorporación anual de 4.0 
TWh por cargas reprimidas [11].  
 

 
Figura 2.4 Consumo nacional de energía eléctrica histórico y prospectivo, 1990-2025 [11]. 

El tipo de energía instalado que más había venido creciendo es la eólica, sin 
embargo ha presentado una desaceleración en su crecimiento y la que más ha 
mostrado avances actualmente es la energía solar fotovoltaica. 
 
Se espera que en los próximos años se dé un incremento importante en la 
instalación de energía solar en el mundo, como se puede ver en la figura 2.5, se 
muestra el incremento (en Exajoules) de la energía eólica y de la biomasa que es 
uno de los recursos que ha comenzado a ganar importancia como fuente de energía 
[13]. 

 
Figura 2.5 Crecimiento mundial esperado por tipo de energía [13]. 
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En México existen varios problemas para la instalación de fuentes renovables de 
energía. Actualmente   son   mínimas   las   instalaciones   interconectadas,   no   hay   
normas   de interconexión, no existen incentivos para su instalación, no hay 
fabricantes nacionales, no hay normalización de equipos [12]. 
 
Muchos reportes y estudios predicen que el mercado para las tecnologías de fuentes 
renovables continuará creciendo conforme su precio y su funcionamiento mejore y se 
desregulen los mercados de energía [12]. 
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3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRAL TERMOSOLAR 

CAPÍTULO      
 

3.1 INTRODUCCIÓN 
 
Las Centrales Solares Termoeléctricas (CET) son sin duda una de las tecnologías 
energéticas renovables que pueden hacer un aporte considerable de electricidad no 
contaminante en el medio plazo. La tecnología solar termoeléctrica consiste en el 
empleo de la radiación solar incidente sobre la superficie terrestre para el 
calentamiento de un fluido que se hace pasar posteriormente por una etapa de 
turbina directamente, o a través de un sistema de intercambio térmico con otro fluido 
que circula por la turbina [15]. 
 
Tras la etapa compuesta por los equipos propiamente solares, concentrador óptico y 
receptor solar, este esquema tiene muchas similitudes con las tecnologías 
termoeléctricas convencionales basadas en la conversión mecánica del calor, y 
anteriormente la generación eléctrica, en un alternador a partir de un movimiento 
mecánico rotativo. El diagrama de bloques que se muestra en la figura 3.1, se han 
insertado un lazo de almacenamiento y un apoyo fósil discrecional, que 
eventualmente pueden servir para desacoplar la irradiación y la potencia producida, 
en el caso de que el perfil de demanda discrepe del aporte solar [16]. 
 

 
Figura 3.1 Esquema general de los procesos en centrales solares termoeléctricas.  

En este proyecto no se toma en consideración el apoyo fósil (combustible o gas 
natural), debido a que solo se evaluara la Potencia Eléctrica a partir de la Irradiación  
Solar. 
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3.2 CLASIFICACIÓN DE LOS SISTEMAS TERMOSOLARES DE 
CONCENTRACIÓN 

 

Esta tecnología ya está en uso en diferentes CET y constituye una alternativa 
interesante. El concepto básico de esta tecnología es que el calor conseguido por la 
concentración de radiación solar es usado para calentar un fluido y luego producir 
vapor apto para su empleo en una turbina de vapor convencional. Generalmente, los 
fluidos que se emplean son sales fundidas o aceite sintético ya que permiten una 
mayor temperatura de operación [5]. 
 
En este proyecto se considera a los colectores cilíndrico-parabólicos como la 
principal tecnología para la generación de energía eléctrica. 
 
Existen básicamente tres tipos de concentradores de generación de electricidad con 
la energía solar térmica: 
 

3.2.1 COLECTORES CILINDRO-PARABÓLICOS 
 
En las figura 3.2 a) y b) se emplean colectores cilindro-parabólicos para concentrar la 
radiación solar en un tubo localizado a lo largo del foco del colector. En la figura 3.3 
se muestra el tubo contiene el fluido a calentar y puede llegar a alcanzar 
temperaturas cercanas a los 400ºC [5]. 
 

 
                                 a)         b)   

Figura 3.2 Colector cilíndrico parabólico [17]. 

El fluido que se calienta es llevado a los intercambiadores de calor para producir 
vapor y operar una turbina. A estos sistemas se les provee de un mecanismo de 
movimiento que permite el seguimiento del sol para mejorar la eficiencia. Este 
movimiento puede ser en un sólo eje (vertical u horizontal) o en ambos [5]. 
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Figura 3.3 Tecnología del colector cilindro parabólico [18] 

 

3.2.2 TORRE CENTRAL O HELIÓSTATOS 
 
En las Figura 3.4a se muestra la torre solar concentra el calor para utilizarlo en una 
instalación centralizada la cual incluye un gran receptor de energía solar y colector 
de calor, el cual se fija en la parte superior de una torre. La torre se localiza en el 
centro de un campo de espejos especiales llamados heliostatos, cada uno de los 
cuales debe ser capaz de orientarse al sol en forma independiente, de manera que la 
luz incidente permanezca directamente sobre el receptor solar. En la Figura 3.4b se 
muestra el campo helióstato puede ser muy grande, lo suficiente como para generar 
varios cientos de Megawatts de electricidad [9]. 

 

 
Figura 3.4 Torre central [19]. 

a)                                                                                                                          b) 
 

La figura 3.5 se muestra en la parte superior de la torre solar un receptor solar que 
contiene tubos a través de los cuales fluye un fluido que lo transfiere, este tiene la 
capacidad  de absorción del calor de todo el campo helióstato, una vez que se ha 
calentado (a unos 560°C), el fluido es bombeado al cambiador de calor en donde el 
calor se usa para generar vapor a la turbina de vapor [9]. 
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Figura 3.5 Tecnología de torre central [18]. 

3.2.3 DISCOS PARABÓLICOS 
 

En la figura 3.6 el plato solar es más parecido a un espejo parabólico, en el centro 

del mismo está colocado un pequeño colector de calor y generador de electricidad.  

 

 
Figura 3.6 Discos parabólicos [20]. 

La figura 3.7 se muestra el receptor que se alinea al sol y enfoca su energía en un 

colector que contiene un fluido que se calienta a unos 750°C y puede ser empleado 

para producir vapor [9].  

A diferencia de las dos tecnologías anteriores que se han desarrollado para 

generación a gran escala en las empresas eléctricas, el disco solar es de pequeña 

escala relativamente, los diámetros son entre 5 y 15 m y las potencias de salida de 5 

a 50 kW [9].  
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Figura 3.7 Tecnología de discos parabólicos [18]. 

El disco solar representa la tecnología más eficiente de todas las tecnologías 

térmicas solares, la eficiencia registrada es del orden del 30%, pero pueden alcanzar 

valores hasta del 40%. Su uso principal es para la generación remota aislada, donde 

su alta eficiencia y confiabilidad puede ser competitiva con respecto a las celdas 

solares [9]. 

3.2.4 COMPARACIÓN DE LOS DISTINTOS SISTEMAS TERMOSOLARES DE 
CONCENTRACIÓN 

 
A continuación se comparan las distintas tecnologías de concentración solar 

existentes actualmente y también se van a exponer los motivos por los que se ha 

elegido la tecnología de colectores cilindro parabólico para la realización de este 

proyecto.  

Las razones de dicha elección se pueden resumir en los siguientes tres puntos:  

 De las tres tecnologías actuales de centrales térmicas solares descritas 

anteriormente, las plantas con colectores cilindro parabólicos son las que 

cuentan actualmente con una mayor experiencia comercial. 

  

 Las centrales térmicas solares con colectores cilindro parabólicos son las que 

presentan actualmente un menor costo para generar electricidad. 

  

 El escaso riesgo, desde el punto de vista tecnológico que conlleva la 

instalación de este tipo de plantas. 
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En la tabla 3.1 se comparan los tres sistemas termosolares de concentración 
actuales más relevantes utilizados en las plantas termosolares de generación 
eléctrica, en función de sus parámetros técnicos, estado comercial, etc. 

 
Tabla 3.1 Comparación entre las principales tecnologías termosolares de concentración [9]. 

Tipos de 
concentradores 

COLECTORES 
PARABÓLICOS 

RECEPTOR 
CENTRAL 

DISCO 
PARABÓLICO 

Generación 
eléctrica 

Plantas conectadas a la red 
eléctrica 

Máxima potencia por central 
hasta la fecha: 80MW. 

Potencia total 
construida: más de 500MW y 

más de 10GW en 
desarrollo 

Plantas conectadas a 
la red eléctrica 

Máxima potencia por 
central hasta la fecha: 

20MW en 
construcción, 

Potencia total ~50MW 
con al menos 100MW 

en desarrollo 

Sistemas pequeños 
independientes, 

sin conexión a red o 
centrales más grandes 
de discos conectados a 

la red eléctrica 
Máxima potencia por 
central hasta la fecha: 

140kW, 
propuestas 

 para 100MW y 500MW 
en Australia y EE.UU.) 

Ventajas 

• En el mercado más de 16.000 
Millones de kWh de experiencia 
operativa. 
• Temperatura operativa 
potencial de hasta 500°C 
(400°C probado 
comercialmente). 
• Eficiencia neta anual de 
probado rendimiento de la 
planta del 15% 
(radiación solar a 
potencia eléctrica neta) 
• Inversión y costes 
operativos probados 
comercialmente 
• Modularidad 
• Buen uso del terreno 
• La menor demanda de 
materiales 
• Concepto híbrido probado 
• Capacidad de 
almacenamiento 

• Buenas perspectivas 
a medio plazo para 
grandes eficiencias 
de conversión, 
temperatura operativa 
potencial de más 
de 1000°C (565°C 
probado a escala de 
10 MW) 
• Almacenamiento a 
altas 
temperaturas 
• Posible operación 
híbrida 
• Mejores para 
refrigeración en seco 
que los cilindro 
parabólicos 
• Mejores opciones 
para usar en lugares 
no llanos 

• Eficiencias de 
conversión muy altas 
– conversión solar pico 
a electricidad neta de 
más del 30% 
• Modularidad 
• Integra de la forma 
más efectiva el 
almacenamiento 
térmico en una central 
grande 
• Experiencia operativa 
de primeros proyectos 
de demostración 
• Fácil fabricación y 
producción en serie de 
piezas disponibles 
• No requiere agua para 
refrigerar el ciclo 

Desventajas 

• El uso de medio de 
transferencia térmica a base de 
aceite restringe hoy las 
temperaturas operativas a 
400°C, por lo que se obtienen 
sólo calidades de vapor 
moderadas 

• Los valores anuales 
de rendimiento 
previstos, los costes 
de inversión y su 
operación necesitan 
pruebas a mayor 
escala en 
operaciones 
comerciales 

• No hay ejemplos de 
uso comercial a gran 
escala 
• Objetivos de 
costes previstos de 
producción en serie 
aún por probar 
• Menor potencial de 
disponibilidad para 
integración a la red 
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3.3 PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO DE  LA CENTRAL TERMOSOLAR 
 
En la figura 3.8 se muestra el esquema básico operativo de la Central Termosolares 
con la tecnología de colectores cilíndrico parabólico. En el esquema de la Planta 
Termosolarde la figura anterior, se muestra un campo solar compuesto por filas 
paralelas de colectores cilindro parabólicos conectados en serie convierte la 
radiación solar directa en energía térmica, calentando el aceite que circula por los 
tubos absorbentes de los colectores solares. El aceite así calentado, es 
posteriormente enviado a un generador de vapor de tres etapas (precalentador, 
evaporador y sobrecalentador) y también un recalentador.  
 

