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El interés principal del análisis del espectro de vibración para el mantenimiento de los equipos rotativos es la identifi-

cación de las amplitudes predominantes de las vibraciones detectadas en el elemento o máquina, la determinación 

de las causas de la vibración, y la corrección del problema que ellas representan. Las consecuencias de las vibracio-

nes mecánicas son el aumento de los esfuerzos y las tensiones, pérdidas de energía, desgaste de materiales, y las 

más temidas: daños por fatiga de los materiales, además de ruidos molestos en el ambiente laboral, etc.  

 

 

¿A quién está dirigido? 
El curso está dirigido a profesionales que realizan su labor o la van a realizar en instalaciones industriales que cuenten 

con equipos susceptibles de ser inspeccionados por el análisis vibracional de los mismos. 

En general el curso se dirige a todos los profesionales del mantenimiento o a técnicos que deseen orientar su carrera 

profesional hacia el Mantenimiento. 
 

Índice resumido del curso:  
1. Introducción, el mantenimiento predictivo 

2. Análisis de averías atendiendo al comportamiento vibracional de los equipos 

3. Introducción al análisis de vibraciones 

4. Diagnóstico 

5. Normas sobre vibraciones en máquinas 

6. Principales equipos en los que se aplica el análisis 

7. Casos prácticos 
 

Más información en www.renovetec.com 

por correo electrónico a info@renovetec.com o llamando al 91 126 37 66 

 

¿Quieres anunciar tu  en la revista ENERGIZA? 

Con más de 20.000 visitas mensuales 

Para más información consulta en info@renovetec.com 

Anúnciate con 
nosotros 
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E 
nergiza ha superado ya los 20.000 lectores mensuales, 

convirtiéndose en la segunda revista del sector energético en 

España, solo superada por nuestros colegas de la revista 

energías renovables. 

Ha sido un largo camino hasta alcanzar esta cifra de difusión, pero 

demuestra que el trabajo cuidado obtiene habitualmente el respaldo 

de los lectores. 

Este número lo dedicamos a las centrales termosolares, un tipo de 

instalaciones que están llamadas a ser una de las principales fuentes 

energéticas del mundo.  

Esperamos que este número aporte información útil y valiosa para 

nuestros lectores y esperamos recibir vuestros comentarios en el correo 

info@renovetec.com 
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Renovetec ha impartido durante 

este año y el pasado  formación 

a medida en una empresa 

promotora de proyectos 

termosolares en Asia. Se han 

analizado diversos aspectos 

relacionados con las termosolares. 

La formación se ha completado 

con prácticas con un importante 

valor, que son sin duda un gran 

aporte para el ingeniero,  

dándole una versión completa 

de cada uno y todos los sistemas 

que componen la planta. 

RENOVETEC ha 

impartido varios 

cursos en la 

universidad de Pekin 

 RENOVETEC forma a 

importante planta 

termosolar en  España 

sobre válvulas 

Renovetec ha impartido  un curso 

de válvulas este mes de Octubre 

en una de las Centrales termosolares 

más importantes de España en el 

que se han analizado los diferentes 

modelos de válvulas más críticas 

de la instalación, analizando sus 

características, así como la operación 

y correcto funcionamiento de las 

mismas. El curso ha concluido con 

una parte práctica que ha tenido 

lugar en la propia planta, operada 

por los propios asistentes al curso. 

La dirección técnica de RENOVETEC, participa 

en diversos proyectos en calidad de perito 

 

Santiago García Garrido,  Director Técnico de Renovetec, participa de 

forma activa en diversos proyectos como perito. El pasado mes de Julio 

la participación tuvo lugar en París, la capital de Francia, en un proceso 

arbitral ante la Corte Arbitral de París, del que son parte el Estado Español 

y la Entidad Promotora de la construcción de unas de las plantas. Se 

han analizado entre otras cuestiones la vida útil de la instalación. 

Renovetec es una de las pocas empresas españolas especializadas en 

inspecciones boroscópicas. Las inspecciones boroscópicas son         

inspecciones visuales en lugares inaccesibles para el ojo humano con la 

ayuda de un equipo óptico, el boroscopio. El boroscopio, también   

llamado videoscopio o videoboroscopio, es un dispositivo largo y      

delgado en forma de varilla flexible. En el interior de este tubo hay un 

sistema telescópico con numerosas lentes, que aportan una gran definición 

a la imagen. Además, está equipado con una   poderosa fuente de 

luz.  El boroscopio es sin duda otra de las herramientas imprescindibles 

para acometer trabajos de inspección en las partes internas de determinadas 

máquinas sin realizar grandes desmontajes. Así, se utiliza ampliamente para 

la observación de las partes internas de motores térmicos (motores   

alternativos de combustión interna, turbinas de gas y turbinas de       

vapor), y para observar determinadas partes de calderas, como haces 

tubulares o domos. Se usa no sólo en tareas de mantenimiento predictivo 

rutinario, sino también en auditorias técnicas, para determinar el estado 

interno del equipo ante una operación de compra, de evaluación de 

una empresa contratista o del estado de una instalación para acometer 

una ampliación o renovar equipos. Entre las ventajas de este tipo de 

inspecciones están la facilidad para llevarla a cabo sin apenas tener 

que desmontar nada y la posibilidad de guardar las imágenes, para su 

consulta posterior. 

Inspecciones boroscópicas, una de las 

especialidades de RENOVETEC 
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Noticias  

mundo termosolar 

Fuga de aceite térmico 

en una central termosolar 

en España 

El pasado mes de Marzo, una fuga 

de 1.000 y 1.500 litros de aceite 

térmico (HFT) en la central  termosolar  

Termosol 1, obligó a los vecinos de 

Madrigalejo (Cáceres), de 1.862 

habitantes, a encerrarse en sus 

casas con puertas y ventanas   

cerradas durante dos horas. 

El aceite térmico o HTF irrita los ojos, 

las vías respiratorias y la piel y a 

temperatura superior a los 390   

puede causar quemaduras graves. 

Extremadura, comunidad 

autónoma Española, 

promueve la energía 

termosolar para uso 

agroindustrial 

Olga García, directora general 

de Industria, Energía y Minas de 

la Junta de Extremadura, , ha 

señalado en Bruselas que su   

departamento está investigando 

el uso de la energía solar térmica 

de media temperatura destinada 

a usos agroindustriales. 

Como principal motivo destacó 

que en el sector industrial extremeño 

hay una “importante” demanda 

térmica, por lo que sería “una 

tecnología idónea para este 

sector”.  

Así mismo ha expresado que 

Extremadura es la “principal” 

productora de energía procedente 

del sol, de tal forma que es la 

región europea que “más” 

energía solar instalada produce 

por habitante, no sólo termosolar 

sino también fotovoltaica.  

La planta termosolar 

más grande del mundo 

estará en Australia, y estará 

finalizada en el 2020 

El gobierno del estado de Australia 

Meridional ha aprobado la   

construcción de una planta   

termosolar de 150 megavatios, 

que será construida  en Port   

Augusta. Su finalización está  

El fluido utilizado en centrales 
solares termoeléctricas puede 
ser agua, pero actualmente no 
se han superado los problemas 
derivados de la vaporización 
que se produciría en un punto 
intermedio del recorrido. Por 
esta razón se prefiere el uso de 
otros fluidos que no cambian 
de estado entre un extremo y 
otro de la línea recta en la que 
se concentra la radiación 
solar. De todos los fluidos 
posibles, los fluidos orgánicos 
sintéticos son los que mayores 
ventajas presentan. Entre ellos 
destaca la mezcla eutéctica 
compuesta por un 26,5% en 
peso de oxido de difenilo y un 
73,5 % de bifenilo. Esta mezcla 
presenta el mejor compromiso 
entre coste y prestaciones, 
aunque presenta grandes 
dificultades en su manejo que 
condicionan enormemente los 
resultados de explotación de 
las plantas. A este fluido se le 
denomina habitualmente HTF 
(Heat Transfer Fluid). 

programada para 2020. Una 

vez construida, será la mayor     

instalación de este tipo en el 

mundo. 

La termosolar no produce 

energía eléctrica de forma  

directa, sino que produce calor 

y luego ese calor se transforma 

en energía eléctrica.  El calor se 

almacena en unos tanques 

con sales fundidas, por lo que 

es barato. Se usa para calentar 

agua, y producir de esta forma 

el vapor, que a su vez se usa 

para hacer funcionar turbinas 

que generan electricidad. 

