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“DESPACHO ÓPTIMO DE UNA CENTRAL SOLAR CON ALMACENAM IENTO DE 
CALOR EN SALES” 

 
La presente memoria tiene por objetivo principal optimizar el despacho de una central solar 
térmica, que tiene como sistema de almacenamiento tanques de sales fundidas, y que además 
considera el funcionamiento de una caldera auxiliar para recalentar el fluido circulante en el 
campo solar.  

Para cumplir con  el objetivo se evaluaron los principales factores influyentes, se realizó un 
análisis del comportamiento de los costos marginales de las dos subestaciones cercanas a la 
posible ubicación de la planta, estimando el funcionamiento mensual de la planta para diferentes 
formas de operación. 

En este contexto, se implementó un mapa de comportamiento de la central, para estudiar el 
funcionamiento en un rango variado de escenarios, para así obtener una estadística de las horas 
en las que el almacenamiento estaba activo, y cuando era la caldera auxiliar la que tenía el peso 
de la generación. Asimismo fue posible discernir las combinaciones de salida de turbina y 
porcentaje de combustible fósil que lograban una mejor eficiencia del bloque de potencia.  

El mapa de comportamiento también identificó los escenarios en los que el fluido térmico alcanza 
su mayor temperatura y se tenía una cantidad más alta de pérdidas térmicas, además de identificar 
en qué meses se generaba el mayor gasto en combustible fósil. 

Una vez terminado el mapa de comportamiento, se diseñaron dos conjuntos de estrategias, una 
plana a lo largo del día, con una salida de turbina al 100% y otra que permite una fluctuación de 
generación entre un 80% y un 110%. Cada conjunto está definido  por diferentes escenarios, en 
algunos de los cuales se daba preferencia al almacenamiento y en otros a la caldera auxiliar. 

Los resultados de las estrategias diseñadas se valorizaron, obteniendo los ingresos por generación 
y los costos por concepto de combustible fósil para la caldera auxiliar. Además se determinaron 
las alternativas que presentaban una mejor eficiencia a lo largo del año. Se determinó que el 
escenario que contemplaba una generación diferenciada a lo largo del día, pese a tener durante 
gran parte del año un margen de ingreso similar a la producción plana, era una mejor opción dado 
que el gasto en combustible era menor y, por lo tanto, implica una menor contaminación por 
emisiones de dióxido de carbono.  

Finalmente se presenta un resumen del comportamiento de la central, con los datos de generación 
bruta y neta anual, el consumo de agua, las horas de generación y la eficiencia promedio de la 
planta. 
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Capítulo 1  

Introducción 

1.1 Motivación 

 

La matriz energética de Chile está compuesta en su mayoría por centrales a base de combustibles 
fósiles importados, además más del 66% de la energía primaria consumida es importada. Para los 
próximos años se estima un incremento en la demanda energética del país por el aumento en los 
ingresos gracias al crecimiento del país.  

Actualmente Chile se enfrenta a una serie de desafíos en cuanto a energía se refiere. Entre estos 
se pueden citar los siguientes: Contar con la energía necesaria para satisfacer la demanda 
creciente, diversificar la matriz energética para minimizar riesgos de falta de suministro y 
eliminar la volatilidad de precios, mantener competitividad ante el encarecimiento de la energía y 
minimizar los riesgos e impactos del cambio climático[1] 

La búsqueda de nuevas fuentes de energía y la eficiencia energética han llevado a investigar 
aplicaciones de la energía solar para generación de energía Eléctrica. 

Al observar los mapas de radiación a nivel mundial, es posible notar que Chile es afortunado en 
la cantidad de radiación recibida, la cual se puede aprovechar con fines energéticos. 

La concentración de la radiación solar se hace necesaria cuando se desean obtener altas 
temperaturas, y tener estudios teóricos y experimentales de un concentrador parabólico son 
esenciales previo a su implementación a gran escala. 

Los concentradores solares cilindro parabólicos requieren un sistema de seguimiento solar, el 
cual permite tener los rayos solares concentrados en su foco independiente de la hora del día.  

La instalación de centrales termo solares aparece como una opción apropiada para aprovechar la 
radiación incidente en el país. Las ventajas de esta tecnología son las siguientes: 

• Aprovechamiento de un recurso energético abundante como es la energía radiada desde el 
Sol, principalmente en el desierto de Atacama. 

• Tecnología limpia, sin emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. 
• Tecnología que lleva más de 20 años de funcionamiento comercial con plantas conectadas 

a la red en Estados Unidos. 

En forma simultánea es necesario considerar el sistema de almacenamiento más adecuado, los 
más conocidos son los tanques de sales fundidas y las baterías de  ciclo profundo.  

El almacenamiento de calor mediante sales es una técnica empleada en centrales solares para 
suministrar energía eléctrica a la red en instantes en que la energía solar es poca o nula. Este tipo 
de almacenamiento reemplaza a otros métodos de reserva de energía, como por ejemplo aquella 
en base a bancos de baterías, no sólo por razones económicas sino también de carácter técnico. El 
principio de funcionamiento consiste en aprovechar la energía asociada al cambio de fase de las 
sales. El comportamiento físico de estas sales, desde el punto de vista de la conservación de calor, 
es estable, soporta una mayor temperatura y, a diferencia del agua, al solidificarse en vez de 
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expandir su volumen, se contraen. Este tipo de sistemas, a diferencia del almacenamiento en 
baterías, trabaja conjuntamente con el sistema de circulación de los fluidos que finalmente llegan 
a la turbina que entrega el torque requerido al generador eléctrico.    

