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Por Ing. Andrés Muñoz 

Según el informe “Energía Solar Termoeléctrica, Perspectiva Mundial 2016” 
elaborado por Greenpeace Internacional, SolarPaces y Estela, la energía 
Termosolar podría llegar a suministrar aproximadamente el 6% de la demanda 
de electricidad en todo el mundo en el 2030 y a doblar ese dígito para el año 
2050. La capacidad instalada se ha expandido rápidamente en los últimos 10 
años, mientras en 2006 la potencia total llegaba a los 0,5 GW, a finales del 2016 
ese valor era de 5 GW. Según la previsión del informe, teniendo en cuenta la 
evolución de los últimos años se podría llegar a 20 GW en 2020 y 800 GW en 
2050, con un aumento de unos 60 GW/año. Alrededor del 5% de la demanda 
mundial en 2050.  

Introducción 

Cuando hablamos de energía solar a menudo nos viene a la mente una sola 
tecnología, la fotovoltaica. A pesar de que esta tecnología es más económica y 
se encuentra más madura que otras que utilizan como principio la radiación solar, 
existe una tecnología capaz de aportar más GWh a la red e incluso de hacerlo 
durante la noche. Esas instalaciones son centrales termosolares con 
almacenamiento energético que se diferencian entre ellas según el tipo de 
colector solar que usan y el sistema de almacenamiento. Estas centrales o 
plantas termosolares se construyen en zonas de terreno muy plano, con una 
elevada radiación solar incidente y con condiciones climáticas favorables (Poca 
nubosidad, baja frecuencia de vientos y ausencia de lluvias).  
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Las centrales termosolares basan su funcionamiento en la focalización de la 
radiación solar para aumentar la temperatura de un fluido. El mecanismo de 
focalización de la radiación solar es el colector, que se puede clasificar según su 
tipología, mientras que los sistemas de almacenamiento se distinguen según la 
forma y tipo de la estructura que albergará el fluido durante las horas de mayor 
radiación solar.  

Tipos de colectores  

La energía solar es de baja intensidad, por lo que hacen falta grandes áreas 
colectoras. Además es intermitente ya que durante la noche es inexistente y al 
amanecer comienza a aumentar hasta llegar al máximo en el mediodía, por lo 
que es necesario disponer de un sistema de almacenamiento de energía si se 
quiere generar electricidad en horas sin luz. Existen 4 tipos principales de 
colectores solares que, dependiendo de la temperatura, consiguen relaciones de 
concentración diferentes: 

1. Colector plano 
2. Colector línea Fresnel 
3. Colector cilíndrico parabólico 
4. Disco solar (Stirling) 

El colector plano es el más sencillo y económico, tiene un bajo rendimiento y una 
baja relación de concentración. Su uso más extendido es el calentamiento de 
agua sanitaria y no se suelen emplear para la generación eléctrica. 

Los colectores línea Fresnel son reflectores que siguen la trayectoria del sol en 
un eje y centran la radiación de los rayos en tubos receptores por los que fluye 
un líquido. La diferencia entre estos y los cilíndrico parabólicos es que la Fresnel 
emplea varios espejos ligeramente curvados o largos y planos situados en el 
suelo y el tubo receptor se eleva por encima de los espejos estando fijo. 
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Los colectores cilíndrico-parabólicos concentran la radiación en un receptor 
formado por tuberías que transportan un fluido, agua o sintético, que transfiere 
la energía en un intercambiador de calor. Se orientan de Norte a Sur y siguen la 
trayectoria solar de Este a Oeste. Son los más extendidos en generación 
eléctrica y alcanzan los 30 u 80 MW. 

Los discos solares (Discos Stirling) son espejos cóncavos parabólicos que tienen 
su receptor montado en el foco. Son los que alcanzan mayores temperaturas, 
pero con potencias más bajas, por lo que son necesarias varias unidades para 
conseguir potencias de MW.  

 

Los colectores línea Fresnel, los cilíndrico parabólicos y los discos Stirling se 
usan en centrales termosolares con un circuito cerrado de fluido térmico y 
tanques de almacenamiento energético, mientras que otras centrales como las 
de torre u horno solar utilizan espejos reflectantes que centran la radiación en un 
punto. 