Una ventaja importante de este 

tipo de plantas de generación 

de energía es que puede        

almacenar hasta ocho horas la 

energía termal con las sales 

fundidas, permitiendo el uso de 

la energía cuando está se    

necesita.  

Esta tecnología es crítica para 

Australia Meridional, un estado 

plagado de apagones de  

electricidad. Australia también 

tiene una importante escasez 

de gas y sus plantas de carbón 

con décadas de antigüedad se 

están apagando, provocando 

subidas de precios potenciales 

y poniendo en riesgo la seguridad 

energética. 

El gobierno       también aprobó 

recientemente la construcción 

de la mayor planta de          

almacenamiento solar del  

mundo, en la región de River-

land, con la ayuda de Tesla. 
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RENOVETEC está participando 

en el proyecto SOLAR CV, un 

proyecto centrado en  las 

necesidades de formación 

del sector Termosolar.  

La Agencia Extremeña de la 

Energía (AGENEX) coordina 

una Alianza Sectorial de  

Cualificación con represen-

tantes clave del sector de la 

Energía Termosolar de varios 

países, con el fin de cubrir las 

incipientes necesidades del 

mercado laboral. La Alianza 

incluye expertos en formación 

profesional y energía 

(RENOVETEC en España, IDEC

-Grecia y SINERGIE-Italia),  

asociaciones nacionales del   

sector (PROTEMOSOLAR-

España; EBHE-Grecia and 

ANEST-Italia), agencias de 

energía (AGENEX-España; 

CRES-Grecia and ENEA-Italia) 

y representantes guberna-

mentales con competencias 

en cualificaciones (Junta de 

Extremadura, ELOT y EOPPEP 

de Grecia y Gobierno Regio-

nal de Sardegna-Italia) y 2 

instituciones “paraguas” euro-

peas (ESTELA and ECQA). 

Los objetivos del proyecto 

SolarCV son: 

 Aumentar y mejorar la reacción 

de los sistemas de formación 

profesional anticipando la   

demanda laboral en Energía 

Termosolar. 

 Integrar el aprendizaje basado 

en la experiencia en el diseño 

de la formación profesional en 

Energía Termosolar. 

 Incrementar la movilidad de los 

estudiantes europeos en Energía 

Termosolar, mediante el reco-

nocimiento de la formación y la 

adquisición de cualificaciones. 

Los principales resultados del 

proyecto son: 

 La definición del Currículum 

Europeo para el Operador del 

Campo Solar en Energía Termo-

solar. 

 La creación de una plataforma 

de formación e-learning 

(incluyendo un e-simulador) 

para formación formal siguien-

do la estructural del Currículum 

europeo. 

 La definición de una metodo-

logía para el reconocimiento 

de la formación. 

 La promoción de una Cualifica-

ción Nacional común para el 

Operador de Plantas Termoso-

lares en cada país. 

 La creación de un procedi-

miento de reconocimiento eu-

ropeo para el Operador de 

Plantas Termosolares. 

Las herramientas SolarCV 

serán diseñadas siguiendo las 

referencias europeas ECVET 

(Sistema Europeo de Créditos 

para la Educación y la Forma-

ción Profesionales) y EQAVET 

(Garantía Europea de la Cali-

dad en Educación y la For-

mación Profesionales), por lo 

que los productos resultantes 

asegurarán el entendimiento 

y cotejo de las calificaciones 

a través de los distintos países 

de la UE. 

La reunión fue celebrada en 

un hotel del centro de la ca-

pital, y al que asistieron 25 

participantes del proyecto de 

toda Europa.  

Todos los socios del proyecto 

han participado activamente 

en la reunión de debate    

sobre todos los aspectos a 

tratar. Esta reunión se centró 

en los avances del proyecto, 

destacando como significati-

vo entre los temas tratados 

destacaron cuatro líneas prin-

cipales: área financiera y cos-

tes del proyecto, área meto-

dológica, diseminación del 

proyecto en general y de 

cómo se va a difundir y      

promocionar a través de los 

medios, y por útlimo, dedicada 

la segunda jornada íntegra-

mente a esta parte, el área 

técnica del proyecto, dónde 

se presentaron y mostraron el 

simulador y la plataforma de 

formación online. Puede  

consultarse más información 

sobre el proyecto desde la 

web del Solar CV en el       

siguiente enlace:  

http://www.solar-cv.eu/  

RENOVETEC 

participa en el proyecto 

SOLAR CV, un 

proyecto formativo 

Europeo para la 

formación on-line 

gratuita de técnicos 

de operación 

 RENOVETEC fue el encargado 

de dirigir la última reunión de 

socios del proyecto Solar CV 

celebrada el pasado 6 y 7 de 

Abril de 2017 en Madrid.  

http://www.solar-cv.eu/
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RENOVETEC ha publicado el libro 

CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES 

TERMOSOLARES CCP. El libro, con 

casi 500 páginas en color 

distribuidas en dos volúmenes, 

afronta el proceso de construcción 

de una central termosolar de 

tecnología CCP, analizando los 

tres factores básicos de cualquier 

construcción: todos los aspectos 

técnicos, con el nivel de detalle 

adecuado a cada uno de los 

sistemas, el plazo, con una 

indicación del planning de 

construcción, y los costes, con el 

detalle de los costes orientativos 

de cada uno de los sistemas 

implicados.  El libro incluye cientos 

de fotografías y gráficos que 

ayudan a entender cada uno de 

las fases y procesos que se 

describen.  

El libro incluye un amplio y 

detallado capítulo en el que se 

describe todo el proceso de 

puesta en marcha de cada uno 

de los sistemas que componen la 

central, en sus diferentes fases, 

hasta concluir con el conjunto de 

pruebas de aceptación.  

Con este libro, RENOVETEC 

concluye toda la colección 

d e d i c a d a  a  C e n t r a l e s 

Termosolares CCP, y que se 

compone de los siguientes 12 

títulos: 

 Ingeniería termosolar CCP: El 

estado del arte en centrales 

termosolares. 

 Las centrales termosolares CCP: 

Principios de funcionamiento, 

principales equipos y sistemas. 

 El campo solar en Centrales 

Termosolares CCP. 

 El sistema HTF en Centrales 

Termosolares CCP. 

 El ciclo agua-vapor en Centrales 

Termosolares CCP. 

 O p er ac i ó n  d e  C en t r a le s 

Termosolares CCP. 

 Mantenimiento de Centrales 

Termosolares CCP (2 volúmenes). 

 Prevención de riesgos laborales 

en Centrales Termosolares CCP (2 

volúmenes). 

 Construcción y Puesta en marcha 

de centrales termosolares. 

 

 

 

 

 

 

EDITORIAL 

RENOVETEC 

RENOVETEC 

publica el libro 

CENTRALES 

TERMOSOLARES 

CCP 

Consulta el catálogo de libros 

de RENOVETEC en la web 

www.renovetec.com 
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Tipos de centrales 

termosolares 

L 
as técnicas de aprovecha-

miento de la radiación solar 

para la conversión en 

energía eléctrica utilizando una 

transformación intermedia en 

energía térmica se clasifican en 

dos grandes grupos: las que con-

centran la radiación solar a lo 

largo de una línea y las que con-

centran la radiación solar en un 

punto. Dentro de las primeras 

existen dos tecnologías que la 

emplean: las de concentrador 

cilindro parabólico y las de espejos 

fresnel. En las que concentran la 

radiación solar en un punto, con 

ratios de concentración mucho 

mayores y con la posibilidad de 

realizar el seguimiento a dos ejes, 

también hay dos tecnologías 

aplicables: las de torre central y 

las que utilizan motores Stirling. En 

algunas de ellas es posible el  

almacenamiento de la energía 

térmica, para después transfor-

marla en energía eléctrica en el 

momento más favorable. En 

otras, es posible la hibridación 

con combustibles fósiles o con 

biomasa. Todas estas posibilidades 

configuran al menos nueve    

posibilidades que han sido llevadas 

a la práctica: 

 Centrales de concentrador  

cilindro-parabólico. 

 Centrales de concentrador  

c i l i n d r o - p a r a b ó l i c o  c o n        

a lmacenamiento térmico    

utilizando sales inorgánicas. 

 Centrales de espejos fresnel. 