 
Figura 3.8 Esquema de funcionamiento de la Planta Termosolar [31]. 

El vapor producido por el generador de vapor pasa a la turbina de alta presión, donde 
después de expandirse y transformar su energía térmica en energía mecánica, sale 
al recalentador nombrado anteriormente donde eleva su temperatura antes de 
introducirse en la turbina de baja presión, donde vuelve a expandirse y generar más 
energía mecánica. De la turbina de baja pasa al condensador. Una vez condensada, 
el agua vuelve al generador de vapor después de haber sido desaireada y 
precalentada en el desgasificador, el cual se nutre de una extracción realizada en la 
turbina de baja.  
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También se puede observar en el esquema un calentador de aceite, el cual se 
utilizara para calentar el mismo en los periodos de baja radiación solar.[31]  
 
La Planta Termosolar del Proyecto consta de las siguientes partes: 
 

 Campo Solar 

 Sistema de Transferencia Térmico 

 Sistema de Almacenamiento. 

 Bloque de Potencia 

Cada uno de estos bloques está provisto de los equipos mecánicos, eléctricos y de 
instrumentación necesaria y apta para su correcto funcionamiento. 

3.3.1 CAMPO SOLAR 
 
El campo solar es un recinto o espacio en el que pequeñas instalaciones 
fotovoltaicas comparten una infraestructura o servicios. Una central solar se refiere a 
una instalación de gran tamaño, más industrial compuesta por varias plantas solares 
que requieren una sala de control centralizada y transformadores de alta tensión. 

3.3.1.1 TECNOLOGÍA DE COLECTORES CILÍNDRICO-PARABÓLICOS 
 
El colector cilíndrico-parabólico (CCP) es un tipo de colector solar de concentración 
con foco lineal, que está formado por un espejo cilíndrico parabólico que refleja la 
radiación solar directa concentrándola sobre un tubo absorbedor colocado en la línea 
focal de la parábola. Esa radiación concentrada hace que el fluido que circula por el 
interior del tubo se caliente, transformándose así en energía térmica. 
 
El tipo de fluido de trabajo depende de la temperatura que se pretenda alcanzar. El 
rango de temperaturas en el que un CCP pueda trabajar con eficiencia es de 100-
450ºC, lo que hace posible acoplarle un ciclo Ranking de agua/vapor para producir 
electricidad. 
 
A la planta termosolar que se obtiene mediante este acople se la denomina Planta 
Solar Termoeléctrica con Colectores Cilíndrico-Parabólicos, en la que se pueden 
distinguir tres elementos básicos: el sistema solar, el generador de vapor y el sistema 
de potencia. 

3.3.1.2 SISTEMA SOLAR 
 

El sistema solar de la central está compuesto por el campo solar, el sistema de 
aceite térmico y los distintos subsistemas que hacen posible el funcionamiento 
conjunto de ambos. 
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El campo solar está compuesto por multitud de CCPs que transforman la radiación 
solar directa disponible, en calor sensible del aceite térmico que circula por los tubos 
receptores. 
 
El campo solar es un sistema distribuido modularmente de colectores cilíndrico 
parabólicos conectados en paralelo mediante un sistema de tuberías aisladas, por 
las que circula el aceite térmico, también llamado fluido de transferencia térmica 
(HTF). El aceite térmico frío a 295ºC es bombeado por el sistema de potencia hacia 
el campo solar, donde se distribuye por las filas de colectores calentándose hasta 
400ºC, para después volver al generador de vapor del ciclo de potencia. 
 
La distribución habitual consistirá en filas paralelas de CCP, y cada fila a su vez, 
estará compuesta por varios de éstos CCP conectados en serie, de manera que el 
fluido que circula por los tubos es calentado conforme pasa desde la entrada a la 
salida de cada fila. 
 
El número de filas conectadas en paralelo será tanto mayor cuanto mayor sea la 
potencia térmica nominal del campo solar, mientras que el número de CCP 
conectados en serie dentro de cada fila dependerá a su vez del salto de temperatura 
que se quiera conseguir en el fluido de trabajo. 
 
Los colectores concentran la radiación solar que incide sobre los espejos cilíndrico-
parabólicos sobre el tubo absorbente colocado en la línea focal de la parábola, y por 
donde fluye el aceite térmico. Estos colectores están montados sobre una estructura 
metálica, en la que se dispone de elementos locales, un sistema de movimiento 
hidráulico y un controlador local que hace que siga al sol en todo momento. 
 

3.3.1.2.1 REFLECTOR CILÍNDRICO PARABÓLICO 
 

Su misión es concentrar la radiación solar sobre él y proyectarla sobre el tubo 
absorbente. 
 
Los reflectores cilíndrico-parabólicos están compuestos de gran cantidad de espejos 
unidos como se puede ver en la figura 3.9, lo que aporta mayor superficie de 
reflexión, y a su vez unas mejores propiedades mecánicas del colector, ya que los 
elementos de los extremos van reforzados para poder soportar mejor las cargas de 
viento elevadas, mientras que los elementos interiores son normales. 
 
Éstos reflectores están constituidos por espejos compuestos a base de paneles de 
vidrio pulimentado, conformado en caliente, soportados por una estructura metálica 
tubular que da la integridad estructural al conjunto del colector [21]. 
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Figura 3.9 Reflector cilíndrico-parabólico [21]. 

El vidrio está hecho con el método estándar de vidrio flotado que consiste en llevar el 
vidrio fundido a un baño de metal fundido. La alta temperatura del metal fundido 
elimina algunas irregularidades de la superficie haciéndola plana. Como el vidrio flota 
y la temperatura del metal fundido es gradualmente reducida, el vidrio acaba por 
solidificar. Los paneles se llevan a los moldes parabólicos de alta precisión y se 
introducen en un horno de gas donde el vidrio adopta la forma parabólica. La 
exactitud de la forma de los paneles de vidrio fabricados es comprobada mediante un 
dispositivo de rayo láser [21]. 
 
El vidrio que se usa para estas aplicaciones tiene un contenido muy bajo de hierro 
para maximizar la transmisividad de la radiación solar que atraviesa el cristal. 
 
Después de cortarlo y conformarlo con las medidas apropiadas el vidrio flotado es 
plateado por su parte trasera y se le añaden cuatro capas, una capa de cobre y tres 
capas protectoras. Además se cubren los bordes del vidrio con una laca protectora 
para evitar la corrosión. Las piezas cerámicas traseras que se usan para unir los 
espejos a la estructura soporte del colector, se fijan con un adhesivo especial [21]. 

3.3.1.2.2 TUBO RECEPTOR 
 
El tubo receptor que se muestra en la figura 3.10 es el encargado de transmitir la 
radiación solar al fluido de trabajo consiguiendo un aumento de temperatura del 
fluido. El tubo se encuentra en la línea focal del reflector cilíndrico parabólico sujeto 
mediante unos brazos de soporte.  
 
Este elemento consta de un tubo metálico y una carcasa de vidrio concéntrica al 
anterior. Entre los dos tubos se hace el vacío y el fluido de trabajo pasa por el tubo 
metálico [22]. 
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Figura 3.10 Tubo Receptor [22]. 

El tubo metálico es de unos 70 mm de diámetro exterior y 6 mm de espesor. Está 
recubierto de un material selectivo con baja permisividad y elevado coeficiente de 
absorción. El recubrimiento es una serie de capas metálicas y de cermets (materiales 
cerámicos y metales). El problema de este recubrimiento es que a altas temperaturas 
(400 ºC) y en contacto con el aire aparece la oxidación y la degradación. Para 
disminuir se aísla con la carcasa de cristal haciendo el vacío entre ellos. 
 
La carcasa de cristal mide entre 115 y 125 mm de diámetro exterior con un espesor 
de 6 mm. Su función además de proteger el tubo metálico es el de reducir las 
pérdidas térmicas por convección. Al introducir esta carcasa se reduce la 
transmitancia por lo que se reduce el rendimiento óptico. Por ello, se somete a la 
carcasa a un tratamiento anti reflexivo para aumentar esta propiedad. 
 
Para mantener el vacío se utiliza unos elementos llamados getters (material reactivo 
colocado dentro de un vacío del sistema) colocados en el tubo metálico. Este 
elemento absorbe los gases que puedan aparecer entre los dos tubos [23]. 
 

3.3.1.2.3 FLUIDO DE TRANSFERENCIA  
 
El fluido de transferencia térmica circula a través del tubo receptor, absorbe la 
energía térmica procedente de la radiación solar y la transporta hasta el bloque de 
potencia. El tipo de fluido que se utiliza depende del rango de temperaturas que se 
va a utilizar. Este rango está entre los 150 ºC y 400 ºC.  
 
Si se desea trabajar a temperaturas bajas, hasta 175 ºC, se puede utilizar agua 
desmineralizada como fluido de trabajo, ya que no sería necesario trabajar a una 
presión excesiva. Si las temperaturas fueran más elevadas no se podría utilizar el 
agua ya que habría que aumentar muchísimo la presión para evitar su evaporación.  
Para temperaturas elevadas se utilizan aceites. Con este fluido, las presiones 
requeridas es mucho menor, simplificando la instalación y las medidas de seguridad. 
El aceite sintético más utilizado en este tipo de plantas termosolares es el Therminol  

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.mx&sl=en&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Vacuum&usg=ALkJrhi0I6zqnS23QN1IQs9sZzOdtL6TYg
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VP-1. Es un fluido que se degrada por encima de 400 ºC y tiene un punto de 
congelación de 12ºC. Un aspecto importante en la planta es vigilar que no se esté 
por debajo del punto de congelación. La energía requerida para ello no es demasiado 
grande. Se va fijar como temperatura máxima de diseño 393 ºC para tener un 
margen hasta los 400 ºC por si hay algún problema. 
 