1.2 Objetivos 

1.2.1 Objetivo General 

El objetivo de la presente memoria es realizar el despacho de una central solar térmica con 
almacenamiento de calor en sales para cada mes del año considerando los costos marginales y la 
radiación de la localidad en la que se instalará la central. Para lograr esto es necesario establecer 
las horas en la que el despacho se realiza en base a la energía obtenida desde los colectores 
solares y las horas en las que se utiliza el almacenamiento térmico. Lo anterior debe considerar, 
en primer lugar la determinación de la generación adicional requerida para satisfacer la demanda 
en hora punta que desafortunadamente coincide con la hora de la puesta del sol y en segundo 
lugar, la operación de la planta en la zona de eficiencia máxima (entendida como manejar el 
punto de operación de los equipos en torno a su punto óptimo).  

1.2.2 Objetivos Específicos 

Se identifican los siguientes objetivos específicos: 

• Determinar la estrategia básica de despacho que permita una alta eficiencia y un 
margen de ingreso mayor que al considerar una generación sin estrategia. 

• Determinar distribución de los porcentajes mínimos de almacenamiento en cada hora 
del día, de modo que sea posible la generación de energía en los horarios donde no 
existe radiación solar que permita calentar el fluido circulante.   

• Distribuir la salida de la caldera auxiliar, de modo que se utilice con prioridad menor 
al almacenamiento térmico y así disminuir el consumo de combustible.  

• Incrementar la eficiencia de la planta utilizando almacenamiento térmico y el 
recalentamiento del fluido circulante mediante una caldera auxiliar.  

• Disminuir el uso de combustible en la caldera auxiliar que recalienta el fluido 
circulante.  

• Incrementar el margen de ingreso de la central solar térmica, a medida que se 
modifica el porcentaje de almacenamiento mínimo y el uso de la caldera auxiliar.  

1.3 Alcances 

El trabajo de titulo contempla el estudio de una central solar térmica con almacenamiento de 
calor en sales mediante la implementación de un mapa de comportamiento de este. Se considerará 
modificar la generación, el almacenamiento y el uso del recalentador auxiliar para obtener el 
desempeño de la planta en todos los posibles escenarios de funcionamiento.  

Sólo se considerarán las opciones de con y sin almacenamiento, pero sin modificar la capacidad 
máxima de almacenamiento, puesto que eso requeriría un análisis más largo y escapa del plazo 
asignado. 
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El año de estudio es el 2009, esto se debe a que la información disponible, tanto de costos 
marginales para ambos sistemas como de radiación incidente, corresponde a ese año. 

Se considera un análisis comparativo entre la conexión al SIC  y al SING, debido a la posible 
ubicación de la central y la disponibilidad de datos para ambos sistemas.  

Se considera el costo de inversión de grandes elementos de la central, además de asignarse un  
porcentaje por ingeniería y otro por concepto de contingencia. No se consideran costos de 
operación y mantenimiento en el análisis económico, puesto que solo se considera el costo de 
inversión. 
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Capitulo 2 

Estado del Arte 

2.1 Energía solar 

La energía solar  es una fuente renovable de energía, limpia e inagotable, siendo el Sol la estrella 
más cercana a la Tierra. Esta energía es la que sustenta la vida en la Tierra por plantas, animales y 
seres humanos. 

Esta energía proviene de la fusión nuclear que se producen al interior del sol y llega a la Tierra, la 
que puede ser vista como un gigantesco colector solar [2], sin embargo pese a que la energía que 
llega al planeta en un minuto es  superior a  la que requiere toda la población mundial durante un 
año, sólo una pequeña fracción de esta es captada por la atmósfera. 

Las principales ventajas que tiene la producción de electricidad mediante energía solar son el 
bajo impacto ambiental que esta provoca, además de estar disponible en todo el planeta  y una 
vez instalada  la planta generadora, ésta no tiene mayores costes dado que su mantenimiento es 
sencillo. Sin embargo tiene desventajas, tales como una alta inversión inicial, el gran impacto 
visual que provoca, dado que se requieren grandes extensiones de terreno para su 
implementación.   

En la zona norte de Chile, las condiciones climáticas y de radiación son óptimas para el 
desarrollo de esta tecnología, dado que se posee uno de los niveles de radiación más altos del 
mundo, esto se debe a la cercanía con el Ecuador y  un coeficiente de transparencia atmosférico 
alto.  

2.1.1 Radiación Solar 

Sólo un tercio de la radiación emitida por el Sol llega a la Tierra, y esta llega en un 70% a los 
océanos. Esta radiación incide en la tierra en tres formas:  

a) Directa: La radiación recibida  por la tierra, sin que la atmósfera desvíe su paso. 

b) Difusa: Es la que sufre cambios en su dirección, sobre todo por reflexión y difusión en la 
atmósfera.  

c) Albedo: Es la radiación directa o difusa que se recibe por reflexión en alguna superficie.  

De los tipos anteriores, la más  aprovechada para la generación de energía solar es la radiación 
directa. 
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Figura 0.1  Tipos de Radiación Solar. 