 Centrales de torre central con 

generación directa de vapor. 

 Centrales de torre central con 

sales inorgánicas como fluido 

caloportador. 

 Centrales de discos parabólicos 

equipados con motor Stirling. 

2015 fue un año muy fructuoso 

para la energía termosolar. La 

capacidad operativa mundial 

aumentó en 420 MW para alcanzar 

cerca de 4,8 GW a finales de 

año. En este año España y Estados 

Unidos representaban casi el 90% 

de la capacidad instalada. Pero 

la cosa empezó a cambiar y 

hacia finales del 2015 varias insta-

laciones estaban en construc-

ción en Australia, Chile, China, 

India, Israel, México, Arabia    

Saudita y Sudáfrica. De hecho, 

en 2015, Marruecos y Sudáfrica   

superaron a Estados Unidos en 

nueva capacidad añadida. 
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SITUACIÓN 

EN 

ESPAÑA 

E 
n la actualidad hay 50 

centrales termosolares en 

operación en nuestro país 

que suman una potencia de 

2.300 MW , siendo el país con 

mayor capacidad operativa del 

sector a nivel mundial. 

El reconocido Informe Situación 

Mundial de las Energías Renovables 

2016, elaborado por la REN21, 

posicionó a España como el 

cuarto país del mundo con     

mayor capacidad de energía 

renovable instalada por persona 

y en el octavo lugar a nivel mun-

dial en generación de energía 

solar. 

Gracias a la abundancia de  

radiación solar de la que afortu-

nadamente goza nuestro país, 

especialmente en toda su mitad 

sur, España puede llegar a con-

vertirse en un futuro en un gran 

exportador de energía verde 

ayudando a otros países europeos 

al cumplimiento de sus objetivos 

en el horizonte 2020 y posteriores, 

algo que resultaría enormemente 

estratégico para los intereses 

económicos del país. 

Pese a todas los obstáculos que 

España ha debido sortear en 

materia de energías renovables 

en los últimos años, el país sigue 

liderando el sector y lo hace con 

resultados bastante aceptables. 

La fuerte competencia provocada 

por los bajos precios del petróleo y 

de otros combustibles fósiles no 

ha afectado su desarrollo y hoy 

las renovables marcan interesantes 

estadísticas no sólo a nivel     

mundial sino también nacional. 

Las centrales solares termoeléctricas 

cuya tecnología se considera 

más madura en estos momentos, 

y que supone más del 95% de la 

potenc ia de generac ión         

termosolar instalada en el mundo, 

es la tecnología CCP. Básicamente 

consiste en la concentración de 

la radiación solar a lo largo de 

una línea recta con una longitud 

que oscila entre los 600 y los 800 

metros. El fluido caloportador, 

esto es, el fluido que transporta la 

energía que es captada en los 

c o n c e n t r a d o r e s  c i l i n d r o -

parabólicos, entra por uno de los 

extremos a una temperatura y 

con una velocidad determina-

das, y sale por el otro extremo a 

una temperatura superior.  

Las centrales termosolares estaban 

reguladas por el RD 667/07 y  

actualmente las regula el RD 

413/14 y la rentabilidad ha caído 

teóricamente al 7%, pero a  

efectos prácticos las ha dejado 

al borde de la rentabilidad. 

España es actualmente líder mundial, tanto en 

capacidad tecnológica como en potencia instalada. 

Por este motivo, varias empresas de este sector están 

comenzando a participar en múltiples y ambiciosos 

proyectos en varias regiones del mundo como por 

ejemplo EEUU, Norte de África, Medio Oriente, China, 

Australia e India entre otras.  
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Centrales con operación 

comercial en España 
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Andasol 

I y II 

El complejo termosolar de Andasol 

fué el primero del mundo en  

incorporar almacenamiento 

térmico y el de mayor tamaño 

construido después de las    plan-

tas SEGS VIII y IX de California.  

Formado por  tres plantas de 

idéntica especificación, Andasol 

1, Andasol 2 y Andasol 3, se 

construyó en los altiplanos más 

elevados y extensos de la            

Península, en la Comarca de 

Guadix, Granada, maximizando 

con su situación las posibilidades 

de radiación solar directa.  

Otros factores considerados a la 

hora de elegir emplazamiento 

para esta inversión de unos 300 

millones de euros por planta, 

fueron su proximidad a una línea 

de alta tensión de 400kv, a infra-

estructuras de carretera y ferro-

carril y a recursos acuáticos   

provenientes de la falta norte de 

Sierra Nevada, así como su topo-

grafía en terreno llano y mínimo 

impacto medioambiental.  

A través de campos solares    

sobredimensionados con respecto 

a las turbinas, y al almacena-

miento de la energía sobrante 

durante las horas de exposición 

solar en grandes tanques de  

sales fundidas, estas centrales se 

caracterizaron por su gran     

gestionabilidad. La energía 

térmica acumulada permite  

generar electricidad de acuerdo 

a la demanda en momentos de 

baja o nula luz solar.   

Termosolar Borges fue la primera 

instalación en el mundo en combinar 

la tecnología solar termoeléctrica 

con una unidad de biomasa, 

permitiendo una producción 

continua, 24 horas al día, de 

energía, incrementando la     

eficiencia de la instalación.  

La singularidad de la planta radica 

en su sistema de hibridación, 

que permite un mayor aprove-

chamiento de la instalación. La 

captación de rayos solares    

durante las horas de sol, se   

complementa durante las horas 

de menor radiación y la noche 

con el funcionamiento de la  

unidad de biomasa, cuyo    

combustible principal es la     

biomasa forestal y de cultivo 

energético (aunque puede hibridarse 

con distintas fuentes  dependiendo 

de la disponibilidad). 

La primera planta del mundo 

con tecnología de receptor  

central de torre, campo de 

heliostatos y sistema de almace-

namiento en sales fundidas.  

Gemasolar tiene 20 MW de    

potencia, aunque su aporte a la 

red está limitado a menos de 18 

MW. Su principal diferencia con 

las plantas de tecnología cilindro

-parabólica está en que puede 

alcanzar una temperatura de 

operación mucho más elevada, 

por encima de 500 grados, al 

prescindir del aceite y usar     

directamente las sales como 

fluido de transferencia. Esto au-

menta significativamente la   

eficiencia de la planta, asegurando 

la producción eléctrica durante 

unas 6.500 horas al año.  

Otros aspectos innovadores de 

la planta son el receptor de sales 

fundidas, el mecanismo de 

apunte de heliostatos y el        

sistema de control.  

Les  

Borges 

Gemasolar 

Centrales termosolares 

que supusieron una innovación 
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D 
urante los meses de marzo 

y abril, la electricidad 

generada a partir de 

energías renovables en EEUU  

superó a la aportada por la    

nuclear y a la generada con 

centrales alimentadas con   

combustibles fósiles. Este hecho 

no ocurría desde el año 1984, lo 

que ha supuesto una impactante 

noticia en el sector. 

Este hecho se debe a la cantidad 

de instalaciones eólicas y solares 

nuevas, así como la aportación 

de la energía hidroeléctrica,  

teniendo en cuenta la gran   

cantidad de nevadas y las lluvias 

en los estados occidentales    

durante los meses de invierno. 

 

En total, más del 60% de toda la 

energía eléctrica en marzo y abril 

provino de instalaciones eólicas y 

solares, que están en pleno    

crecimiento. Por el contrario, en 

las últimas décadas ha decaído 

el ritmo de construcción de   

nuevos reactores nucleares.   

Como información adicional, 

algunos de los reactores más 

viejos están empezando a ser 

desmantelados. 

Aún con lo ya comentada, la 

producción de las plantas      

nucleares terminará superando a 

las renovables en el cómputo 

anual. Esto es provocado por la 

escasez de agua durante el   

verano, según los expertos de la 

EIA (oficina estadística sobre 

energía  de EEUU). 

La EIA también indica qué aunque 

la aportación de las renovables 

ha crecido de manera notable, 

hoy por hoy Estados Unidos sigue 

obteniendo casi dos terceras 

partes de su electricidad de la 

quema de combustibles fósiles, 

principalmente gas natural y 

carbón. La nuclear y las renova-

bles representan, aproximada-

mente, algo menos del 40% de la 

producción total, repartido a 

partes iguales. 