3.3.1.3 SISTEMA DE SEGUIMIENTO SOLAR  
 
Los colectores cilíndrico-parabólicos utilizan solo la radiación solar directa por lo que 
el reflector tiene que estar enfocado hacia el sol durante todo el día [24]. 
 
Para conseguir que el reflector este enfocado se cuenta con un sistema de 
seguimiento en uno o dos ejes.  
 
El sistema de la figura 3.11 consta de una serie de módulos unidos, por lo que un 
sistema de dos ejes plantea muchas dificultades de diseño e implantación. El sistema 
que se suele utilizar es el de seguimiento de un solo eje, el cual, es más sencillo, 
barato y robusto. Este eje se sitúa a lo largo de la longitud del colector.  
 
 
Un aspecto importante es la orientación que se les da a los colectores ya que influye 
en la cantidad de energía absorbida. Las orientaciones más comunes son Norte-Sur 
y Este-Oeste. La elección de la orientación depende de la latitud de la central. Para 
lugares situados entre latitudes de 30º y 45º se emplea una orientación Norte-Sur, 
por lo que el seguimiento se realiza de Este-Oeste, es decir, el colector se va 
moviendo a lo largo de todo el día. Esta es la orientación que se utilizara en el 
Estado de Baja California [24]. 
 

 
Figura 3.11 Sistema de seguimiento solar con orientación Norte-Sur [24]. 

Existen dos tipos de sistema de accionamiento. Para los colectores de pequeño 
tamaño con pares de giro bajo en el eje se utilizan mecanismos eléctricos. Para 
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grandes colectores como se puede ver en la figura 3.12 se utilizan mecanismos  
hidráulicos, en los que una bomba eléctrica alimenta dos pistones hidráulicos, que 
son los que giran la estructura.  
 
El mecanismo debe ser capaz de mover varios módulos simultáneamente 
conectados en serie hasta un total de 12. El objetivo de esto es reducir los costos y 
simplificar el sistema de seguimiento. 

 

 
Figura 3.12 Mecanismo de transmisión eléctrica a la izquierda e hidráulica a la derecha [24]. 

 
El movimiento del colector está dirigido por un control electrónico. Para llevar este 
control es necesario saber la posición del Sol en cada momento. Hay dos formas de 
hacerlo: un seguimiento directo con sensores solares (fotocélulas) o un seguimiento 
con cálculo de la posición del Sol utilizando como referencia codificadores angulares. 
Este último se encuentra en fase experimental.  
 
En cuanto al primer método, hay que diferenciar dos tipos de sensores. Uno de ellos 
es el de banda de sombra, el cual, está formado por dos fotocélulas montadas sobre 
una superficie plana separadas por una fina pared intermedia. Cuando el colector 
está enfocado, los rayos solares llegan perpendiculares a ambas fotocélulas sin 
generar ninguna sombra. Si el Sol se mueve, empieza a aparecer sombras sobre una 
de las fotocélulas. El otro tipo de sensor es de línea de flujo montado sobre el tubo 
absorbente. Consta de dos fotocélulas para detectar el flujo concentrado en el 
absorbente. Cuando ambos sensores están iluminados exactamente igual, el colector 
está bien orientado. Este tipo de sensor da una buena precisión de seguimiento [22]. 
 

3.3.2 SISTEMA DE TRANSFERENCIA TÉRMICA 
 

La tecnología utilizada en la central solar se denomina fluido de transferencia térmica 

(HTF), que consiste en utilizar un medio de transferencia de calor (generalmente 

aceite sintético) que transporta la energía térmica suministrada por un campo solar 

CCP hasta el bloque de potencia en el cual, mediante un intercambiador de calor, se 

aprovecha dicha energía. El circuito HTF está formado por gran cantidad  de tubos 

que forman lazos a través de los cuales circula el aceite que se va a calentar medida 

que recorre el campo solar. 
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3.3.2.1 SISTEMA DE BOMBEO 
 
La sal circulará a través de un conjunto de tuberías desde los tanques de 
almacenamiento hasta ser distribuida por todos los lazos de colectores solares. Para 
ello, es necesario disponer de un sistema de bombeo que impulse el fluido con la 
presión requerida y que venza las pérdidas de carga de la instalación. 
 
El grupo de bombeo estará compuesto por una serie de bombas, dispuestas en 
paralelo siempre con alguna de ellas en modo de espera y en disposición de 
comenzar a funcionar en caso de que alguna de las otras falle. 
 

3.3.2.2 TANQUES DE EXPANSIÓN 
 
La variación de volumen específico que experimenta la sal como consecuencia de 
los constantes cambios de temperatura hace necesario la utilización de un tanque 
de expansión que compense y absorba dicha diferencia de volumen. 
 
En este proyecto, se combinará este tanque con el sistema de almacenamiento 
térmico, pasando este último a realizar ambas funciones. Esta simplificación se 
puede hacer gracias a que el fluido de trabajo en ambos sistemas, el campo solar y 
el sistema de almacenamiento, es el mismo. 
 

3.3.2.3 SISTEMA DE TUBERÍAS 
 
El fluido térmico debe ser transportado desde cada uno de los colectores hasta el 
edificio del bloque de potencia mediante un conjunto de tuberías interconectadas 
entre sí. Se dispondrán varios grupos de tuberías por cada subcampo sola en los 
que esté dividida la instalación. 
 
Por cada subcampo habrá dos tuberías principales, una para la entrada del fluido frío 
y otra para el retorno del fluido caliente. Cada lazo se conectará a ambas para la 
toma y retorno del fluido. Las dimensiones de las tuberías cambiarán en función de 
la distancia al bloque de potencia. A medida que la sal se va bifurcando hacia los 
sucesivos lazos, el diámetro de las tuberías se irá reduciendo para mantener una 
velocidad constante pero con menos caudal. El caso contrario ocurre en el retorno. 
A medida que se vierte mayor caudal a la tubería general, el diámetro deberá 
aumentar por la misma razón. 
 
La distribución de los colectores sobre el terreno y su posición con respecto al 
bloque de potencia será tal que las pérdidas de carga sean las mínimas posibles y 
consecuentemente, la potencia de bombeo también se verá disminuida. 
 
Todo el sistema tendrá una cierta pendiente hacia el sistema de almacenamiento 
para facilitar su vaciado. Así pues, todas las líneas de tuberías dispondrán de una 
válvula de purga en su punto más alto y otra válvula de drenaje en su punto más 
bajo. 
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3.3.3 EL SISTEMA DE ALMACENAMIENTO 

 
El sistema de almacenamiento es opcional, aunque hoy en día se está instalando en 
todas las centrales por las grandes ventajas que aporta. Con un sistema de 
almacenamiento se aumenta el número de horas de utilización del ciclo de potencia y  
producción de la central. Esto se consigue almacenando energía sobrante durante el 
día y utilizándola en horas de poca radiación. También absorbe las variaciones de 
radiación haciendo una producción más estable de electricidad. Además los 
transitorios se ven reducidos al igual que el número de paradas y arranques.  
 
El funcionamiento de la central con sistema de almacenamiento es el siguiente: el 
aceite llega al intercambiador del ciclo de potencia que genera vapor para mover la 
turbina. Cuando la turbina llega a su máximo no se necesita más caudal de vapor por 
lo que no es necesario enviar más caudal de aceite a este intercambiador. El caudal 
de aceite que sobra se envía al almacenamiento. Una vez allí intercambia su energía 
con otro fluido. Es importante que el aceite cuando salga del almacenamiento y del 
intercambiador del ciclo de potencia lo hagan a la temperatura de entrada del campo 
solar.  
 
El almacenamiento en este tipo de centrales puede realizarse de los siguientes 
modos: 


 Almacenamiento electroquímico en baterías.   

 Almacenamiento térmico en forma de calor sensible, de cambio de fase y en 

reacciones químicas reversibles.  

 Almacenamiento químico en baterías.  

 Almacenamiento magnético en superconductores.  

 Almacenamiento mecánico en volantes de inercia, aire comprimido o 

elevación mediante bombeo de agua en embalses.  

 
3.3.3.1 FLUIDO DE TRABAJO 
  
Como se ha comentado anteriormente, para el almacenamiento térmico se utilizan 
sales fundidas como fluido de trabajo. La combinación más usada es la compuesta 
por 60% nitrato sódico y 40% nitrato potásico. En las temperaturas que se emplean 
no hay cambio de fase. Se caracterizan por tener alto coeficiente de transferencia 
térmica y una alta capacidad de almacenamiento térmico. 
 

3.3.3.2 INTERCAMBIADOR DE CALOR  
 
El intercambiador de calor es uno de los elementos más importantes en el sistema de 
almacenamiento. Su función es la de transferir la energía térmica de un fluido a otro.  
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El sistema consiste en varios intercambiadores de calor conectados en serie como se 
muestra en la figura 3.13 para poder regular el área de transferencia y poder operar a 
las temperaturas deseadas [22]. 
 

 
Figura 3.13 Tren de intercambiadores y tanques de almacenamiento [22]. 

 
3.3.3.3 TANQUES DE ALMACENAMIENTO  
 
El sistema de almacenamiento indirecto cuenta con dos tanques, uno frio y otro 
caliente. Cuando se utiliza aceite como fluido de trabajo en el campo solar se suelen 
emplear temperaturas de entrada y salida del campo de 293 ºC y 393 ºC. Por esto el 
tanque frio tendrá una temperatura de 293 ºC de entrada y el caliente de 386 ºC de 
salida.  
 
El funcionamiento del almacenamiento se realiza de la siguiente manera: el caudal 
de aceite sobrante llega al tren de intercambiadores a 393ºC haciendo pasar la sal 
de 293 ºC a 386 ºC y enviando el aceite de vuelta al campo solar a 293ºC, En la 
figura 3.14 se muestra esta fase, denominada de carga . 
 

 
Figura 3.14 Fase de carga del sistema de almacenamiento indirecto con dos tanques. 

Por la noche o cuando no se dispone de radiación suficiente se realiza la fase de 
descarga. En la figura 3.15, el tren de intercambiadores funciona de manera inversa, 
ahora la sal calienta al aceite para enviarla al ciclo de potencia. El aceite pasa de 293 
ºC a 379 ºC mientras que la sal pasa del tanque caliente de 386 ºC a los 293 ºC del 
tanque frio. 
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Figura 3.15 Fase de descarga del sistema de almacenamiento indirecto con dos tanques. 