El  registro de la  radiación en el país, el cual se inició en 1961 cuando se decidió evaluar el 
recurso, lo  lleva la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM). En este registro se 
llevan los promedios mensuales y anuales de 28 estaciones meteorológicas. A continuación se 
presenta una tabla con los índices por regiones.  

Región Kcal/Día 

I 4,554 

II 4,828 

III 4,346 

IV 4,258 

RM 3,570 

V 3,520 

VI 3,676 

VII 3,672 

VIII 3,475 

IX 3,076 

X 2,626 

XI 2,603 

XII 2,107 

Antártica 1,563 
Tabla 0.1 Radiación Solar en Chile año 2008 [3]. 

La tabla 2.1 muestra  los índices de radiación por región, donde las cifras más altas corresponden 
al norte del país, estableciendo  esa zona como la óptima para la generación de energía solar. 
Estos índices (de la I a la IV Región), están entre los índices de radiación más elevados del 
mundo.  
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Figura 0.2  Mapa mundial de radiación normal directa [4].  

 

2.2 Centrales Solares Térmicas 

Las centrales solares térmicas generan electricidad gracias al calor que obtienen del sol. Los 
colectores solares captan la radiación que llega a la tierra, concentrándola para luego utilizarla en 
la generación de vapor, el cual hace rotar una turbina conectada a un generador lo que permite 
producir energía eléctrica. 

La generación de electricidad en base a energía solar térmica se basa en dos tipos de sistemas [5]  

a) Concentración solar: En esta categoría están las centrales con colectores parabólicos, de 
torre, Fresnel, etc… 

b) Sin concentración solar: Como por ejemplo, las centrales de chimenea solar. 

Existen diferentes tipos de colectores solares, gran parte de ellos basan su funcionamiento en la 
concentración del calor obtenido del sol, funcionamiento que se explica mejor en la Figura 2.3.  
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Figura 0.3 Diagrama funcionamiento básico central térmica 

Cada tipo de colector posee una forma diferente de acumular el calor solar. A continuación se 
detalla cada tipo y su funcionamiento. 

2.2.1 Centrales con Torre 

Esta tecnología se basa en un concentrador  que se encuentra sobre una torre, la cual esta rodeada 
por espejos móviles llamados helióstatos, que realizan un seguimiento de altura –azimut del sol 
durante el día, de este modo redirigen la radiación incidente en cada uno de ellos hacia el 
concentrador. En la figura 2.4 se muestra una central térmica con torre. 

 

 
Figura 0.4 Concentrador con Torre 

Sistema de combustión fósil 

Sistema de 
conversión de 
potencia 

Electricidad 

Sistema Colector 

Receptor 

Almacenamiento 
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La radiación reflectada hacia el concentrador es transferida a un fluido de trabajo, el cual  se 
utiliza junto a un intercambiador de calor  para producir vapor de agua a alta presión y 
temperatura y posteriormente se lleva a un ciclo de Rankine, generando de este modo electricidad 
[6]. 

El sistema en el concentrador es posible implementarlo de dos formas: 

a) Sistemas con aleación sodio-potasio como fluido térmico. 

b) Sistemas con aire como fluido térmico. 

 

En ambos casos la temperatura alcanzada y los ciclos de trabajo son similares, la diferencia se 
basa en aspectos constructivos, la disposición de la torre con respecto a los espejos y la forma que 
posee el dispositivo colector.  

Mediante esta tecnología es posible obtener temperaturas sobre los 1500ºC, además este sistema 
utiliza una escala de potencia del orden de los 10 MW en zonas de alta insolación.   

Versiones más actuales de la tecnología incorporan un bloque de almacenamiento térmico, 
desviando parte del fluido de trabajo hacia estanques de alta capacidad para el almacenamiento 
de calor mediante la utilización de sales fundidas, las cuales interactúan con el ciclo de vapor  
cuando el recurso solar no está disponible, como por ejemplo días nublados o durante la noche.  

Las centrales de este tipo más características son “Solar One” y “Solar Two” en Estados Unidos y 
“Solar Tres” en España.  

2.2.2 Chimenea solar 

Este tipo de tecnología combina los efectos invernadero, chimenea y rueda eólica a  diferencia de 
los concentradores típicos que utilizan un ciclo termodinámico. Las diferencias en temperatura y 
altura entregarán el efecto chimenea. 

 Para lograr una diferencia de temperatura óptima, se calienta el aire de la base plana circular de 
cristal mediante efecto invernadero, esta base está abierta por los bordes y actúa como colector de 
aire caliente, incrementando la temperatura en comparación al ambiente, lo que aumenta el efecto 
chimenea, dado que el aire caliente es más liviano que el frío, este sube por una corriente 
continua por la chimenea. Para lograr un flujo de aire óptimo, la altura de la chimenea debe ser de 
más de 200 metros de altura. 

Debido al efecto Bernoulli, la velocidad máxima del aire se alcanza en la base de la chimenea, ahí 
se emplazan  los generadores eólicos y se produce electricidad. De acuerdo al caudal de aire  una 
central con esta tecnología permite la conversión de  hasta un 65% de la radiación solar en calor y 
como promedio anual se consigue aproximadamente un 45% [5]. 

Para  que la diferencia de temperatura se mantenga en horas que el recurso solar no está 
disponible se utilizan tanques de agua, de este modo es posible generar energía durante todo el 
día y toda la noche, permitiendo que la central despache como base.  