Crescent Dunes, central 

termosolar situada en 

Nevada (USA) de 110 

MW y tecnología de torre 

La planta de Crecent Dunes, utiliza 

tecnología de enfriamiento en 

seco en un diseño híbrido para 

minimizar el uso de agua a un 

nivel mucho menor que los     

proyectos de energía convencional. 

Algunas de las características de 

esta central son: 

 110 MW. 

 75.000 hogares con energía 

suministrada durante el pico. 

 0 combustible fósil. 

 500.000 megavatios hora 

(MWH) energía por año. 

 1.100 (MWH) almacenamiento 

energético. 

 10 horas de almacenamiento 

de carga completa. 

La planta produce más de 500 

000 megavatios hora de electricidad 

por año, duplicando así la      

generación de una planta de 

energía fotovoltaica (PV) de  

tamaño similar. 

La capacidad de almacena-

miento de Crescent Dunes de 1,1 

gigavatio-hora es igual a todas 

las baterías, a escala de utilidades 

públicas del mundo, combinadas. 

A finales del 2015, la planta solar 

pasó la prueba necesaria para 

alcanzar operación comercial en 

virtud de su acuerdo de compra 

de energía con NV Energy, 

acuerdo el cual tiene un término 

a 25 años. 

La planta está formada por 10 

347  espejos rast readores 

(heliostatos) que enfocan la 

energía del sol en el receptor. 

 

Situación 

en USA 
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Todos esos espejos calientan un 

enorme tanque de nitratos de 

sodio y potasio (tanque de sales 

frías) que son bombeados hasta 

la parte superior de la torre (a 

casi 200 metros de altura). Allí, las 

sales fundidas llegan a alcanzar 

temperaturas de hasta 565     

grados centígrados. Cuando se 

necesita electricidad, las sales 

calientes son utilizadas para   

calentar el agua y producir    

vapor a alta presión y temperatura, 

qué con ayuda de las turbinas, 

generan electricidad. El resto del 

tiempo, la sal fundida se puede 

almacenar en otro tanque aislado 

en el suelo. 

Una empresa española ha sido la 

encargada de ejecutar el      

ensamblaje y el montaje de las 

placas solares del campo solar. 

La planta utiliza tecnología de 

enfriamiento en seco en un    

diseño híbrido para minimizar el 

uso de agua a un nivel mucho 

menor que los proyectos de 

energía convencional. 

 

 

Ivanpha, La mayor planta 

solar térmica del mundo 

situada en el desierto de 

Mojave 

El complejo Ivanpah, la mayor 

planta solar térmica del mundo, 

ocupando un área de 13 kilóme-

tros cuadrados a solo 60 kilóme-

tros al sur de Las Vegas. 

Tres enormes huertos solares en 

medio del desierto de Mojave, 

que comparten los estados 

de Nevada y California, generan 

electricidad para 140.000    

hogares californianos. 

El desierto del Mojave tiene unas 

características climáticas idóneas 

para este tipo de instalaciones, 

pues recibe luz solar durante 330-

350 días al año, además de que 

su elevación y el aire seco potencian 

esas condiciones propicias.    

Alabada por su ingeniería, esta 

planta también ha sido muy   

criticada por su impacto ambiental. 

 
En su máximo rendimiento, 

sus tres torres de 139 metros de 

altura y sus más de 300.000                 

espejos controlados por ordenador, 

pueden producir 392 MW, un  

suministro limpio equivalente a 

reducir 400.000 toneladas de  

dióxido de carbono al año. 

Una aportación que ayuda sin 

duda al Estado de California a 

acercarse a su objetivo, que no 

es otro que obtener el 33 por 

ciento de su electricidad de 

fuentes renovables para el año 

2020. 



 
FORMACIÓN RENOVETEC 

EN CENTRALES TERMOSOLARES 

RENOVETEC dispone de un amplio catálogo de formación relacionado con el mundo 

termosolar, tanto en modalidad presencial como en modalidad on line 

Consulta el catálogo de cursos en www.renovetec.com 

MODALIDAD PRESENCIAL:  IN COMPANY, ON THE JOB Y EN ABIERTO 

 CURSO DE CENTRALES TERMOSOLARES DE COLECTOR CILINDROPARABÓLICO 

 CURSO DE CENTRALES TERMOSOLARES DE TORRE CENTRAL 

 EL CAMPO SOLAR 

 EL SISTEMA HTF  

 EL CICLO AGUA-VAPOR 

  SISTEMAS AUXILIARES (BOP) EN CENTRALES TERMOSOLARES  

 TURBINAS DE VAPOR 

 GENERADORES ELÉCTRICOS 

 EL SISTEMA DE ALTA Y MEDIA TENSIÓN EN CENTRALES TERMOSOLARES 

 INGENIERÍA DE CENTRALES TERMOSOLARES 

 CURSO DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL EN CENTRALES TERMOSOLARES 

 CONSTRUCCIÓN DE CENTRALES TERMOSOLARES 

 PUESTA EN MARCHA DE CENTRALES TERMOSOLARES 

 OPERACIÓN EFICIENTE DE CENTRALES TERMOSOLARES 

 MANTENIMIENTO DE CENTRALES TERMOSOLARES CCP 

 CURSO DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN CENTRALES TERMOSOLARES 

 ATMÓSFERAS EXPLOSIVAS 

 CONTROL QUÍMICO EN CENTRALES TERMOSOLARES 

 CURSO OFICIAL DE OPERADOR DE CALDERAS 

¿No está el curso que buscas? Puedes preguntar en info@renovetec.com o 

llamando al 91 126 37 66 

MODALIDAD ON LINE 

 
PROGRAMAS FORMATIVOS DE CENTRALES TERMOSOLARES 

 Técnico Especialista en centrales Termosolares 

 Director de Obra en Centrales Termosolares 

 Director de Planta en Centrales Termosolares 

 
CURSOS ONLINE DE CENTRALES TERMOSOLARES 

 Curso General Termosolar 

 Curso de Campo Solar 

 Curso del Sistema HTF 

 Curso del Ciclo Agua-Vapor en Centrales Termosolares 

 Curso de Construcción y Puesta en Marcha de Centrales Termosolares 

 Operación eficiente de Centrales Termosolares 

 Mantenimiento de Centrales Termosolares 

 Prevención de Riesgos Laborales en Centrales Termosolares 
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E 
l pasado año 2016, Chile 

logró generar 1GW de 

energía solar, convirtiéndo-

lo así en el país que más energía 

solar generó de Latinoamérica. 

Chile está construyendo las dos 

plantas solares más grandes de 

Latinoamérica, e incluso se    

puede decir que a nivel mundial. 

La primera planta es la de Cielos 

situada en la región de             

Tarapacá, uno de los lugares con 

más radiación solar del mundo y 

cuenta con una extensión de 

1.650 hectáreas. 

Es una planta solar fotovoltaica 

de 600 MW-AC con tecnología 

de tracking en un eje, que sigue 

al sol durante el día desde oriente 

a poniente.  

Se pretende inaugurar en el 2020, 

y será el primer sistema a gran 

escala en el mundo capaz de 

producir energía solar 24 horas al 

día los siete días de la semana, 

compitiendo directamente y sin 

subsidios  con centrales           

termoeléctricas. 

La segunda planta es Copiapó 

Solar, situada en la Región de 

Atacama con una inversión    

estimada a los 2 mil millones de 

dólares y está a cargo de la   

firma SolarReserve. El líder del 

sector en plantas de energía  

solar de carga base y en tecno-

logía termosolar avanzada ha 

obtenido la aprobación ambiental 

para desarrollar uno de los      

proyectos solares con almacena-

miento de energía más grandes 

del mundo destaca esta semana 

un reporte de Energía Limpia XXI. 

El Proyecto Copiapó Solar. 

Su operación comercial está  

prevista para el 2019, y entregará 

a los consumidores del Sistema 

Interconectado Central (SIC) 260 

megawatts (MW) de potencia en 

carga de base confiable, limpia, 

continua y sin paradas, las 24 

horas al día, sin necesidad del 

uso de combustibles fósiles. 

Esta tecnología del proyecto 

está basada en la del exitoso 

proyecto Crescent Dunes de  

SolarReserve en los EEUU (descrito 

en el anterior artículo).  

El proyecto Copiapó Solar fue 

sometido a una completa      

evaluación ambiental, bajo el 

Sistema chileno de Evaluación 

de Impacto Ambiental (SEIA). 