 
Los tanques de almacenamiento cuentan con un gran aislamiento para impedir la 
pérdida de potencia. Aun con ello, los tanques cuentan con un sistema de 
resistencias eléctricas en la zona central y en el suelo para poder mantener las sales 
a la temperatura adecuada. 
 
El volumen interior de los tanques no ocupado por las sales es rellenado con 
nitrógeno para mantener la presión constante. La impulsión de las sales desde los 
tanques a los colectores o hacia el intercambiador se realizará por medio de bombas. 
 

3.3.4 EL BLOQUE DE POTENCIA 
 
El bloque de potencia es el encargado de transforma la energía térmica en 
electricidad. Para ello consta de una serie de elementos como generador de vapor, 
turbina de vapor, condensador, recalentador, desaireador, precalentador y torre de 
refrigeración.  
 
El aceite procedente del campo solar o del sistema de almacenamiento térmico pasa 
a través de un intercambiador de calor llamado generador de vapor. Ahí transfiere la 
energía que porta el aceite al agua que circula por el ciclo de potencia. El agua pasa 
a vapor sobrecalentado para expandirse en la turbina de alta presión. El vapor una 
vez expandido tras su paso por la turbina se divide en dos. Una de ellas sirve para 
precalentar el agua que viene del condensador camino del generador de vapor y la 
otra va a recalentador para obtener vapor sobrecalentado de nuevo y volver a ir a la 
turbina a expandirse.  
 
En la turbina de baja presión el vapor se expande hasta llegar a la presión del 
condensador. Durante este paso el vapor sufre una serie de extracciones que 
ayudan a precalentar el agua antes de su entrada en el generador de vapor. El 
condensador es otro intercambiador de calor por el que circulan la mezcla líquido 
vapor que viene de la turbina y el agua de la torre de refrigeración.  
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El agua es impulsada por dos bombas. Una se conecta a la salida del condensador 
enviando el agua al desaireador y la otra se encuentra justo a su salida para aportar 
el agua al generador de vapor. 
 

3.3.4.1 GENERADOR DE VAPOR  
 
El generador de vapor es un intercambiador de calor que transfiere la energía 
térmica del fluido de trabajo al agua consiguiendo su evaporación. Este vapor está 
sobrecalentado a las condiciones requeridas en la entrada de la turbina. En el caso 
de utilizar aceite, este llegará a 393 ºC y saldrá a 293 ºC para volver al campo solar.  
 
El vapor sale del intercambiador a 373 ºC y a la presión de la turbina de alta. Para 
conseguir esto se varía el caudal del aceite. 
 

3.3.4.2 TURBINA DE VAPOR  
 
La turbina de vapor es el elemento encargado de producir el trabajo para mover el 
generador eléctrico. La turbina es una cascada de alabes que expande el vapor 
sobrecalentado convirtiendo la energía térmica en energía mecánica en un eje.  
Los principales elementos que forman la turbina son: 
 

 Rotor: parte móvil de la turbina.  

 Estator: parte fija que cubre el rotor. Sirve para sustentar la turbina y el 

armazón.  

 Alabes: elementos donde tiene lugar la expansión de vapor. Pueden ser fijos o 

móviles.  

 
Las turbinas utilizadas en este tipo de centrales son muy parecidas a cualquier otro 
tipo de planta. Suelen constar de dos módulos, uno de alta presión y otro de baja 
presión. La figura 3.16 es un ejemplo de este tipo de turbinas, es la SST-700 de 
Siemens, capaz de trabajar al 10% de carga [25]. 

 
Figura 3.16 Turbina SST-700 de Siemens [25]. 
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3.3.4.3 CONDENSADOR  
 
El condensador es un intercambiador de energía que se encuentra a la salida de la 
turbina de baja presión. Se encarga de extraer el calor de vaporización de la mezcla 
de líquido y vapor y obtener agua líquida. El líquido condensado se envía hacia los 
precalentadores y el desaireador. Además elimina gases que no se pueden 
condensar y son nocivos para la instalación como el oxígeno.  
 
El condensador emplea agua para el intercambio procedente de una torre de 
refrigeración de tiro mecánico.  
 

3.3.4.4 RECALENTADOR  
 
El recalentador es un generador de vapor que recibe la mezcla líquido y vapor 
procedente de la etapa de alta presión de la turbina y la transforma en vapor 
sobrecalentado en la presión de baja presión.  
 

3.3.4.5 DESGASIFICADOR  
 
El desgasificador es un intercambiador abierto al que llega el condensado de la etapa 
de baja presión y las extracciones de la turbina de alta. Se encarga de eliminar los 
gases que no ha sido posible eliminar en el condensador como el oxígeno y el 
dióxido de carbono. Estos gases provocan corrosión en el acero y en metales 
pudiendo provocar averías en la instalación.  
 
Este elemento también sirve de tanque de almacenamiento de agua para la 
alimentación del generador de vapor.  
 

3.3.4.6 PRECALENTADOR  
 
Los precalentadores son intercambiadores carcasa-tubos, en forma de U. Se utilizan 
para calentar el agua de alimentación.  
 
Hay dos tipos de precalentadores, de alta y de baja presión. Los de alta presión 
recogen las extracciones de la turbina y precalientan el agua procedente del 
desgasificador. Los de baja presión precalienta el agua que viene del condensador.  
 

3.3.4.7 TORRE DE REFRIGERACIÓN  
 
Son húmedas de tiro mecánico inducido con flujo en contracorriente. Estas torres de 
refrigeración sirven para aportar el agua que necesita el condensador para evacuar 
el calor de la corriente de la turbina de vapor. 
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4                MÉTODO DE CÁLCULO  Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
CAPÍTULO     
 

4.1 INTRODUCCIÓN 
 
En este capítulo se describen puntos importantes para determinar el lugar de la 
selección donde se ubicara la propuesta de la Central Termosolar. 
 
Como primer punto se tiene que hacer una evaluación del recurso solar del lugar 
para así ver qué opción es la más conveniente. La evaluación de este recurso son 
estudios muy amplios realizados por algunas instituciones como el Servicio 
Meteorológico Nacional, el Instituto de Investigaciones Eléctricas, gobiernos de los 
estados y por diversas instituciones a nivel mundial. Cuando se trata de instalar una 
planta solar la realización de estos estudios requiere de varios años para obtener 
resultados sobre los niveles de insolación de un sitio, sin embargo también hay datos 
generales de una localidad. En este trabajo no se tratará a profundidad ese tema, 
sólo se menciona las características que debe tener el sitio para ser seleccionado. 
 
Teniendo un sitio seleccionado como Baja California que tiene características de 
irradiación solar adecuadas, se tiene que analizar si hay redes eléctricas cercanas y 
así determinar si es más económico instalar un sistema aislado o uno conectado a la 
red eléctrica, sin embargo en este caso la red eléctrica de Baja California no está 
conectada al Sistema Eléctrico Nacional. Se expondrá una metodología para 
determinar la generación de potencia eléctrica para que en función de eso y de las 
variables se seleccione el tipo de generador a emplearse tomando en cuenta la 
expansión futura de la red. 
 
Es muy importante también tomar en cuenta otros aspectos de los cuales se hablará 
brevemente a continuación: 
 

 El aspecto económico que en la mayoría de los casos es el factor 
determinante para llevar a cabo un proyecto. 

 El ambiental en la cuestión de ver los beneficios de usar energías limpias. 

Por último se realizara una comparación de la Central Termosolar con respecto a 
algunos generadores, en específico se comparara con el generador que actualmente 
proporciona mayor demanda y la que menor aporta a la red eléctrica, ahí es donde 
se mostrara el comportamiento de la Central Termosolar propuesta. 
 

4.2 EVALUACIÓN DEL RECURSO SOLAR 
 
Como se mencionó anteriormente hay instituciones que se encargan de realizar todo 
este tipo de mediciones como el Instituto Meteorológico Nacional, el Instituto de 
Investigaciones Eléctricas (IIE) o el Laboratorio Nacional de Energías Renovables 
(NREL) en el caso de EUA, para este proyecto se tomaran datos proporciona por la 
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Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) y del programa 
RETScreen que está asociado a la NASA. [7] 
 

4.2.1 RECURSO SOLAR 
 
Los colectores solares dependen básicamente de la radiación de un lugar para 
generar electricidad. La radiación solar la podemos definir como el flujo de energía 
que recibimos del Sol en forma de ondas electromagnéticas que permite la 
transferencia de energía solar a la superficie terrestre. Estas ondas 
electromagnéticas son de diferentes frecuencias y algunas pueden ser detectadas 
por el ojo humano, constituyendo lo que conocemos como luz visible. De la otra 
mitad, la mayoría se sitúa en la parte infrarroja del espectro y una pequeña parte en 
la ultravioleta. La radiación solar es aprovechable en sus dos componentes [26]. 
 

 La radiación solar. 

 La irradiación solar. 

 
La radiación solar es la utilizada para describir el valor de la potencia luminosa 
(energía/unidad de tiempo) incidente en un determinado instante por unidad de 
superficie de todo tipo de radiación electromagnética. Sus unidades de medida son 
los W/m2. [27] 
 
La irradiación solar también conocida como insolación se refiere a la cantidad de 
energía solar recibida durante un determinado periodo de tiempo. Sus unidades de 
medida son los Wh/m2. [27] 
 

4.3 CRITERIOS DE LOCALIZACIÓN PARA LAS CENTRALES TERMOSOLARES 
 
Al buscar los lugares para la propuesta se deben tener en cuenta una serie de 
criterios para lograr una localización de mínimo costo y un máximo aprovechamiento 
de los recursos. Sin duda la radiación solar de un lugar es la primera variable a 
considerar para cualquier aprovechamiento solar, además de ser este un factor 
determinante para la viabilidad económica de plantas solares. Así, el costo de la 
electricidad producida disminuye en la misma proporción en que aumenta el recurso 
solar. 
 