Algunas de las características de las centrales con chimenea solar se detallan a continuación [5]: 

a) No necesitan agua de refrigeración de modo que son en particular aptas para el servicio en 
regiones secas, de hecho no necesitan agua. 
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b) Al aprovechar los componentes difusos de la radiación solar, son capaces de funcionar 
durante días nublados a diferencia de gran parte de los otros tipos de colectores.  

c) Son confiables y fallan en pocas ocasiones. 

d) Su estructuración no es complicada por lo que es posible implementarla en países donde 
el desarrollo tecnológico sea poco avanzado.  

  

 
Figura 0.5 Central con Chimenea solar 

2.2.3 Concentrador Parabólico (Solar through) 

Esta tecnología se basa en la utilización de un gran número de espejos cilindro- parabólicos, los 
cuales siguen la posición del sol a medida que éste cambia su posición durante el día.  

El principio de funcionamiento de estos espejos es la concentración de la radiación solar que 
incide sobre ellos Esta radiación se dirige, gracias a la geometría de los colectores, a un tubo 
receptor ubicado en la línea focal de estos, que contiene un fluido de trabajo capaz de alcanzar 
temperaturas entre 350 y 550 ºC [7], el cual se lleva a un intercambiador de calor, donde, gracias 
a la energía térmica del fluido, se obtiene vapor de agua a alta presión y temperatura con lo que, 
mediante un ciclo de Rankine clásico, se genera energía eléctrica.  

Debido a la forma de los colectores, con esta tecnología es posible concentrar la radiación solar 
entre 30 a 60 veces en el tubo receptor. Además se pueden utilizar tanto para la generación de 
electricidad como para el calentamiento de agua, aplicación para la cual es posible su 
construcción con materiales ligeros y de bajo costo.  

Su implementación requiere de un sistema de apoyo que permita generar energía en instantes 
donde no esté disponible el recurso solar, dado que requieren entregar un suministro constante.  

Al comparar con las otras tecnologías solares, esta es la más avanzada, esto se debe a que  hay 
mayor experimentación con ella, además existe un pequeño grupo de industrias que construyen y 
venden estos colectores.  
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Figura 0.6 Colector solar parabólico [8].  

Las instalaciones de mayor embargadora  que utilizan este tipo de tecnología  se encuentran en 
España y al sur de California, Estados Unidos [9].  

2.2.4 Reflectores lineales Fresnel  

La tecnología basada en colectores tipo Fresnel lineales (LFR por sus siglas en inglés) posee un 
principio de funcionamiento similar a los espejos cilindro- parabólicos. Sin embargo en vez de 
tener espejos parabólicos que concentren la radiación solar en un tubo receptor, utilizan espejos 
planos los cuales se orientan hacia el tubo que contiene el fluido de trabajo [10].  

 
Figura 0.7 Colectores tipo Fresnel 

2.2.5 Concentrador solar Stirling 

El concentrador solar Stirling es  una tecnología que se basa, como gran parte de los colectores 
solares, en la concentración de la radiación solar para convertirla en energía mecánica y 
posteriormente en energía eléctrica.  

Geométricamente, los colectores son espejos con forma de  plato parabólico, que siguen la 
trayectoria del sol, en dos grados de libertad, altura y azimut, concentra la radiación en un punto 
focal, comprimiendo un gas de trabajo llevándolo a temperaturas hasta los 650ºC, punto en el 
cual se encuentra ubicado un motor Stirling de ciclo cerrado, el cual, en base a la  diferencia de 
temperatura, genera trabajo y posteriormente un generador de corriente alterna lo convierte en 
energía eléctrica.   
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Esta es una tecnología híbrida, debido a que es capaz de  funcionar con biogás  y  radiación solar 
simultáneamente. Entre todos los concentradores solares, este tipo es el que posee la mayor 
eficiencia con un 30,6% [10], puesto que siempre  está apuntando en la dirección del sol y una 
gran estabilidad, debido a la combinación de radiación e hidrocarburos. 

Dado que es una tecnología muy estable, permite el uso de un número  pequeño de unidades para 
abastecer un consumo eléctrico en zonas aisladas de la red eléctrica o un número elevado para 
crear una central.  

. 

 
Figura 0.8 Concentrador Solar Stirling 

El tamaño del concentrador está determinado por la potencia del generador. Por ejemplo, el 
diámetro del paraboloide de un grupo concentrador/Stirling de 25 kWe, en una zona donde la 
máxima potencia solar es de 1000 W/m2. 

2.3 Almacenamiento de Energía 

El almacenamiento de energía en periodos de baja demanda permite el despacho en las horas en 
que no es factible la generación desde el campo solar. A los dispositivos para el almacenamiento 
de energía comúnmente se les llama acumuladores [11]. Existen diversos tipos de 
almacenamiento, algunos de ellos se detallan a continuación:  

2.3.1 Baterías  

Las baterías almacenan energía en forma electroquímica y son los dispositivos más utilizados 
para el almacenamiento de energía en una variedad de aplicaciones. La energía electroquímica es 
una forma semi-ordenada de energía, que es entre formas eléctrica y química. Tiene una 
eficiencia de conversión entre un 85% y 90%. 