Está previsto que el proyecto  

genere más de 1.200 puestos de 

trabajo directos durante el período 

de punta de la construcción, y a 

su vez creará puestos indirectos 

de trabajo importantes en áreas 

como el suministro de equipos, 

fabricación de partes, ingeniería, 

transporte y otros servicios. Para 

la operación y mantenimiento de 

la planta se requerirán aproxima-

damente 80 puestos de trabajo 

permanentes. 

Situación en  

Chile 
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M 
éxico tiene un gran 

potencial de energías 

renovables, desde 

eólica a geotérmica y energía 

termosolar. Solo un cuadrado de 

25 kilómetros del estado mexicano 

de Chihuahua o del desierto de 

Sonora sería suficiente para    

suministrar energía a todo el país. 

La demanda de electricidad en 

México va en aumento y en 2025 

se necesitarán 22 GW. Los costos 

de la energía aumentan de 8 a 

10 por ciento cada año.  

Abengoa desarrolló el campo 

solar de la central Agua Prieta II, 

ubicado en la localidad de Agua 

Prieta, en el Estado de Sonora, en 

México. Este  proyecto pionero en 

México, fue promovido por la 

Comisión Federal de Electricidad 

(CFE) del país, y contó con el 

apoyo del Programa de Desarrollo 

de Naciones Unidas “Global Envi-

ronment Facility” (GEF).  

Abengoa acometío la ingeniería, 

el diseño y la puesta en servicio 

de la innovadora tecnología 

híbrida solar-gas en la nueva 

central termosolar de Agua    

Prieta II, compuesta por un cam-

po solar de colectores cilindropa-

rabólicos de 12 MW. 

La central termosolar de Agua 

Prieta II es la primera central 

híbrida solar-gas de México, y 

lleva en funcionamiento desde 

Julio del 2014.  

La segunda fase del proyecto se 

completó con un Ciclo Combi-

nado capaz de producir hasta 

464,4 MW. La unidad de ciclo 

combinado utiliza gas natural 

importado de EE.UU. a través de 

una tubería que se ubica a 2km 

del sitio. La unidad se interconecta 

con el campo solar para formar 

una planta híbrida de concen-

tración solar de potencia (CSP). 

SITUACIÓN  

EN MEXICO 

 México ofrece un gran abanico de posibilidades para 

el desarrollo de proyectos basado en tecnologías de 

aprovechamiento de la energía solar . 
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S 
ituada en pleno desierto 

del Sáhara, encontramos la 

central de energía híbrida 

solar-ciclo combinado Hassi 

R’Mel, primera termosolar de  

torre en el norte de África que 

lleva en operación desde julio 

del 2011 y es el es el primer ciclo 

combinado desarrollado gracias 

a la tecnología de refrigeración 

por condensadores de vapor de 

Abengoa, mediante el uso de 

grandes ventiladores, la conden-

sación del agua y su reinyección 

al ciclo. 

 

La central genera electricidad 

mediante una instalación solar 

con tecnología cilindroparabóli-

ca de 20 MW, procedentes de 

un campo compuesto por 224  

colectores cilindroparabólicos y 

una de gas de 150 MW de      

potencia, capaz de funcionar 

únicamente con energía solar o 

con una mezcla de solar y gas 

en cualquier proporción. Así, 

aprovecha las grandes reservas 

de gas que hay en Argelia para 

ofrecer un suministro continuo. 

Abengoa y NEAL, New Energy 

Algeria, explotarán la central 

híbrida durante un periodo de 25 

años para Sonatrach, principal 

compañía de hidrocarburos de 

Argelia.  

Situación en  

ARGELIA 

 

Argelia apuesta fuerte por las termosolares, 

aunque el crecimiento sea lento. 

En sólo 6 horas, los En sólo 6 horas, los 

desiertos del    desiertos del    

mundo reciben más mundo reciben más 

energía solar de la energía solar de la 

que consume la que consume la 

humanidad en un humanidad en un 

año año   
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Hibridación con  

Ciclo Combinado 

(ISCC) 

L 
a hibridación de centrales 

termosolares con centrales 

de ciclo combinado para 

constituir las llamadas centrales 

ISCC (Integrated Solar Combined 

Cycle) aporta una gran flexibilidad 

a la generación termosolar, un 

ahorro de costes y supone una 

solución realmente interesante 

para emplazamientos que disponen 

de gas abundante y barato y 

altos valores de radiación       

directa.  

La tecnología termosolar se basa 

en muchos casos en la utilización 

de un ciclo térmico sobradamente 

conocido, como el ciclo Rankine. 

Por supuesto, una vez que la  

radiación se ha transformado en 

energía potencial contenida en 

el vapor es muy fácil mezclarlo 

con vapor generado por otras 

fuentes, y juntos, accionar una 

turbina de vapor.  

Los combustibles fósiles presentan 

un gran número de inconvenientes, 

pero indudablemente tienen dos 

ventajas: se trata de una energía 

primaria  aparentemente barata, 

con que se puede obtener 

energía eléctrica a un precio  

excelente, y se puede variar la 

carga casi a voluntad para lograr 

acompasar la demanda y la  

generación de forma exacta en 

cada momento. 

La energía de origen solar, que 

presenta grandes ventajas, tiene 

dos grandes inconvenientes:  

requieren una importante inver-

sión que hace que el MWh gene-

rado sea muy caro, y además se 

genera cuando se tienen las 

condiciones adecuadas, no 

cuando el sistema eléctrico lo 

requiere. Incluso habría que indicar 

una tercera muy importante: las 

plantas arrancan y paran todos 

los días, lo que causa un gran 

estrés térmico a todos los equipos 

y circuitos, y este hecho es      

responsable de multitud de paradas, 

fallos y problemas que tienen las 

plantas. 

A simple vista, ya se observa que 

ambas energías son perfectamente 

complementarias, por lo que 

parece una buena idea diseñar 

centrales que incluyan ambos 

sistemas de generación.   

Las centrales capaces de      

mezclar el vapor generado con 

la ayuda de un campo solar y el 

generado con la ayuda de una 

caldera de recuperación de  

gases de escape de una turbina 

de gas se denominan centrales 

ISCC (Integrated Solar Combined 

Cycle). El esquema genérico de 

una central ISCC puede verse en 

esta figura. 

La hibridación resuelve al menos 

dos problemas importantes: 

 El ciclo agua-vapor sufre      

mucho durante los arranques y 

paradas, debido a los cambios 

de temperatura y el estrés 

térmico provocado por estos 

cambios. Una central ISCC no 

necesita arrancar y parar todos 

los días. 

 La instalación de la central  

solar se simplifica, ya que dispone 

de todos los servicios auxiliares 

(planta de tratamiento de 

agua, refrigeración, planta de 

tratamiento de efluentes, aire 

comprimido, sistema contrain-

cendios, etc). Por tanto, sólo es 

necesario instalar un campo 

solar, con un coste que oscila 

entre los 650.000 y 1.000.000 de 

euros por lazo, el sistema HTF y 

el tren de generación de vapor 

Hay que tener en cuenta que 

por el diseño de estas centrales 

no se puede generar energía 

eléctrica tan solo con el campo 

solar, ya que se requiere la 

energía de los gases de escape 

para sobrecalentar el vapor   

hasta su temperatura final (560ºC 

aproximadamente). Estas centrales 

tienen pues la posibilidad de  

funcionar haya suficiente nivel 

de radiación o no, pero no    

pueden hacerlo si no hubiera gas 

o si la turbina de gas no estuviera 

disponible por avería o por     

revisión. 
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Curso Fecha 
  

 

 

 

Curso de Prevención 

y Control de Legionella  

Personal de mto. de    

inst. de riesgo) 

 

 

Curso de análisis de  

vibraciones 

 

 

 

Curso de Diseño, Construcción, 

P.E.M , O&M, de  

Instalaciones Solares Fotovoltaicas 

Conectadas a Red 

 

 

Curso de Operación de 

Parques Eólicos y 

Aerogeneradores 

 

 

 

8  al 9 de Febrero 

20 al 22 de Noviembre 

21 al 23 de Noviembre 

23 al 25 de Enero  

Si quieres asistir a alguno de nuestros cursos presenciales, puedes pedir  más información 

en info@renovetec.com 

 

Consulta todo el calendario de cursos presenciales  

http://www.renovetec.com/proximos-cursos/157-proximos-cursos-presenciales 

 

 

 

 

* Todos nuestros cursos son bonificables por Fundae 
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Al 
 noreste de Ouarzazate, 

una ciudad de       

Marruecos, se está 

levantando la planta solar más 

grande del mundo, que medirá 

6.000 hectáreas. 