En este artículo se abordan los 2 tipos de centrales más comunes a nivel 
industrial, aquellas con sistema de almacenamiento energético capaz de generar 
electricidad incluso de noche, las centrales de colectores cilíndrico-parabólicos y 
las de torre solar.  

Centrales de colectores cilíndrico-parabólicos 

La mayor parte de la extensión de terreno de una central termosolar es ocupada 
por los colectores. El campo solar es el nombre que se le da a la superficie 
ocupada por los colectores, que pueden ser también de línea Fresnel o discos 
Stirling. En este tipo de plantas la radiación se enfoca en una tubería central que 
transporta el fluido. Este fluido puede ser agua que, al convertirse en vapor, 
acciona la turbina que generará la electricidad que se inyecta a la red. 

Sin embargo, en lugar de calentar directamente el agua en el circuito, existe una 
tecnología mucho más extendida que, además de tener un mayor rendimiento 
energético, permite el funcionamiento de la central durante más horas. 



 TERMOSOLARES, ELECTRICIDAD MEDIANTE EL SOL INCLUSO DE NOCHE 

 

4                                       
© Infoenergética 2018. Todos los derechos reservados 

 
 

 

 

Utilizando un aceite sintético que recibe la radiación del campo solar se consigue 
alargar la capacidad de generación de la central. Este aceite es conducido, por 
una parte al generador de vapor donde transfiere parte de la energía al agua del 
circuito de la caldera de vapor, y por otra parte a otro intercambiador de calor 
donde transfiere la energía a un fluido térmico que se almacena en un tanque 
llamado de sales calientes. 

El aceite sintético que circula por el campo solar es el encargado de generar el 
vapor y de calentar el circuito de sales mediante unas válvulas de control de 
caudal situadas en ambas partes del circuito. De esta manera se regula la 
generación de vapor mientras hay radiación y el calentamiento de las sales. 

Cuando la energía solar disminuye debido a condiciones climáticas variantes o 
a la llegada de la noche, la válvula de control del tanque de sales calientes se 
abre para dejar circular al fluido hasta el generador de vapor. Una vez transfiere 
la energía al circuito de agua, regresa al segundo tanque llamado de sales frías. 
De esta manera y con este ciclo, el hecho de que llegue la noche no implica la 
imposibilidad de generar electricidad, ya que las sales fundidas calientes 
ejercerán la función del aceite sintético hasta que el tanque quede vacío. 

Torre solar  

Las centrales solares de tipo torre están compuestas por cientos o miles de 
espejos reflectantes rotativos que enfocan los rayos del sol en un receptor 
situado en lo alto de una torre. Este sistema permite concentrar una energía 
1.500 veces mayor que la radiación solar. 
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En el punto donde incide la radiación solar de cada uno de los espejos 
reflectantes se genera un intercambio de calor del exterior al interior del circuito 
del fluido térmico. Este, una vez ha pasado por el intercambiador, llega hasta un 
tanque donde se almacena. Una válvula de control de caudal deja circular la 
cantidad necesaria de fluido para generar vapor en el siguiente intercambiador. 
Una vez transfiere toda su energía llega al segundo tanque, donde o queda 
almacenado hasta el siguiente día o se hace circular de nuevo a lo alto de la 
torre. 

De esta manera se regulan también las horas en las que se puede generar 
electricidad, por lo que se elimina en cierta manera la dependencia a la radiación 
solar. 

Retos futuros  

Para mejorar el rendimiento energético ambas tecnologías poseen ciertos 
aspectos que suponen un reto tecnológico. Los tanques de sales calientes deben 
mantener la temperatura del fluido la mayor cantidad de tiempo posible. Es por 
ello que la capacidad de aislamiento térmico de los materiales del tanque supone 
un factor importante en la construcción de la central. 

Otro de los aspectos a mejorar es el rendimiento de los colectores, para ello se 
intenta optimizar al máximo el sistema de seguimiento solar y mantener las 
superficies de reflejo lo más limpias posible. 

Algunos de los países con mayor radiación solar del mundo ya cuentan con esta 
tecnología para incrementar el porcentaje de participación de las renovables en 
su generación eléctrica. Por ello, este tipo de centrales continuarán siendo una 
de las tecnologías más utilizadas y otra alternativa más al uso de combustibles 
fósiles. 

Fuentes: Libro: Energía Termosolar de Antonio Creus Solé, forotermosolar, 
protermosolar. 