Existen dos tipos  básicos de baterías: 

• Batería primaria: Convierte la energía química en energía eléctrica. La reacción electroquímica 
en la batería primaria es irreversible, y la batería después de la descarga se descarta. Por esta 
razón,  se utiliza en aplicaciones donde se requiere alta densidad de energía para un solo uso. 
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• Batería secundaria: También se conoce como la batería recargable. La reacción electroquímica 
en la pila secundaria es reversible. Después de una descarga, se puede recargar mediante la 
inyección de corriente continua de una fuente externa. Este tipo de baterías convierte la energía 
química en energía eléctrica en el modo de descarga. En el modo de carga, convierte la energía 
eléctrica en energía química. En tanto la carga y los modos de descarga, una pequeña fracción de 
la energía es convertida en calor, que se disipa al medio circundante. La eficiencia de conversión 
es entre 70% y 80% [12].  

En la actualidad existen al menos seis tipos de baterías recargables, las cuales son:  

• Plomo (Pb-ácido). 

• Níquel-cadmio (NiCd). 

• Níquel-metal hidruro (NiMH). 

• Litio-ion (Li-ion). 

• Polímero de litio (Li-poli). 

• Zinc-aire. 

Existen acumuladores fabricados específicamente para sistemas que emplean energía renovable. 
Estas baterías están construidas con placas gruesas que pueden tolerar descargas más profundas y 
frecuentes que los acumuladores estándar. Como resultado, tienen mayores expectativas de vida: 
pueden funcionar correctamente de 7 a 15 años. 

En general, la vida útil de un sistema de acumuladores depende de cuán seguido es sometido a 
descargas profundas y a cuán bien mantenido se encuentra. Un acumulador típico soporta de 750 
a 1000 descargas profundas antes de requerir un reemplazo. Por otro lado, si los niveles de ácido 
en el acumulador no se mantienen periódicamente mediante la adición de agua destilada, se 
puede esperar una importante disminución en su vida útil. [13] 

La conexión de los acumuladores con la planta solar puede ser de dos formas:  

• Conexión directa desde el generador: Desde el generador se produce energía adicional a la 
requerida por la carga, la cual se direcciona hacia un bloque de almacenamiento,  

• Generación anexa en paneles fotovoltaicos auxiliares, los cuales funcionarían de forma 
paralela a los colectores cilindro parabólicos.  

 

2.3.2 Almacenamiento por  Sales Fundidas 

Este tipo de almacenamiento basa su funcionamiento en el calentamiento de un fluido frío 
mediante la interacción de éste con el fluido térmico proveniente del campo solar, a través de 
intercambiadores de calor.  

La sal fundida es una mezcla de 60% nitrato de sodio y 40% de nitrato de potasio [14], 
comúnmente llamado salitre. Es no inflamable ni tóxico y ya ha sido utilizado en la industria 
química metalúrgica como un fluido de transporte, de modo que existe experiencia utilizando este 
sistema en aplicaciones distintas a la generación solar. 



24 

 

Las sales fundidas pueden ser empleadas para el almacenamiento, de modo de retener el calor 
recogido por colectores solares y este pueda ser usado para generar electricidad durante mal 
tiempo o por la noche.  

La sal se funde a 221°C (430°F).Se mantiene en estado líquido a 288°C (550°F) en aislamiento 
dentro de un tanque de almacenamiento. Esto está tan bien aislado que la energía térmica puede 
ser útil almacenada hasta una semana.  

La configuración de este tipo de sistema puede ser de diversas formas, como las descritas a 
continuación:  

a) Almacenamiento en tanques indirecto [15] 

En esta configuración se utilizan dos o más tanques para el almacenamiento de la energía térmica 
colectada desde el campo solar. Calor el cual, mediante intercambiadores, se traspasa al fluido 
presente en los tanques, el cual puede ser igual o diferente al del campo solar. Se tienen tanques 
diferentes para almacenar el fluido caliente y el frío por separado. 

b) Almacenamiento  Termoclima [15] 

El almacenamiento en termoclina tiene el mismo principio de funcionamiento que el sistema 
anterior pero considerando solo un tanque de almacenamiento, donde se almacena el fluido 
caliente y frio reduciendo el máximo volumen de almacenamiento. A medida que el fluido 
caliente ingresa al tanque el nivel del fluido frío disminuye saliendo por el fondo del tanque.   

2.4 Central solar  con colector parabólico y almacenamiento con Sales 
Fundidas 

2.4.1 Descripción  de la tecnología 

Las centrales de energía solar térmica con concentradores parabólicos basa su funcionamiento en 
la concentración de la radiación solar en un fluido de trabajo Heat Transfer Fluid (HTF) que 
luego interactúa con un ciclo de vapor para posteriormente pasar a un ciclo Rankine Clásico y 
generar energía eléctrica.  

En el campo solar de las plantas de energía, se alinean concentradores parabólicos en filas 
paralelas extensas, concentrando la radiación solar alrededor de 80 veces en los tubos 
absorbentes. En estos tubos circula un fluido de trabajo, que puede ser agua o algún fluido 
especial. Dependiendo del tipo de fluido usado, este se calienta a una temperatura entre 300 y 
400ºC.  

En el caso de que el fluido sea agua, al calentarse se produce vapor de forma directa, el cual se 
expande en una turbina a vapor, generando así trabajo mecánico. En caso que sea algún fluido 
térmico, se genera vapor mediante un intercambiador de calor en que el fluido calienta agua, y 
luego el ciclo de trabajo es el mismo. 

La diferencia en este tipo de tecnología con otro tipo de centrales solares, es el almacenamiento  
que, en contraste con el realizado en baterías, en éste caso se utilizan sales fundidas (60% nitrato 
de sodio y 40% nitrato de potasio [14]). 