4.3.1 UBICACIÓN USANDO MAPAS SOLARES PARA DETERMINAR LA REGIÓN CON 
MÁS DENSIDAD DE RADIACIÓN SOLAR EN MÉXICO 

 
México se localiza geográficamente entre los 14° y 33° de latitud septentrional; esta 
característica resulta ideal para el aprovechamiento de la energía solar, en la tabla 
4.1 la irradiación global media diaria en el territorio nacional, es de alrededor de 5.5 
kWh/m2/d, siendo uno de los países con mayor potencial en aprovechamiento de la 
energía solar en el mundo. La irradiación promedio diaria cambia a lo largo de la 
república y depende también del mes en cuestión, descendiendo por debajo de 3 
kWh/m2 y pudiendo alcanzar valores superiores a 8.5 kWh/m2. [28] 
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Tabla 4.1 Irradiación Global Media [28]. 

 kWh/m2/d 

Alta 8.5 

Media 5.5 

Baja 3 

 
En la figura 4.1 se muestra el mapa de la irradiación solar promedio en México, en 
donde la mayor concentración de irradiación se encuentra ubicada en el Noreste del 
país, en dicha región se encuentra el estado de Baja California marcado con un 
circulo, lugar donde se ha propuesto la central termosolar,  
 

 
Figura 4.1 Irradiación solar global diaria promedio anual en el territorio nacional (kWh/m2) [29].  

La distribución de la insolación (periodo en que la radiación solar calienta la 
superficie terrestre) en el país contempla la cantidad promedio de días despejados y 
nublados para cada región; así se tiene que el noroeste y norte del país (Sonora, 
Chihuahua y Baja California) presentan la mayor insolación con 6.3 kWh/m2, la cual 
va disminuyendo hacia la altiplanicie, siendo más notoria la reducción en el sureste y 
en la costa del Golfo de México (por la gran cantidad de días nublados) [28]. 
 

4.3.2 DETERMINACIÓN DE LOS PARÁMETROS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LA 
CENTRAL TERMOSOLAR 

 
Como ya se había mencionado en el apartado anterior, Baja California es uno de los 
estados con mayor irradiación solar, por esta razón se ha elegido para dicha 
propuesta, en el Apéndice A se muestra una tabla con los estados y ciudades con 
mayor irradiación solar por encima de los 5 kWh/m². 
 
La propuesta de la central termosolar se localizara en la planicie del Valle de 
Mexicalli en Baja California, aproximadamente a 36 Km al sureste de esta Ciudad, 
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entre los Meridianos de 32°24”37’ de latitud Norte y 115°42”1’ de longitud Oeste, a 
una elevación de 742 msnm [11]. 
 
La Figura 4.2 muestra la localización del campo solar y el sitio donde se ha 
propuesto dicho Proyecto [11]. 
  

 
Figura 4.2 Localización del Campo Solar y Sitio del Proyecto. 

La superficie marcada en forma rectangular será el terreno, donde se ubica el campo 
solar y por ende el proyecto. 
  
El estado de Baja California posee elevados niveles de radiación, los cuales serán 
obtenidos de tablas que proporciona la NASA y el Programa RESTScreen, con esta 
información se puede formar una tendencia y simular el comportamiento de la 
energía solar cada día del año, obteniendo un diseño acorde a las condiciones del 
lugar.[11] 
 
Para la obtención de la irradiación solar se ingresaron las coordenadas 32°24”37’  
115°42”1’. Obteniendo la irradiación de 5.706 kWh/m2/d como el resultado medio 
anual, para obtener una radiación solar anual hay que multiplicar por 365 días 
obteniendo una irradiación de 2082.69 kW/m2. 
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4.4 CÁLCULO DEL CAMPO SOLAR 
 
Se ha elegido la tecnología de  co lec to res  cilíndricos parabólicos (CCP)  por 
sus buenas cualidades ópticas, precio y comportamiento ante carga elevadas de 
viento, además para el diseño únicamente se tendrá en cuenta para el 
dimensionamiento de los receptores los valores de radiación normal directa, por 
motivos de diseño geométricos. 
 
Para la latitud y longitud indicadas anteriormente, en el Apéndice A se obtienen los 
niveles de irradiación normal directa del 2012, en la tabla 4.2 solo se muestran los 
valores de irradiación de Baja California. 
 

Tabla 4.2 Promedio Mensual Irradiación Incidentes en una superficie horizontal (kWh/m2/día) [30] 

Lat 31.4  
Lon -115.7 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Irradiación 
(kWh/m2/día) 

3.40 4.46 5.84 6.99 8.03 8.22 7.27 6.56 5.79 4.99 3.71 3.15 

 
En la figura 4.3 se muestra el comportamiento de la Irradiación solar de Baja 
California a lo largo del 2012, se muestra que los niveles más altos se presentan en 
el mes de abril a mes de julio. 
 

 
Figura 4.3 Comportamiento de la Irradiación Solar. 

La unidad básica del campo termosolar son los colectores cilindro- parabólicos, se 
ha elegido el modelo Eurotrough ET-150, sus características técnicas se describen 
en la tabla 4.3. 
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Tabla 4.3 Datos técnicos del colector Eurotrough ET-150. [21] 

Tipo de colector Eurotrough ET-150 

Longitud del colector (m). 148,5 

Ancho de apertura (m). 5,77 

Área de apertura (m2) 817,5 

Coeficiente de concentración óptica 82:1 

Reflectividad del espejo 94% 

Peso de estructura por m2 de área de apertura 18,5 Kg 

Tubo absorbente SCHOTT PTR-70 

Diámetro exterior del tubo absorbente (m). 0,07 

Diámetro interior del tubo absorbente (m). 0,065 

Longitud del tubo absorbente (m). 4 

Absortividad 95% 

Rendimiento térmico 0,96 

Sistema de seguimiento Hidráulico 

Factor de intercepción 0,99 

Transmisividad de la cubierta del tubo absorbente 92% 

Absortividad de la superficie del absorbente 95% 

 
Los  colectores  tienen  una  longitud  aproximada  de  150  m,  como  se observa en 
la f igura 4 .4 , cada circuito se divide en 4 unidades, dispuestos en dos filas 
paralelas de dos colectores cada una, esto es, de unos 300 m cada fila. 
 

 
Figura 4.4 Circuito básico de un colector parabólico [13]. 

La orientación es en dirección norte – sur, de forma que estos pueden seguir el 
movimiento del Sol de este a oeste a lo largo del día, mediante un sistema de 
seguimiento hidráulico. 

 
El área de captación solar se calcula multiplicando el total de colectores necesarios 
para generar la potencia nominal de la central el día con menos radiación solar al 
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año, y para esto es necesario calcular, el rendimiento del campo solar, 
rendimiento del ciclo de vapor y el rendimiento del generador. 

 

4.4.1 RENDIMIENTO DEL CAMPO SOLAR 

 
En la ecuación 4.1 se calcula el rendimiento del campo solar, el cual es el producto 
de una serie de factores, y para su cálculo habrá que tener en cuenta las posibles 
pérdidas que surjan en el mismo, principalmente ópticas y pérdidas térmicas, 
además de otros factores que intervendrán y que se irán desglosando en los 
siguientes apartados [31]. 


C solar F óptico K() Th                                        4.1 

C solar = Rendimiento del campo solar

= Reflectividad del espejo 
F = Factor de ensuciamiento 

óptico = Rendimiento óptico 

K() = Modificador por ángulo de incidencia 

Th = Rendimiento térmico  
 
La disminución del rendimiento óptico del colector se debe a que, ni la superficie 
reflexiva del concentrador es un reflector perfecto, ni el vidrio que cubre el tubo 
absorbente metálico es totalmente transparente, ni la geometría del concentrador 
parabólico es perfecta. Por lo que, la suma de todas las imperfecciones provocan 
que solo una parte de la radiación solar directa que incide sobre la superficie del 
concentrador parabólico llegue al fluido que circula por el tubo absorbente, En la 
figura 4.5 vienen representadas las diferentes pérdidas [31]. 
 

 

 
Figura 4.5 Balance de pérdidas ópticas. [32] 

De las características del colector Eurotrough, en la ecuación 4.2 se muestra el 
cálculo de su rendimiento óptico. 
 

óptico α                                                                                    4.2 
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Dónde: 
 

= Factor de intercepción 

= Transmisividad de la cubierta del tubo absorbente 

= Absortividad de la superficie selectiva del tubo absorbente 
 
El factor de intercepción (γ) indica la eficiencia de los rayos de sol que van al tubo, ya 
que una fracción de la radiación solar reflejada por los espejos no alcanza la cubierta 
de cristal del tubo absorbente debido a diferentes causas, como imperfecciones 
microscópicas o macroscópicas de los espejos, o errores de posicionamiento del 
colector. 
 
Estas imperfecciones y los posibles errores de seguimiento solar provocan que 
algunos rayos no intercepten al tubo absorbente durante su trayectoria después de 
ser reflejados. En el caso de esta central se ha asignado un factor de interceptación 
experimental de 0,99 este factor se obtiene de los datos técnicos de la tabla 4.3 [31]. 
 
El tubo absorbente metálico está situado dentro de una cubierta de cristal para 
disminuir las pérdidas térmicas y proteger a la superficie selectiva. Una fracción de la 
radiación solar reflejada por los espejos y que alcanza la cubierta de cristal del tubo 
absorbente no es capaz de atravesarlo. La razón entre radiación que pasa a través 
de la cubierta de cristal y la radiación total incidente sobre ella da la transmisividad 
de dicha cubierta de vidrio. 
 
Según la información proporcionada por el fabricante de tubos Schott, que se obtiene 
de la tabla 4.3, la transmisividad (Y) de la cubierta de cristal de su tubo absorbente 
es de 0,92. [31] 
 
La absortividad α de la superficie selectiva, cuantifica la cantidad de radiación 
incidente sobre la superficie que ésta puede absorber. Según la información de la 
tabla 4.3 del fabricante, la absortividad de sus tubos es de 0,95 [31]. 
 
Estos valores son dados por el fabricante y sus valores están descritos en la tabla 
4.4, sustituyendo los valores en la ecuación 4.2, se obtiene el rendimiento óptico. 
 

óptico 4.2 

 

óptico  

 

Además, se tiene que el coeficiente ρ indica la reflectividad de la superficie del 
colector parabólico. Las superficies reflexivas de los colectores no son perfectas, por 
lo que solo parte de la radiación incidente se refleja. Los valores de reflectividad 
disminuyen progresivamente conforme aumenta la suciedad en la superficie del 

colector, para el Eurotrough se considerara de  0.94. [31] 
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El factor de ensuciamiento F de los colectores se toma en cuenta en el cálculo de 
rendimiento total y va de 0 a 1. En este caso se ha supuesto un valor de 0.98, 
suponiendo que la limpieza del campo solar se realice a diario [31]. 
 
El modificador por ángulo de incidencia K, considera todas las pérdidas ópticas y 
geométricas que tienen lugar en el colector para un ángulo de incidencia variable 
[30]. 

Kmáx 4.3

 
El valor de las pérdidas térmicas que tienen lugar en el tubo absorbente según el 

fabricante se obtiene de la tabla 4.3 de un valor de = 0.96 [31].