La primera fase ya inaugurada, 

se denomina Noor 1, una central 

térmica solar que cuenta con 

500.000 espejos parabólicos, cada 

uno mide 12 metros de altura y 

persiguen la luz del sol durante el 

día para generar 160 MW de  

potencia, suficientes para satisfacer 

la demanda de 135.000 hogares.  

Su función es calentar unas    

tuberías que contienen un aceite 

térmico sintético. El fluido puede 

llegar hasta los 393 grados      

Celsius, momento en el que se 

intercambia su calor con el agua 

para generar vapor y hacer girar 

unas turbinas que producen la 

electricidad. 

Esta fase primera, está seguida 

de las fases Noor 2 con 200 MW 

y tecnología de captadores 

cilindroparabólicos, y Noor 

3  de 150 MWe, consiste en una 

central de torre central con 

receptor de sales. 

Todas incorporan un sistema 

de almacenamiento en sales 

fundidas que les permitirá    

generar electricidad sin la   

necesidad de radiación solar. 

Las 3.000 horas de sol de las que 

disfruta Marruecos al año contri-

buyen, y mucho, a esta decisión 

de apostar por el cambio. 

Un potencial enorme que, 

acompañado de la estabilidad 

interna y de la situación       

geográfica del país, es decisivo 

para que la inversión extranjera 

haya visto en Marruecos un 

lugar para internacionalizar sus 

negocios. 

Este paso también es motivado 

por la carencia de fósiles, por 

lo que con el fin de aumentar 

su independencia energética, 

se ha embarcado en una    

misión que busca generar 

electricidad para suministrar a 

la región y exportar a Europa.  

Situación en  

Marruecos 

Marruecos cuenta con la 

planta termosolar más 

grande del mundo, 

construida por españoles 

Proyectos como Noor  contribuirán a 

conseguir el objetivo de desarrollo 

sostenible que se ha propuesto 

Marruecos, generando el 42% de su 

energía a partir de renovables en el 

año 2020  

Marruecos tiene un ambicioso plan de  

renovables con el que aspira a proveerse 

en un 52 % del total de su consumo en 

energías limpias en el horizonte de 2030  

http://es.gizmodo.com/marruecos-enciende-la-planta-termosolar-mas-grande-del-1757292706
http://es.gizmodo.com/marruecos-enciende-la-planta-termosolar-mas-grande-del-1757292706
http://es.gizmodo.com/marruecos-enciende-la-planta-termosolar-mas-grande-del-1757292706
http://es.gizmodo.com/marruecos-enciende-la-planta-termosolar-mas-grande-del-1757292706


 
ESPECIAL CENTRALES TERMOSOLARES EN EL MUNDO  22 

Se 
 estima que China 

tendrá 1.350 mega-

vatios de termosolar 

en el año 2018, de esta forma 

demuestra ser uno de los mejo-

res destinos para el desarrollo de 

la energía termosolar   

 
La Administración Nacional de 

Energía de China ha dado a  

conocer los primeros 20 proyectos 

de energía termosolar, con una 

capacidad de 1.349 MW, y con 

previsión de que entren en     

funcionamiento a finales de 

2018.  

De estos proyectos, nueve      

corresponden a centrales de 

torre, siete a centrales cilindro-

parabólicas y cuatro a instalaciones 

con la tecnología Fresnel. Diez 

de los proyectos citados fueron 

presentados por miembros de la 

Alianza de Energía Solar Térmica 

del país.  

En su desarrollo participarán las 

mayores compañías energéticas 

del país: China General Nuclear 

Power Group (CGN), China Hua-

dian Corp, China Huaneng 

Group, China Guodian Corp 

(CGC), PowerChina, China Three 

Gorges and China Energy      

Conservation & Environmental 

Protection (CECEP) Group. 

Hay un fuerte empeño por parte 

de NEA para que todas estas 

empresas y las autoridades locales 

colaboren y estén unidas con el 

fin de poder completar los      

proyectos a tiempo. 

 

Estos se ubicarán en las provin-

cias de Qinghai, Gansu y Hebei, 

y en las regiones autónomas de 

Mongolia Interior y Xinjiang Uygur. 

La política de precios para la 

energía termosolar acaba de ser 

establecida en China y afecta a 

estos 20 proyectos, ya que solo 

los que entren en funcionamiento 

antes de 2019 podrán beneficiarse 

del precio de referencia fijado: 

1,15 yuanes (0,15 €) el kWh.  

 

China construirá su      

primera central de CSP 

con Stirling 

La empresa sueca Cleanergy y la 

china Datang Holdings New Energy 

Technologies están planeando 

construir 200 MW de capacidad 

de CSP con Stirling tras la firma 

de un acuerdo sobre tecnología 

establecido a principios de este 

año, según anunció Cleanergy el 

14 de junio en unas declaraciones.  

En abril, Cleanergy y Datang 

acordaron fabricar, desarrollar e 

instalar conjuntamente la tecno-

logía de CSP con Stirling de Clea-

nergy. Datang ha pagado a 

Cleanergy una comisión de com-

promiso de 5 millones de Yuans 

chinos (6,4 millones de coronas 

suecas) y los socios procederán 

ahora con la construcción de 

una central de 50 MW de CSP 

antes de 2018, a la que seguirá 

una central de 150 MW que    

incluirá almacenamiento energé-

tico, explicó Cleanergy. 

 

Situación en  

CHINA 

 China, gran crecimiento en el mundo termosolar  
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China inauguró la planta 

flotante de energía solar 

más grande del mundo 

La planta está situada en la    

provincia oriental de Anhui y 

puede generar 40 megavatios al 

día  suficiente para abastecer a 

28 mil personas. 

China era conocida  por su     

industria minera y combustibles 

fósiles, que ahora da un giro de 

180 grados para apuntar hacia el 

sol. De hecho, la planta se sitúa 

sobre una mina de carbón inun-

dada, un lago creado por el  

derrumbe de una antigua mina 

de carbón .  

Las plantas solares flotantes     

tienen tres importantes ventajas 

respecto a las que se construyen 

en suelo firme. La primera es que 

no ocupan terrenos que podría 

ser habitados o explotados por la 

agricultura. La segunda es que 

los paneles se refrigeran constan-

temente por el agua, consiguiendo  

así mejorar un 11% la eficiencia 

de los paneles que se colocan en 

tierra. Y por último, son más     

resistentes a los terremotos y    

soportan vientos de hasta 190 

km/h.  Tres ventajas importantes 

que han sido tenidas en cuenta a 

la hora de construir esta planta. 

Longyangxia Dam Solar 

Park en China, la  central 

termosolar con mayor 

capacidad del mundo 

del mundo,  compuesta 

por dos parques 

La planta solar más grande del 

mundo es Longyangxia, ubicada 

en la provincia occidental de 

Qinghai, China, genera 850 MW 

de energía limpia y puede      

alimentar hasta 200.000 hogares. 

ocupa un área de 27 kilómetros 

cuadrados y consta de casi 4 

millones de paneles solares. 

La construcción comenzó en 

2013, y todo el proyecto costó la 

cantidad de 6 mil millones de 

yuanes . 

Cabe destacar que esta central 

está compuesta por dos           

parques, mientras que Kamuthi, 

en la India, solo está compuesta 

por un parque. 
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L 
as centrales eléctricas    

termosolares basadas en la 

tecnología fresnel, al igual 

que las centrales CCP, concentran 

la radiación solar a lo largo de 

una línea. Estas centrales basan 

la generación eléctrica en la 

concentración de la radiación 

solar a lo largo de un tubo absor-

bedor situado a varios metros de 

altura. La relación de concentra-

ción es de aproximadamente 

20:1. Estas centrales destacan 

por la sencillez de su construc-

ción y por su bajo coste. 

La forma curvada de los espejos 

cilindro parabólicos hace que 

sean un 15% más eficientes que 

los espejos fresnel, pero con el 

ahorro de costes en materiales, 

junto con la simplicidad del     

funcionamiento hacen que la 

reducción de costes sea muy  

superior a la reducción de rendi-

miento.  