Los principales componentes de un sistema de colectores cilindro parabólicos son:  
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a) Campo solar: Recoge el calor proveniente del Sol. Está compuesto de colectores cilindro 
parabólicos ordenados en filas, los cuales concentran la energía solar en receptores 
tubulares. Cada CCP se compone de  espejos y receptores y una estructura que los 
soporta, lo que le permite seguir la trayectoria del sol en un eje. Los receptores se 
componen de un tubo de metal con una  superficie de absorción de radiación solar en un 
vacío dentro de un tubo de vidrio con revestimiento Un fluido de transferencia de calor 
(HTF) transporta calor desde el campo solar hasta el bloque de potencia y otros 
componentes del sistema. 

b) Bloque de Potencia: Se basa en la tecnología convencional de ciclo, convirtiendo la 
energía térmica obtenida del campo solar en energía eléctrica mediante una turbina, por la 
que va circulando cíclicamente agua y esta se conecta a un generador.   

c) Sistema de Respaldo: El sistema de respaldo proporciona al HTF calor adicional en caso 
de la energía solar colectada del campo no sea suficiente para conducir el bloque de 
potencia en su capacidad nominal. Este sistema de respaldo puede ser de almacenamiento, 
en base a combustible fósil o ambos.   

2.4.2 Estado del Arte de las centrales con colectores cilindro parabólicos. 

Las centrales con colectores de cilindro parabólicos son desde hace varios años la tecnología 
utilizada para la producción de energía eléctrica en base a radiación solar en centrales de gran 
potencia. Centrales de este tipo es posible encontrarlas en el sur de California, desde 1985 y en 
España se encuentran “Andasol 1” y “Andasol 2” desarrolladas por Solar Millennium siendo 
estas últimas las primeras centrales térmicas en Europa.  

2.4.3 Heat Transfer Fluid (HTF)  

La radiación directa reflejada por los espejos cilindro parabólicos es dirigida a un tubo en el 
centro del los espejos, por donde transita un fluido que debe ser calentado. Este fluido es 
normalmente conocido como Heat Transfer Fluid. 

Circula a través el campo solar para ser calentado por la radiación recolectada, interactúa con un 
intercambiador de calor aumentando la temperatura de un circuito de vapor y a través de éste, 
generar energía.  

El tipo de HTF utilizado determina el rango temperatura en la que opera el campo solar, 
asimismo, la eficiencia máxima que es posible obtener en el bloque de potencia. La selección del 
tipo de HTF también afectará el tipo de almacenamiento térmico que puede ser utilizado en la 
planta.  

Biphenyl-diphenyl-oxide, conocido como Therminol VP-1y Dowtherm A, utilizado en los 
últimos SEGS (Solar Electrical Generation Systems) han mostrado gran estabilidad. Además es 
seguro y es posible satisfacer los requerimientos de protección medioambientales con un esfuerzo 
razonable. La principal limitación son el rango de temperatura, el costo del aceite en sí y la 
necesidad de un equipo intercambiador de calor para transferir la energía térmica al bloque de 
potencia. Adicionalmente, porque el fluido tiene una alta presión de vapor, no puede ser utilizado 
fácilmente para almacenar energía y despachar después [16].   



26 

 

2.4.4 Colectores 

El colector utilizado en este tipo de centrales es, como su nombre lo dice, el concentrador solar de 
cilindro parabólico, unidad básica en la recepción de energía desde el Sol. Cada colector consta 
de reflectores parabólicos, una estructura soportante metálica, tubo receptor y sistema 
independiente de seguimiento solar. En la línea focal del concentrador hay un tubo receptor en el 
que inciden los rayos del Sol, calentando el fluido térmico que circula a través de este. 

Para lograr la mayor eficiencia, los espejos deben tener una alta reflectividad óptica. Con este fin, 
se utilizan espejos de vidrio cuyo índice de reflexión es superior a 90%. El tubo receptor por el 
que circula el HTF está contenido en un tubo de vidrio, con el fin de evitar las pérdidas de calor 
por convección con el ambiente. Los últimos desarrollos permiten tener tubos de vidrio con una 
transmitancia de 96.5%. En tanto la capacidad de absorción del tubo receptor es actualmente 
superior al 94%.  Generalmente, los colectores parabólicos se orientan de norte a sur y rotan 
sobre este eje siguiendo al Sol de este a oeste durante el día. 

La instalación de los colectores corresponde a la mitad de la inversión total de la planta 
generadora, de modo que es imperioso que los concentradores utilizados sean eficientes tanto 
económica como técnicamente.  

En el mercado los tipos de colectores existentes son los modelos LS-2 y LS-3 de Solel, el SGX2 
de SolarGenix y el SKAL-ET (o EuroTrough) de Flagsol. Otros colectores de cilindro parabólico 
existentes corresponden al Solucar TR Trough de Abengoa -España– y SenerTrough de Sener, -
España– los que se encuentran en un estado importante de desarrollo, sin embargo, aún no existe 
ninguna planta comercial operativa que utilice estas tecnologías. El colector SGX2 de 
SolarGenix, -E.E.U.U.– representa una de las alternativas de mayor experiencia al ser la 
tecnología utilizada en la central Nevada Solar ONE, actualmente en operación. 