 
Una vez descritos los parámetros que intervienen en el cálculo del rendimiento solar, 
se sustituye en la ecuación 4.1 los valores descritos anteriormente, para obtener el 
rendimiento promedio anual de la central. 

 

Csolar 



Csolar 

 

4.4.2 RENDIMIENTO DE LA TURBINA DE VAPOR 
 
El rendimiento es igual al cociente entre el trabajo neto realizado por la turbina 
menos el trabajo neto realizado por las bombas y el calor absorbido. 

 
Para la central de colectores cilindro-parabólicos se ha medido un valor de: 



C vapor 32%                                                                                    4.4 

Según un estudio de mediciones de balances de energía y de flujo másico, a una 
configuración del circuito térmico similar al desarrollado, realizadas con el propósito 
de hallar la eficiencia de la configuración térmica [31]. 
 

4.4.3 ESPECIFICACIÓN DEL GENERADOR 
 

El generador de la central será horizontal de tipo síncrono, al ser estos los 
indicados para potencias superiores a 2MW, y con un único par de polos, por lo tanto 
la velocidad de giro del mismo será. [31] 

 

n=
60 *f

p
                                                                                               4.5 

 

n=
60 *60

1
=3600 rpm 

Dónde: 
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n = velocidad de giro del rotor, [rpm] 
f = frecuencia de la red, [Hz] 
p = número de pares de polos 
 
El nivel de tensión nominal será 13,8 kV, debido a que se debe disminuir las pérdidas 
en las líneas de transmisión y las pérdidas provocadas por el efecto joule en los 
equipos, ya que para la potencia a la que se genera es conveniente utilizar esta 
tensión para evitar problemas con las corrientes. 
 
La potencia nominal de la central será de 25 MW y el factor de potencia escogido 

para hacer que la central funcione correctamente es igual a cosθ =0,85 [31]. 
 

Tabla 4.4  Datos Nominales de la Central 

Potencia Nominal de la Central 25 MW 

Nivel de Tensión Nominal 13.8 kV 

Factor d Potencia de la Central 0.85 

 
Por lo tanto, el valor de la corriente nominal del sistema se podrá calcular con la 
ecuación de la potencia activa: 
  

P=√3 ∙ U ∙ I ∙ cosθ                                                                   4.6 

Dónde: 
 
P = Potencia nominal de la planta, [MW]  
U = Tensión nominal, [V] 
I  = Corriente nominal, [Amp] 

Cos θ = Factor de potencia 
 
Sustituyendo valores  la corriente nominal es de: 
 

I=
25x10

6

√3∙13.8x10
3
∙0.85 

=1230.5  𝐴 

 
Para el rendimiento, normalmente los generadores tienen una eficiencia de 90% a 
99%, por lo tanto se le asignará el 99% de rendimiento debido a que es un valor 
habitual, este dato lo da el fabricante en base a diferentes pruebas en las que se 
somete el generador [31]. 
 

alternador99% 

 

4.4.4 CALCULO DE LA DIMENSIÓN DE LA SUPERFICIE TOTAL DE REFLEXIÓN 
 
La superficie total de reflexión, es la superficie necesaria para reflejar la radiación 
solar que se necesita para generar la potencia eléctrica nominal para la cual está 
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diseñada la central, esto durante el día más nublado o con menos cantidad de horas 
de radiación solar al año, para poder garantizar un suministro continúo durante todo 
el año. 
 
Para calcular la superficie necesaria, se utiliza la ecuación de la potencia eléctrica 
nominal de la central: 
 

Pe  IS Sespejos Csolar CVapor CAlternador                       4.7 

Donde: 
 
Pe = Potencia eléctrica generada (W) 
Is = Radiación normal directa (W/m2) 
Sespejos = Superficie reflectiva de la planta 

Csolar= Rendimiento del campo solar 

CVapor = Rendimiento del ciclo de vapor 

CAlternador = Rendimiento del generador 
 

Para el valor de la radiación normal directa (Is) se toma un valor menor con respecto 
al valor de la radiación mayor de la tabla 4.5 correspondiente al mes de Mayo. Este 
valor es de 846 W/m2, en esta tabla se muestran las horas a lo largo de un dia, donde 
aparece la duración de la radiación que incide sobre una superficie a lo largo del dia. 
 

Tabla 4.5  Promedio Mensual de Radiación incidente sobre una superficie horizontal (kW/m2) [30] 

Horas Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

00 a 03 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

03 a 06 0 0.19 0.28 0.00 0.01 0.44 0 0 0 0 0 0 

06 a 09  0.12 0.08 0.16 0.36 0.01 0.02 0.40 0.34 0.26 0.16 0.09 0.08 

09 a 12  0.05 0.51 0.64 0.28 0.84 0.01 0.02 0.01 0.22 0.17 0.11 0.06 

12 a 15  0.48 0.56 0.67 0.73 0.976 0.34 0.30 0.26 0.65 0.57 0.50 0.43 

15 a 18  0.44 0 0 0.76 0.41 0.74 0.71 0.68 0.66 0.57 0.49 0.44 

18 a 21 0 0 0 0 0.34 0.78 0.74 0.69 0 0 0 0 

21 a 00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 
Entonces sustituyendo y evaluando: 
 

25MW 846W/m2 Sespejos 0.70 0.32 0.99 

 

Despejando S espejos: 
 

S espejos=
25 MW

846
W

m2 ∙0.70∙0.32∙0.99

=133256m2  

 
Para generar una potencia de 25 MW es necesario un área reflectiva de 133256 m2, 
el fabricante proporciona por cada colector un área de apertura de 817.5 m2 dicho se 
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muestra en la Tabla 4.4, por lo que se requiere saber cuántas unidades se necesitan 
para dicha generación de potencia.  Para calcular el número de colectores se 
utilizara la siguiente ecuación: 

 
Número de colectores=

S espejos

Área de Apertura 
                                                                                 4.8 

 
Sustituyendo los valores en la ecuación 6 se tiene que: 
 

Número de colectores=
133256m2

817.5 m2
=163 Unidades 

 
Se requiere 163 unidades para cubrir el área reflectiva. Anteriormente se mencionó 
que cada circuito se divide en 4 unidades, entonces para obtener el número de 
circuitos se utilizara la siguiente ecuación: 
         

Número de circuitos=
Número de Colectores

4
                                        4.9 

 

Número de circuitos=
163

4
= 41 circuitos 

 
Se necesitan 41 circuitos para el área seleccionada, dicha área cumple con los 
requisitos de radiación solar que aproximadamente es de 13 hectáreas de terreno. 
 
En la Tabla 4.6 se muestra las características del campo solar para la Central 
Termosolar.     
 

Tabla 4.6 Características del campo solar 

Número de colectores 163 

Número de circuitos 41 

Superficie de captadores disponible (m
2
) 133256 

Orientación del eje del colector N-S 

Separación entre filas (m) 16,25 

Fluido de trabajo Aceite térmico 

Temperatura límite del fluido (°C) 400 

 

4.5 PRODUCCIÓN ELÉCTRICA 
 
Es la energía total generada al final del proceso de generación, está compuesta por 
toda la energía recolectada en el campo solar en forma de radiación solar menos 
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todas las pérdidas que interfieren en todo el circuito y las pérdidas dadas por la 
transformación de un tipo de energía a otro. 
 

4.5.1. PRODUCCIÓN ELÉCTRICA SOLAR 
 

Teniendo una superficie de espejos de 133256 m2, un rendimiento de 
transformación de energía solar a térmica de un 70% y un rendimiento del ciclo 
térmico a eléctrico del 32%, La producción eléctrica solar se obtiene a partir de la 
Tabla 4.2 una proyección de la producción eléctrica por meses y el total anual. 

 
Para la producción eléctrica de la central se multiplica la ecuación 4.6 por los días 
que tiene cada uno de los meses a los que corresponde la medición de radiación 
solar, que son detallados en la Tabla 4.7. 
 

Pe  Is Sespejos Csolar CVapor CAlternadordíasmes                        4.10 

Pe = Potencia eléctrica generada MWh 
Is = Radiación normal directa kW/m2dia 

Sespejos = 133256 m2 

Csolar= 0.70 

CVapor = 0.32 

CAlternador = 0.99 
díasmes = cantidad de días en que se compone cada mes. 
 

Tabla 4.7 Potencia Eléctrica Anual del 2012. 

Mes Días Radiación Normal Directa 
(kW·h/m2dia) 

Gen. Eléctrica  
(MWh) 

Ene 31 3.4068 3120.86533 

Feb 29 4.4621 3823.88006 

Mar 31 5.8410 5350.77251 

Abr 30 6.9993 6205.08760 

May 31 8.0352 7360.82137 

Jun 30 8.2287 7294.92297 

Jul 31 7.2784 6667.55841 

Ago 31 6.5687 6017.43970 

Sep 30 5.7907 5133.57376 

Oct 31 4.9906 4571.81209 

Nov 30 3.7193 3297.28391 

Dec 31 3.1526 2888.00463 

Media Anual 5.706 5144.33519 

Total Anual  61732.02233 
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En la figura 4.6 se observa la evolución de la cantidad de energía eléctrica que se va 
a producir durante el 2012 de una manera más gráfica. 
 

 
Figura 4.6 Potencia Eléctrica Generada. 

El valor máximo de la radiación solar, alcanzado al mediodía del mes de mayo es de 
976 W/m2, según la tabla 4.5, se puede calcular la potencia máxima de la Central 
Termosolar mediante la siguiente ecuación 4.11. 
 

PT  IS Sespejos Csolar                                                            4.11 

 

𝑃𝑇 = 976 ∙ 133256 ∙ 0.70 = 91.04049 𝑀𝑊 
 

4.5.1 POTENCIA ELÉCTRICA NOMINAL 
 
Teniendo definida la potencia térmica máxima de la central, se debe de hallar la 
potencia eléctrica del ciclo de vapor, la potencia eléctrica de la turbina será producto 
de la potencia térmica máxima por el rendimiento de la turbina de vapor 32%, y por el 
rendimiento del generador, que habitualmente está entre  90% y 99%, por lo tanto, la 
potencia eléctrica máxima se calcula mediante la siguiente ecuación: 
 

PE. MAX PT Cvapor Calternador                                                4.13 

 

PE. MAX=9104049.2 ∙ 0.32∙0.99= 28.84163 MW 
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4.6 ANÁLISIS ECONÓMICO 
 
En este apartado se analizara dos generadores, el CCMU1 y el GCPU10, con la 
mayor y la menor demanda respectivamente del Sistema Eléctrico de Baja California. 
 