Así, mientras que una central 

CCP cuesta alrededor de 4,5 

millones de € por MW eléctrico 

instalado, una planta basada en 

espejos en disposición fresnel 

cuesta alrededor de 3,1 millones, 

es decir, casi una tercera parte 

menos.   

Las relaciones de concentración 

también son menores, y esa es 

una de las razones por las que las 

temperaturas que se pueden 

alcanzar son menores: 20 a 1, 

frente a la relación 80 a 1 que se 

puede conseguir en las centrales 

CCP. 

Las centrales basadas en tecno-

logía fresnel consisten principal-

mente en un campo de espejos 

primario, un tubo absorbedor y 

un espejo secundario. El campo 

primario está compuesto por una 

serie de filas de espejos planos a 

un metro de altura sobre el terreno. 

Cada fila tiene unos 60 cm de 

ancho y se extiende en líneas 

rectas que miden entre 600 y 900 

metros. Los rayos reflejados en los 

espejos planos que simulan la 

lente curva reflejan los rayos del 

sol en un tubo absorbedor,     

colgado unos 8 metros por encima 

del nivel en que se encuentran 

los espejos reflectores, y que es el 

responsable de la transformación 

de la radiación en energía térmi-

ca. Por encima del tubo absor-

bedor hay un espejo secundario 

cilíndrico que concentra la luz 

solar que se ha desviado ligera-

mente de su trayectoria y por 

tanto no ha impactado en el 

tubo absorbedor lineal. Debido al 

pequeño tamaño de los espejos, 

éstos son menos sensibles al viento. 

Los espejos son planos, lo que 

supone un abaratamiento de 

más del 30% sobre los costes de 

los espejos curvos.  

Entre las desventajas de estas 

plantas cabe destacar la falta 

de madurez de la tecnología y la 

segunda desventaja es que el 

rendimiento es notablemente 

inferior.  

Centrales de  

concentrador  

lineal fresnel 

Una tecnología más 

sencilla y  más barata. 
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L 
as  técnicas predictivas más 

habituales en centrales  

termosolares son las siguientes: 

 Análisis de vibraciones, consi-

derada por muchos como la 

técnica estrella dentro del 

mantenimiento predictivo 

 Termografías 

 Boroscopias 

 Análisis de aceites 

 Análisis de ultrasonidos 

 Análisis de humos de combustión 

 Control de espesores en     

equipos estáticos 

Análisis de vibraciones 

Esta técnica del mantenimiento 

predictivo se basa en la detec-

ción de fallos en equipos rotativos 

principalmente, a través del estu-

dio de los niveles de vibración. El 

objetivo final es obtener la repre-

sentación del espectro de las 

vibraciones de un equipo en fun-

cionamiento para su posterior 

análisis.  

Para aplicarla de forma efectiva 

y obtener conclusiones represen-

tativas y válidas, es necesario 

conocer determinados datos de 

la máquina como son la velocidad 

de giro, el tipo de cojinetes, de 

correas, número de alabes o de 

palas, etc., y elegir los puntos 

adecuados de medida. También 

es necesario seleccionar el anali-

zador más adecuado a los equipos 

existentes en la planta.  

Existen dos técnicas diferentes:  

1. Medición de la amplitud de la 

vibración: Da un valor global 

del desplazamiento o veloci-

dad de la vibración. Cuando 

la vibración sobrepasa el valor 

preestablecido el equipo debe 

ser revisado. Única-mente   

informa de que hay un problema 

en el equipo, sin poderse    

determinar por esta técnica 

donde está el problema.  

2. Análisis del espectro de vibra-

ción: La vibración se descom-

pone según su frecuencia. 

Analizando el nivel de vibra-

ción en cada una de las     

frecuencias se puede determi-

nar la causa de la anomalía.  

 

En el segundo caso, el análisis del 

espectro de vibración, el equipo 

se compone de cuatro elementos:  

 CPU portátil, en el que se alma-

cenan las señales.  

 Interface entre el sensor de   

vibración y el ordenador, o  

tarjeta de adquisición de datos.  

 Elemento sensor, que es el  

captador de la vibración.  

 Software de análisis, capaz de 

realizar la descomposición de 

las señales y su representación 

gráfica, e incluso en algunos 

casos y en base a un sistema 

experto (que acumula la expe-

riencia práctica del análisis de 

la compañía que lo desarrolla) 

es capaz de dar un primer   

diagnóstico del estado de la 

máquina.  

Algunas de las principales carac-

terísticas que hay que comprobar 

en un equipo de análisis de    

vibración son las siguientes: 

 Posibilidad de utilizar un ace-

lerómetro triaxial. 

 Posibilidad de uso del equipo 

para realizar equilibrados. 

 Duración de la batería. 

 Tamaño y manejabilidad de la 

pantalla. Especialmente intere-

sante resulta la pantalla táctil. 

 Características de la CPU y de 

la memoria interna. 

 Frecuencia máxima de muestreo. 

 Visualización de datos. 

 Posibilidad de comunicación 

inalámbrica con la red        

habitual, o al menos, posibili-

dad de conexión del equipo en 

red. 

 

Técnicas predictivas en  

centrales termosolares 

Curso presencial de 

análisis de vibraciones 

Madrid 21, 22 y 23 Noviembre 

Reserva tu plaza en 

info@renovetec.com 



 

La 
 India apuesta fuerte 

por la energía    

termosolar. 

En Noviembre del 2016 puso en 

funcionamiento la planta termo-

solar más grande el mundo, con 

una extensión aproximada de 10 

km cuadrados, en Kamuthi, con 

648 Mw de potencia, compuesta 

por 2,5 millones de módulos sola-

res.  Cuándo está funcionando a 

pleno rendimiento, es capaza de 

abastecer 150.000 hogares. 

Un sistema robótico, es el encar-

gado cada día de limpiar la 

central. 

Alrededor de 8500 personas   

trabajaron en la instalación    

promedio alrededor de 11 MW 

en un día para establecer la 

planta en el tiempo estipulado. 

Teniendo en cuenta el recurso 

solar de alrededor de 5,5 kWh / 

m 2 , al día una generación 

anual de 1,3 TWh / año puede 

ser posible.  
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Situación en 

La India  

 

India apuesta fuera por la energía termosolar e 

inaugura la planta solar más grande del mundo  

dentro de un solo lugar (construida en tiempo 

récord), tan solo 8 meses 

Además de su tamaño, es impor-

tante destacar que ha sido cons-

truida en tal solo 8 meses con 

equipos y maquinaría de todo el 

mundo y con un presupuesto de 

679 millones de dólares. 

El país ha asegurado que el 

carbón solo supondrá el 60% de su 

electricidad en 2030, pero parece 

una apuesta muy alta si tenemos 

en cuenta que a día de hoy el 

80% de su energía procede de 

combustibles fósiles, y que sus  

emisiones a día de hoy siguen 

creciendo, hasta el punto de que 

se espera que se dupliquen de 

aquí a 2020. 

Un giro hacia las energías renova-

bles podría aliviar el problema de 

la contaminación ambiental en las 

ciudades indias. En sitios como 

Nueva Delhi, donde la calidad del 

aire suele estar  por debajo de lo 

que se considera una amenaza 

para la salud, pueden beneficiar-

se mucho de esa reducción en las 

emisiones contaminantes. 

Suele llevar a confusión pensar 

que la instalación de Longyangxia 

Dam, China, es la más grande del 

mundo en capacidad, pero la 

realidad es que la planta china 

consta de dos parque solares, uno 

de 320 MW en 9 kilómetros       

cuadrados y otro de 530 MW en 

14 kilómetros cuadrados, suman-

do así una capacidad total por 

850 MW. 
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Se 
 ha puesto en    

marcha en Dubái 

una de las mayores 

plantas de energía solar del  

mundo y la más grande de 

Oriente Próximo. 

Con 260 megavatios de potencia, 

ocupa una superficie equivalente 

a 700 campos de fútbol y evitará 

la emisión anual de 470.000    

toneladas de dióxido de carbono. 