Los colectores están construidos para resistir las condiciones climáticas más extremas. Un campo 
solar completo, como el de la planta Andasol, puede seguir funcionando normalmente con 
vientos de hasta 13,6 m/s (alrededor de 49 km/h). Si la velocidad del viento es superior, algunos 
de los colectores se pondrán en una posición “durmiente” protegida. Durante tormentas, es decir, 
velocidades de viento superiores a 20 m/s (alrededor de 72 km/h) la explotación de las centrales 
se detendrá por completo. 

Los reflectores utilizados se producen con espejos de vidrio con bajo contenido en hierro, los 
cuales se moldean a alta temperatura recubierta con una capa delgada de plata y varias capas 
protectoras. Estos espejos se montan en la estructura  de soporte mediante  piezas cerámicas. 
Estas estructuras poseen un sistema de seguimiento, de modo que la posición de los espejos 
cambia a medida que se mueve el Sol durante el día.  

2.4.5 Receptor  

El tubo receptor es básicamente un tubo de acero de 70 mm de diámetro rodeado por un tubo de 
vidrio. Entre ambos tubos se vacía el aire para minimizar la transferencia de calor por convección 
con el medioambiente, además de proteger el recubrimiento del tubo de acero. Para mantener el 
vacío en el tiempo, los tubos tienen sellos especialmente diseñados entre el metal y el vidrio. Esto 
se aprecia en la Figura 2.9. 
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Figura 0.9  Receptor [17] 

Pueden tener hasta un largo de 150 metros, puesto que se construyen los tubos receptores para 
secciones modulares.  Dado que son parte importante de la planta solar, su costo es una parte 
considerable del presupuesto.  

A través de estos tubos circula el HTF por todo el campo solar, y es llevado al bloque de potencia 
o de almacenamiento. 

2.4.6 Funcionamiento  

El funcionamiento de la central consta de tres etapas, donde primero se realiza la recolección en 
el campo solar y se lleva el calor obtenido al bloque de potencia. Paralelamente, se realiza el 
almacenamiento  que permite la generación de energía cuando el recurso solar no está disponible.  

El fluido térmico, que circula en el campo concentrador calentado por la radiación solar, 
almacena energía térmica. Luego de incrementar su energía este fluido pasa por un 
intercambiador de calor donde entrega energía al agua que circula por el intercambiador 
produciendo vapor, el cual se lleva a un ciclo Rankine convencional. Al expandirse, transforma la 
energía térmica en trabajo, el cual se aprovecha para mover un generador eléctrico, produciendo 
así electricidad. Este esquema es el usado en las plantas que han operado en forma comercial. La 
Figura 2.10 esquematiza el funcionamiento de la planta. 
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Figura 0.10 Funcionamiento de una central solar térmica con concentradores parabólicos. 

Para la generación en ausencia de radiación solar existen dos alternativas que pueden 
implementarse una  o ambas al mismo tiempo.  

La primera consta de una caldera  en base a hidrocarburos, realizando un ciclo Rankine Orgánico, 
ORC por sus siglas en inglés, incrementando la temperatura del agua para la generación de vapor, 
el cual se expande al interior de una turbina, convirtiendo la energía térmica en trabajo y 
posteriormente en energía eléctrica. Los ciclos ORC son usados en plantas pequeñas y cuando se 
tienen fuentes de calor de baja temperatura.   

Otra alternativa es el almacenamiento térmico, el cual será el estudiado a lo largo de la presente 
memoria. En el punto 2.4.7 se detalla el funcionamiento del almacenamiento solar térmico.   

2.4.7 Almacenamiento Térmico 

Debido a que la potencia de una planta solar térmica depende del clima y la hora del día, una 
alternativa para mitigar las variaciones, o para seguir la demanda de punta del sistema, es instalar 
un sistema de almacenamiento de energía térmica. 

Con esta opción es posible almacenar energía en forma térmica  y generar electricidad  en horas 
en que no hay radiación solar. También es una opción para suavizar la potencia de salida en 
instantes del día donde el cielo este cubierto y no se capte la radiación requerida para la 
generación de electricidad. Incluso, la operación de la planta se puede extender a períodos en que 
no existe radiación solar sin la necesidad de quemar algún combustible fósil. Una planta con 
sistema de almacenamiento térmico puede alcanzar factores de capacidad superiores al 50%. 

El objetivo de suavizar la salida de la planta es  reducir los transitorios  producidos debido a la 
radiación solar recibida  a medida que pasan nubes en el cielo, que  hace  esta radiación variable  
o intermitente en algunos casos. Esto puede afectar de forma significativa el funcionamiento de la 
planta, degradando la eficiencia en la producción, puesto que la turbina operaría con carga parcial 
y de forma transitoria. La intermitencia de la radiación podría hasta forzar la detención de la 
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turbina dado que no llegaría vapor suficiente para hacerla rotar si no existe una fuente 
suplementaria de energía que permita subsanar la perturbación. Los sistemas de almacenamiento 
térmico que se diseñan con este fin requieren capacidades pequeñas de almacenamiento, máximo 
una hora de funcionamiento de la planta a plena capacidad. 

Para la generación de energía en periodos prolongados  de ausencia de sol, es necesaria una 
mayor capacidad de almacenamiento. Esto se hace guardando una parte o toda la energía solar 
recibida durante el día, y se usa para generar energía eléctrica en estos periodos. También se 
utiliza para  producir electricidad en segmentos de tiempo con mayor demanda eléctrica, o 
mayores costos marginales de generación. Al utilizar este sistema de almacenamiento no es 
necesario incrementar el tamaño del campo generador. Los rangos típicos de almacenamiento son 
entre tres y seis horas de operación a plena carga.  