4.6.1 DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA BAJA CALIFORNIA NORTE 
 
El Sistema Eléctrico Baja California es un sistema aislado del Sistema Interconectado 
Nacional (SIN) y se encuentra localizado en el norte del estado de Baja California. 
Aunque aislado del SIN este sistema eléctrico se encuentra interconectado con las 
compañías del oeste de los Estados Unidos a través de dos líneas de enlace 
situadas en las ciudades de Tijuana y Mexicali. En la tabla 4.8 se muestra la 
Capacidad de Generación del Sistema Baja California Norte es de 2350 MW, 
considerando el retiro de 4 unidades de 75MW de la central Presidente Juárez 
(Rosarito, B.C.) en agosto 2005. [32] 
 

Tabla 4.8 Capacidad de generación de las centrales de Baja California Norte [32]. 

CENTRAL CAPACIDAD (MW) UBICACIÓN 

Geotermoeléctrica Cerro Prieto 720 Mexicali B.C 

Termoeléctrica Presidente Juárez 816 Rosarito B.C 

Turbogas Tijuana 210 Rosarito B.C 

Turbogas Ciprés 57 Ensenada B.C 

Turbogas Mexicali 58 Mexicali B.C 

Ciclo Combinado 489 Mexicali B.C 

 

4.6.2 PRE DESPACHO DIARIO DEL ÁREA DE BAJA CALIFORNIA NORTE 
 
En la figura 4.7 se muestra el comportamiento de la demanda de los generadores de 
Baja California en el mes de Septiembre, se observa que el generador 
Geotermoelectrica Cerro Prieto Unidad 10 (GCPU10) tiene una demanda lineal, 
debido a que su potencia de generación está por debajo de los 629 MWh totales, en 
caso del generador Ciclo Combinado Mexicali Unidad 1 (CCMU1), cuando es la 
primer hora  empieza a descender la demanda, cuando se ubica en la cuarta hora se 
mantiene lineal hasta las 10 horas, a partir de esta última incrementa la demanda  en 
3 horas hasta mantenerse lineal por el resto del día [33]. 
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Figura 4.7 Demanda de los generadores [33].  

La potencia de generación de la Central Termosolar en el mes de Septiembre es 
5.13 GWh, esta potencia se divide entre 30 para obtener la potencia de generación 
por día que es equivalente a 171.11 MWh, en la tabla 4.9 se muestra el promedio 
mensual de duración por día en el mes de Septiembre, equivalente a 12.3 horas que 
dura la insolación [33]. 
 

Tabla 4.9 Promedio Mensual Duración del día (horas) [30]. 

Mes Ene Feb Mar Apr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

Promedio 10.3 11.1 11.9 12.9 13.7 14.1 13.9 13.2 12.3 11.4 10.6 10.1 

 
La potencia de generación por día que es de 171.11 MWh se divide entre las 12.3 
hrs de duración de insolación teniendo un valor promedio de 13.912 MW por hora, 
durante las primeras y últimas horas del día, el valor promedio tendera a bajar, 
mientras que durante el medio día el valor promedio tendera a subir debido a que la 
irradiación solar en ese instante es la más alta en comparación al resto de las horas 
como se puede ver en la figura 4.8. 
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Figura 4.8 Potencia de Generación de la Central Termosolar. 

La generación por día del mes de Septiembre es de 171.11 MWh por día para  la 
Central Termosolar, se compara con el generador CCMU1 con una potencia de 
9492.5 MWh por día, la Central Termosolar se encuentra por debajo de esta última 
generación de potencia, en la figura 4.9 se muestra el comportamiento los tres 
generadores. 
 

 

Figura 4.9 Potencia de Generación. 
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El generador GCPU10 (geotermica) no se puede desplazar del sistema, porque es 
una energía renovable y de bajo costo.  
 
Para poder desplazar este tipo de energía cara, en la figura 4.10 se muestra la 
tendencia de la curva del generador CCMU1 y su desplazamiento por la sustitución 
de la energía renovable, se observa que la energía que fue desplazada empieza en 
la hora 5 termina aproximadamente en la hora 20. 
 

 

Figura 4.10 Desplazamiento del Generador CCMU1.  

Para observar mejor el comportamiento de la energía desplazada, se integra el Costo 
Marginal de Largo Plazo en condiciones de eficiencia para México, a partir de sus 
componentes de generación, transmisión y distribución. [34] 
 
Para plantas de ciclo combinado que es el caso del generador CCMU1 (Ciclo 
Combinado Mexicali Unidad 1) el precio es de 7.56 pesos mexicanos por KWh 
suministrado a la red [34]. 
 
La potencia del generador CCMU1 antes del desplazamiento de la energía renovable 
su generación fue de 9492.5 MWh por día, la inversión para esta planta de Ciclo 
Combinado es equivalente a $ 2, 990,137.5 MXN correspondiente a 395.521 MW por 
hora, sustituyendo parte de esta generación eléctrica por energía renovable, el 
generador CCMU1 tiene una potencia de 9318.739 MWh por día, lo cual equivale a  
$ 2, 935,402.785 MXN para una potencia de 388.281 MW por hora. 
 
Sustituyendo parte de la generación de ciclo combinado por la energía renovable se 
tiene un ahorro de $ 54,734.7 MXN por hora. 
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Sin embargo a simple vista, se puede decir que no sería conveniente apostar a este 
nuevo proceso de conversión de la energía solar a energía eléctrica por medio de 
colectores cilindrico parabólico. 
 
Por otra parte el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) realizó un estudio del 
potencial de penetración en un período de cinco años en México del 2006 al 2011, de 
las tecnologías termosolares de concentración para la generación eléctrica, en el 
cual se definieron los siguientes tres escenarios:  
 

 Escenario bajo: Plantas de plato parabólico para sustituir máquinas de 
combustión interna.  

 Escenario medio: Plantas de receptor central y de Colectores parabólicos para 
cubrir capacidad adicional y retiros de plantas convencionales de CFE.  

 Escenario alto: Plantas de receptor central, de colectores parabólico y platos 
parabólicos para cubrir el 30% de la capacidad no comprometida en plantas 
de CFE [33]. 

La Central Termosolar propuesta en este proyecto cubre el 30% de la capacidad de 
algunos generadores de la figura 4.7, cabe mencionar que el mes de Mayo tuvo un 
valor de 245 MWh/día, valor más alto durante el año. En la Tabla 4.10 se muestran 
los valores de cada mes. 
 

Tabla 4.10 Potencia de Generación en MWh/dia. 

Mes Días 
Radiación Normal  

Directa(kW·h/m2dia) 
Gen. Eléctrica (GWh) Gen. Eléctrica (MWh/dia) 

Ene 31 3.41 3.12 104.029 

Feb 29 4.46 3.82 127.463 

Mar 31 5.84 5.35 178.359 

Abr 30 7.00 6.21 206.836 

May 31 8.04 7.3 245.361 

Jun 30 8.23 7.29 243.164 

Jul 31 7.28 6.67 222.252 

Ago 31 6.57 6.02 200.581 

Sep 30 5.79 5.13 171.119 

Oct 31 4.99 4.57 152.394 

Nov 30 3.72 3.30 109.909 

Dec 31 3.15 2.89 96.267 
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5       ESTUDIO SOCIOECONÓMICO Y CONCLUSIÓN DEL PROYECTO  
CAPITULO 

 
5.1 INTRODUCCIÓN 
 
El consumo de energía eléctrica está aumentando constantemente en el mundo, y 
los recursos como son combustibles fósiles se están agotando, es por ello que su 
costo se está elevando de manera gradual, por lo tanto se ha tenido que recurrir a 
utilizar los recursos con los que se cuentan en el mundo, más si estos representan 
una forma de afectación al medio ambiente, de tal manera que se optó por utilizar la 
energía solar como una forma alternativa para producir energía eléctrica, sin dañar el 
medio ambiente y reutilizando un recurso que se cuenta de manera constante. 
 
Una vez que se realizó el análisis del proyecto se llegaron a obtener resultados 
favorables debido a que la generación eléctrica es un tema importante, más ahora 
que los combustibles fósiles escasean, por esta razón es que se deben tomar en 
cuenta fuentes de generación renovables. 
 
El proyecto es viable de llevarse a cabo debido a la forma de producción, verificando 
los resultados, la potencia generada es de 61732 MWh por año, esta energía 
generada puede ser canalizada a la red eléctrica. A comparación de una planta 
termoeléctrica, no se estaría utilizando combustibles fósiles lo que se ve reflejado en 
una gran disminución en costos, por el contrario se utilizarán los rayos del sol 
aprovechando esta energía solar, mientras que el costo de maquinaria e 
infraestructura solo se realizaría al inicio del proyecto, por otra parte el costo de 
mantenimiento se realizara en periodos determinados, de tal forma que el proyecto 
es rentable debido a que la recuperación de la inversión se garantiza, esto porque la 
energía que se paga en un periodo de tiempo se recupera al generarla dentro del 
mismo sistema, además de contribuir con el sistema eléctrico. 
 
Dentro del estudio económico se toman en cuenta diferentes aspectos que sustentan 
el proyecto los cuales se mencionan a continuación: 
 

 Costos de la planta 

 Costos generales 

 Análisis costo-beneficio 

5.2 COSTOS  
 
En el desarrollo de un proyecto los costos son muy importantes ya que de estos 
depende la viabilidad del proyecto para estos se consideran diferentes costos que 
intervienen dentro de todo el análisis, entre ellos se toman en cuenta. [35] 
 

 Costos de ingeniería 

 Costos de construcción 
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 Costos de material y equipo 

 Costos de instalación 

 Costos extras (viáticos, servicios otros) 

5.2.1 COSTOS DE INGENIERÍA 
 
Dentro del proyecto la instalación es una cuestión que comprende costos y se 
derivan de los valores y precios que resulta instalar cierto tipo de equipo ya que 
algunos requieren de personal especializado el cual debe contar con equipo para 
poder llevar a cabo la instalación de ciertas unidades que se tienen para instalar. 

 

5.2.2 COSTOS DE CONSTRUCCIÓN 
 

La construcción es el costo fundamental de un proyecto ya que se debe realizar la 
infraestructura desde el principio, aunque en algunos casos se llegan a realizar 
adaptaciones o solo se tiene que construir ciertas áreas para poder tener el proyecto 
completo este tipo de costo contempla la ingeniería civil la cual se encarga del diseño 
de la construcción es cuestión de obras en los inmuebles, cabe mencionar que el 
diseño debe ser adecuado a la necesidad que se tiene y debe cumplir el propósito 
para el cual fue diseñado [35]. 
 