La Autoridad de Agua y Electricidad 

de Dubai (DEWA) 

está promoviendo la que indu-

dablemente será la obra más 

importante del mundo en cuanto 

al uso de energía solar. Constará 

de cinco grandes instalaciones 

dentro del parque solar Mohammed 

Bin Rashid Al Maktoum y          

cuya primera etapa estará lista 

hacia finales de 2020 inicios de 

2021. En ese momento se espera 

poder generar 1.000 megavatios, 

pero cuando la obra sea       

concluida en 2030 la generación 

de energía ascenderá hasta los 

5.000 megavatios. 

Este tipo de plantas ha dado 

buenos resultados ya que se 

cambia el uso de células fotovol-

taicas por una gran cantidad de 

espejos llamado' helióstatos',  estos 

espejos termosolares son contro-

lados por ordenador para que 

siempre reflejen la luz solar hacia 

las calderas que se ubican encima 

de cada torre al centro de la 

instalación, toda esta energía 

concentrada sirve para calentar 

el agua en los tubos de las      

calderas y producir vapor, para 

así poner en movimiento las turbi-

nas y generar electricidad. Una 

de las ventajas de estas plantas 

es que el calor térmico puede ser 

almacenado, por lo que la     

producción de energía se puede 

dar incluso en la noche. 

Las renovables andaluzas 

en busca de mercado en 

los Emiratos Árabes 

Seis empresas sevillanas del    

sector de las energías renovables 

han promocionado su oferta de 

calidad en una misión comercial 

celebrada el pasado mes de 

abril en los Emiratos Árabes     

Unidos, organizada por la Consejería 

de Economía y Conocimiento, a 

través de Extenda-Agencia    

Andaluza de Promoción Exterior. 

El objetivo de esta misión fue  

conocer la situación del sector 

en los Emiratos Árabes Unidos y 

las oportunidades que se presentan 

para las firmas andaluzas, ya que 

el país ha planificado inversiones 

por más de 1.000 millones de 

dólares para la construcción de 

1.000 MW procedentes de  

energía solar en los próximos  

cinco años. 

Se oferta en Dubai el  

precio más bajo de la 

historia para la termosolar 

La Autoridad de Electricidad y 

Agua de Dubái (Dewa) anunció 

las ofertas de las cuatro compañ-

ías que optan a la participación 

en el desarrollo de la cuarta fase 

del parque solar Mohammed bin 

Rashid Al Maktoum de 200 MW. 

La más baja presentada para el 

proyecto de energía solar con-

centrada es de 8,40 céntimos por 

kWh, lo que es un 40% menos del 

precio mundial más bajo ofertado 

hasta el momento. Otras dos de 

las cuatro ofertas también      

presentaron precios inferiores a 

los 10 céntimos por kWh.  

Según Luis Crespo, presidente de 

Protermosolar, “la termosolar es 

la única tecnología gestionable 

con ventajas para la estabilidad 

de la red con recursos suficientes 

para cubrir la demanda eléctrica 

de cualquier país. Y, ahora, estamos 

demostrando que podemos 

competir con cualquier tecno-

logía”. 

Luis Crespo considera que “los 

costes de generación de las    

centrales termosolares con seis 

horas de almacenamiento son 

más baratos que los de las centrales 

fotovoltaicas. Además, la termo-

solar todavía puede reducir más 

sus costes si se compara sus 5 GW 

instalados en todo el mundo, con 

los 500 GW de eólica o los 300 GW 

de fotovoltaica. En Dubai tenemos 

la prueba de que la termosolar va 

reduciendo su precio”. 

Situación en  

Dubai  

En marcha en Dubái la mayor 

planta de energía solar de 

Oriente Próximo 
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Situación en 

Sudáfrica 

En 
 Sudáfrica  se sitúan 

varias centrales 

termosolares. 

Entre ellas cabe destacar la 

planta termosolar de Sudáfrica 

es KaXu Solar One, situada     

cerca de la ciudad de Pofadder, 

en el norte de la provincia de 

Northern Cape. La planta entró 

en operación a principios de 

2015. 

Una planta de 100 MW de colec-

tores cilindroparabólicos que 

tiene 2.5 horas de almacena-

miento en sales fundidas. 

Genera energía limpia suficiente 

como para abastecer a 80.000 

hogares sudafricanos. 

Este proyecto es parte del plan 

del gobierno de Sudáfrica para 

cumplir el objetivo de obtener 

hasta 17.800 MW de energías 

renovables para 2030 y reducir 

su dependencia del petróleo y 

del gas natural. 

Otra de las centrales situadas en 

Sudáfrica es la planta de Khi Solar 

One, con tecnología de torre. 

La planta de torre de vapor   

sobrecalentado se construye en 

un área de 600 hectáreas, cerca 

de Upington, en la provincia de 

Northern Cape. 

Esta planta, con dos horas de 

almacenamiento, representa un 

importante avance tecnológico 

en eficiencia puesto que funcio-

na a temperaturas más altas.  

La planta incorpora un innovador 

sistema de refrigeración  seca, lo 

que permite reducir el consumo 

de agua, lo que supone un    

importante beneficio,   teniendo 

en cuenta que es un bien escaso 

en la zona donde se encuentra 

la planta. 

También hablaremos de la central 

Xina Solar One, con una capacidad 

total instalada de 100 MW, una 

planta de tecnología cilindropa-

rabólica y un sistema de alma-

cenamiento térmico de energía 

en 5 horas con sales  fundidas. 

La planta evita la emisión a la 

atmósfera de más de 398.000 

toneladas de CO2 al año, en 

comparación con una planta de 

gas natural. 

Se ubica cerca de Pofadder, en 

la provincia de Northern Cape, 

próxima a KaXu Solar One.     

Juntas, estas dos plantas de 100 

MW cada una, forman el mayor 

complejo solar del África         

Sub-Sahariana y del hemisferio 

sur. 

Por último citar la central de 

Kathu Solar Park, actualmente 

en construcción, un proyecto de 

energía solar por concentración, 

dotado con tecnología de   

captadores cilindroparabólicos. 

Está equipada con un sistema 

de almacenamiento térmico en 

sales fundidas que permite 4,5 

horas de suministro de energía 

térmica, con la que puede ampliar 

su capacidad operativa         

después de la puesta del sol. 

Kathu producirá energía suficiente 

para cubrir la demanda de   

electricidad de 150.000 hogares. 

Su inauguración está prevista 

para finales del 2018. 
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Plantas de RECEPTOR central  

con generación directa de vapor 

La 
s centrales de recep-

tor central, denomi-

nadas normalmente 

centrales de torre, consisten en 

una serie de grandes espejos dis-

puestos en torno a la torre, deno-

minados heliostatos, Cada uno de 

ellos posee un sistema de movi-

miento independiente que permi-

te orientarlo de forma que el rayo 

solar reflejado por todos ellos se 

concentre en un punto situado en 

lo alto de una torre. 

El receptor es el encargado de 

transformar la radiación concen-

trada en calor, transfiriéndolo a un 

fluido, que puede ser aire, agua o 

sales inorgánicas. Este fluido puede 

utilizarse directamente en caso de 

que sea agua convertida en    

vapor, puede emplearse bien  

para producir vapor, en el caso 

de que sean sales inorgánicas, o 

puede emplearse para aumentar 

el rendimiento de una turbina de 

gas calentando el aire de admi-

sión a la entrada de la cámara de 

combustión. 

En el caso de que el fluido   

caloportador sea agua, las 

centrales de receptor central 

calientan y evaporan el líquido 

previamente inyectado a    

presión en el receptor, para 

producir vapor a una determinada 

presión y temperatura. Este  

vapor se expande a continua-

ción en una turbina de vapor, 

siguiendo un proceso exacta-

mente igual que el seguido en 

cualquier central termoeléctrica. 

En la figura puede verse el   

esquema de funcionamiento 

de la central cuando el fluido 

caloportador es aire, que     

posteriormente debe ser      

convertido en vapor en un   

generador de vapor parecido 

a las calderas de recuperación 

usadas en las centrales de ciclo 

combinado. 

Uno de los componentes más 

críticos de las centrales de torre 

es el receptor, situado en lo 

alto de la misma. Debido a las 

altas temperaturas y gradientes 

que puede alcanzar, lo cual 

está además íntimamente liga-

do al rendimiento del ciclo  

termodinámico, los estudios 

actuales se centran básica-

mente en la elección de mate-

riales y la disposición de estos 

de forma que existan las meno-

res pérdidas de calor posibles, 

incrementando así no sólo la 

eficiencia global del ciclo sino 

la del receptor en sí. 
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