5.2.3 COSTOS DE MATERIAL Y EQUIPO 
 

Esto comprende los costos que se tienen de los equipos, sin duda es uno de los 
gastos más fuertes ya que es lo indispensable en un proyecto como lo es una planta 
de generación dentro de la cual los equipos más costosos vienen siendo los equipos 
principales como son generadores, transformadores y equipo de control, de lo 
principal, cabe mencionar que se derivan distintos equipos así como materiales que 
son necesarios para la operación del proyecto. 
 

5.2.4 COSTOS DE INSTALACIÓN 
 

Una vez que se cuenta con el diseño de proyecto y se tienen los equipos, viene el 
proceso de instalación el cual debe ser realizado por personal capacitado y dentro 
del cual se tiene que cubrir los gastos de este personal, en ocasiones el proveedor 
del equipo es el encargado de la instalación, pero en ocasiones hay ciertos equipos 
que necesitan ser instalados por otra persona la cual debe ser contratada este costo 
entra en la instalación del equipo. 
 

5.2.5 COSTOS EXTRAS 
 

Los costos extras son todos aquellos que representan viáticos y servicios, dentro de 
esto se contemplan transporte, flete de material, hospedajes, comidas y gastos de 
limpieza por mencionar algunos [35]. 
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5.3 COSTO DEL kWh EN LA REGIÓN DE BAJA CALIFORNIA 
 

A continuación se mostrara el costo de la energía eléctrica de un día de producción 
de generación eléctrica del mes de diciembre. 
 
En este mes se obtuvo un valor de generación de 96 MWh/dia, siendo este el valor 
más bajo durante el año, ver tabla 4.10. La tarifa de un kWh de energía de punta en 
la región de Baja California es de 2.2665 MXN. [36] 
 
En la ecuación 5.1 se obtiene el costo de la energía eléctrica de un día del mes de 
diciembre. 
 

COSTO  kWh generados Tarifa                                              5.1  
 

COSTO= 96000  2.2665 = $ 217,584 
 

Este valor, es por cada uno de los días correspondientes al mes de diciembre, es 
decir al mes se tendría un costo de 6, 745,104 MXN.  
 
En cuanto a costos de infraestructura y de instalaciones eléctricas se menciona lo 
siguiente, cabe hacer mención que los precios estarán dados en USD y se cuenta 
como una aproximación ya que los valores varían. 
 
A lo largo de poco más de dos décadas y desde el punto de vista técnico, se 
considera que las tecnologías termosolares han alcanzado un alto grado de 
madurez. Sin embargo, los costos de inversión por kW instalado y los costos de 
energía, en algunos casos, son todavía altos. La tabla 5.1 muestra un panorama de 
los costos de inversión y de generación. Los costos que se muestran para plantas de 
canal parabólico se obtuvieron de datos de plantas comerciales. En el caso de 
receptor central y plato parabólico, los datos están basados en plantas piloto o de 
demostración [37]. 
 

Tabla 5.1 Costos de Inversión y Generación [37] 

 Cilíndrico Parabólico Receptor Central Plato Parabólico 

Costos de inversión 
(USD$/kW) 

2,800 – 3,200 4,000 – 5,000 10,000 – 12,000 

Costos de la 
energía generada 

(USD$/kWh) 
0.12 - 0.15 0.15 - 0.20 0.20 - 0.25 

 
La Planta Termosolar propuesta tiene una generación de 25 MW, si el costo de 
inversión por cada kW es de 2,800 USD, entonces la Planta Termosolar tendría una 
inversión de 80, 000,000 USD, teniendo el tipo de cambio de $13.0604, la inversión 
en moneda nacional seria de 1,044,832,000 MXN. 
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Al hacer el cálculo para ver cuánto tiempo se tardaría en recuperar lo invertido se 
obtiene lo siguiente: 
 

1,044,832,00

6745104
 = 154.9 meses 

 
Donde los 1,044,832,000 MXN son el total de inversión en el proyecto y los 
6,745,104 MXN es la cantidad que se obtendría por cada mes, cabe mencionar que 
el mes de diciembre es donde se genera una menor cantidad de energía debido a las 
condiciones climáticas, por otra parte al momento de dividir dichas cantidades 
obtenemos los meses en que se obtendría la recuperación del capital invertido, en 
este caso son 155 meses.  
 
Haciendo las mismas operaciones, pero tomando en cuenta el mes de mayo donde 
se obtiene la mayor generación eléctrica, se obtendría por mes la cantidad de 
17,239,431 MXN, esta cantidad dividiéndola con la inversión se tiene que en 60 
meses se estaría recuperando la inversión del proyecto, es decir 5 años. 
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5.4 CONCLUSIÓN 
 
Este proyecto habla sobre la propuesta de una central termosolar utilizando 
colectores cilíndricos- parabólicos. 
 
Tras analizar los resultados obtenidos la generación de energía eléctrica por medio 
de Centrales Termosolares como la que se muestra en este proyecto ha sido 
probada y aplicada desde hace ya algunos años, sin embargo el número de este tipo 
de centrales no es muy grande a lo largo de la república mexicana.  
 
En este caso, la propuesta de este proyecto es viable, ya que se dispone de una 
localización adecuada, con los valores de radiación suficientemente altos y la 
tecnología necesaria es de fácil acceso porque actualmente en México se cuenta con 
una central en operación que utiliza este tipo de tecnología de aprovechamiento de la 
energía solar a cargo de la CFE. 
 
La tecnología de los colectores cilíndrico parabólico es la configuración que posee 
hasta el momento mayor información debido a su madurez tecnológica, es decir, la 
mayoría de las Centrales Termosolares existentes en Europa, parte de su 
Generación Eléctrica es por medio de la Energía Solar. 
 

El principal punto fuerte de la Central Termosolar a considerar es, obviamente el 
ahorro en combustible fósil que se produce así como las pocas emisiones de gases 
de invernadero como CO2 que produce y minimizar los costos de operación del 
sistema, de lo que tanto se habla a día de hoy. Sin duda, ampliar el número de este 
tipo de centrales en México contribuiría a una menor dependencia de recursos 
energéticos del exterior y además contribuiría a homogeneizar la generación 
eléctrica. 
 
Las plantas generadoras a menor escala son posibles de realizar obteniendo 
grandes beneficios, como es la producción de energía eléctrica la cual puede ser 
utilizada por pequeños sectores. 
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APÉNDICE A: TABLA DE IRRADIACIÓN SOLAR DE MÉXICO DEL 2012 

 
En la tabla que a continuación se muestra, aparecen los estados y ciudades con 
mayor irradiación solar, se eligió la ciudad de Mexicalli en Baja California, ya que es 
una de las ciudades con mayor irradiación solar como fuente de energía, en ese 
estado actualmente se encuentran generadores fuera de servicio, por estas razónes 
se propone una central termosolar para sustituir estos generadores y reducir los 
costos de energía por combustión. 

 
 
 
 

Tabla Apendice A: Irradiación solar en lugares selectos de México (datos en kWh/m² por día). [28] 

  

Estado Ciudad Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Prom 

Aguascalientes Aguascalientes 4.5 5.2 5.9 6.6 7.2 6.3 6.1 5.9 5.7 5.1 4.8 4.0 5.6 

Baja California La Paz 4.4 5.5 6.0 6.6 6.5 6.6 6.3 6.2 5.9 5.8 4.9 4.2 5.7 

Baja California San Javier 4.2 4.6 5.3 6.2 6.5 7.1 6.4 6.3 6.4 5.1 4.7 3.7 5.5 

Baja California Mexicalli 3.4 4.4 5.8 6.9 8.0 8.2 7.2 6.5 5.7 4.9 3.7 3.1 5.7 

Chihuahua Chihuahua 4.1 4.9 6.0 7.4 8.2 8.1 6.8 6.2 5.7 5.2 4.6 3.8 5.9 

Durango Durango 4.4 5.4 6.5 7.0 7.5 6.8 6.0 5.6 5.7 5.1 4.8 3.9 5.7 

Guanajuato Guanajuato 4.4 5.1 6.1 6.3 6.6 6.0 6.0 5.9 5.8 5.2 4.8 4.6 5.6 

Hidalgo Pachuca 4.6 5.1 5.6 6.8 6.0 5.7 5.9 5.8 5.3 4.9 4.6 4.2 5.4 

Jalisco Colotlán 4.6 5.7 6.5 7.5 8.2 6.6 5.8 5.6 5.8 5.3 4.9 4.1 5.9 

Jalisco Guadalajara 4.6 5.5 6.3 7.4 7.7 5.9 5.3 5.3 5.2 4.9 4.8 4.0 5.6 

Oaxaca Salina cruz 5.4 6.3 6.6 6.4 6.1 5.0 5.6 5.9 5.2 5.9 5.7 5.2 5.8 

Oaxaca Oaxaca 4.9 5.7 5.8 5.5 6.0 5.4 5.9 5.6 5.0 4.9 4.8 4.4 5.3 

Puebla Puebla 4.9 5.5 6.2 6.4 6.1 5.7 5.8 5.8 5.2 5.0 4.7 4.4 5.5 

Querétaro Querétaro 5.0 5.7 6.4 6.8 6.9 6.4 6.4 6.4 6.3 5.4 5.0 4.4 5.9 

SLP SLP 4.3 5.3 5.8 6.4 6.3 6.1 6.4 6.0 5.5 4.7 4.2 3.7 5.4 

Sonora Hermosillo 4.0 4.6 5.4 6.6 8.3 8.5 6.9 6.6 6.7 6.0 4.7 3.9 6.0 

Sonora Guaymas 4.5 5.7 6.5 7.2 7.3 6.8 5.9 5.8 6.3 5.9 5.0 5.6 5.9 

Zacatecas Zacatecas 4.9 5.7 6.6 7.5 7.8 6.2 6.2 5.9 5.4 4.8 4.8 4.1 5.8 
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RECOMENDACIONES 

 

En este trabajo no se trata a fondo los temas de geometría y termodinámica, así 
como también no se aplican las tecnologías restantes al proyecto. Tampoco se ven 
todos los detalles y elementos que se requieren para llevar a cabo una instalación de 
esta magnitud. El aspecto económico no se tocó muy afondo. Simplemente se hizo 
una comparación con los generadores.  
 
Cabe mencionar que en México, en comparación con otros países, se cuenta con 
información limitada sobre el recurso solar con que se cuenta por lo que sería 
importante realizar estudios más a detalle y ponerlos a disposición de la gente para 
de esta forma facilitar la implementación de estas tecnologías. 
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