Una de las principales metas al respecto es desarrollar un sistema de almacenamiento térmico que 
tenga un bajo riesgo de implementación en el corto plazo. La opción más desarrollada es un 
sistema de almacenamiento térmico indirecto, esto consiste en dos tanques, uno de baja 
temperatura y el otro de alta temperatura. Estos almacenan una mezcla fluida de sales de nitrato, 
los cuales modifican su temperatura al interactuar con el HTF mediante un intercambiador de 
calor. La temperatura nominal del tanque de baja temperatura es 290ºC, mientras que la 
temperatura nominal del tanque de alta temperatura es de 385ºC. 

 

 
Figura 0.11 Sistema termal de almacenamiento 

Al almacenar energía,  se transfiere calor del fluido de trabajo desde el campo de colectores hacia 
el intercambiador de calor que incrementa la temperatura de las sales,  almacenando esa energía 
térmica en grandes contenedores, como los indicados en la Figura 2.11. Cuando es necesario 
producir energía eléctrica a partir de la energía guardada, se invierten los flujos en el 
intercambiador de calor, y se transfiere la energía de la mezcla de sales al fluido térmico. 

2.4.8 Centrales Andasol  

Las centrales de Andasol, (“Andasol 1”, “Andasol 2” y “Andasol 3”) situadas en el sur de España 
con una producción neta de energía eléctrica de aproximadamente 150GWh al año y una 
superficie de colectores de más de 510.000 metros cuadrados - equivalente a 70 campos de fútbol 
- son las mayores centrales solares térmicas del mundo 
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Figura 0.12 Centrales Andasol en España 

El sistema de almacenamiento de “Andasol 1” consta de 2 piscinas salinas (cálida y fría). Éstas 
corresponden a una mezcla de 25.000 toneladas de nitrato de Sodio y Potasio, la que es 
mantenida entre una temperatura de 384 °C (piscina caliente) hasta 300 °C (piscina fría). 
Totalmente cargado en pleno verano, este sistema permite la operación de la planta por más de 6 
horas. Deben tomarse precauciones para que la solución salina no se congele (es decir, no debe 
llegar a 200 °C) en la piscina fría ni en los ductos que la unen con la piscina cálida. 

2.5 Operación  

La operación de la central puede darse de dos maneras: la planta conectada a la red eléctrica del 
país, o aislada de esta. Cada una de las formas se detalla a continuación.  

2.5.1 Conectada a la red 

Chile posee cuatro sistemas eléctricos de diferentes tamaños, el Sistema Interconectado Central 
(SIC) que abarca desde la IV a la X región, el Sistema Interconectado del Norte Grande (SING) 
que se extiende desde la  I a la  III región Entre ambos sistemas generan cerca del 99% de energía 
requerida por el país, un 74% el SIC y  25% el SING. La fracción restante es generada por el 
sistema de Aysén y el sistema de Magallanes en las regiones XI y XII respectivamente.  

Los sistemas interconectados en Chile operan mediante un modelo tipo Pool obligatorio y el 
despacho se realiza por costos auditados. El Centro de Despacho Económico de Carga  de cada 
sistema es el encargado de realizar el despacho óptimo de la energía generada por cada bloque. 
De acuerdo a los costos marginales de generación de cada central se realiza un despacho para 
cada hora, de modo de satisfacer la demanda eléctrica, y cumplir con los parámetros de seguridad 
y calidad de servicio establecidos en la Ley General de Servicios Eléctricos (LGSE) [18].  

De no considerar almacenamiento térmico a medida que incide energía solar, existen dos 
alternativas: se convierte a energía eléctrica o no se usa. Así, desde un punto de vista de 
operación, el comportamiento es similar a las centrales hidráulicas de pasada. Basta con que el 
costo marginal del sistema sea superior a los costos de operación y mantenimiento de la planta 
solar para que ésta sea despachada. La central solar de colectores parabólicos sería despachada 
siempre que exista radiación solar disponible a ser convertida en energía eléctrica. 

Al considerar el almacenamiento térmico la analogía se realiza con una central hidráulica de 
embalse, puesto que hay dos alternativas para la energía térmica: se convierte en energía eléctrica 
o se almacena y se utiliza después. Como el despacho de energía eléctrica es por orden de mérito, 
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la central se despachará cuando su costo marginal sea el siguiente más económico. Esto significa 
que la central solar operará en base dado que el costo de producir 1 Wh extra es nulo, por lo que 
siempre que sea factible la generación mediante energía solar la central se despachará. 

2.5.2 Aislada de la red 

La implementación de centrales solares térmicas con colectores cilindro parabólicos, suelen ser 
en plantas de gran tamaño, las cuales por lo general no son adecuadas para aplicaciones 
desconectadas de la red.  

Sin embargo se han realizado investigaciones sobre centrales de pequeña potencia, utilizando un 
Ciclo de Rankine Organico (ORC) que consiste en  la utilización de fluidos orgánicos, como 
pentano, butano, hexano y Caloría HT-43 en reemplazo de agua o vapor [10]. Se calientan hasta su 
punto de ebullición y el vapor que se expande se utiliza para impulsar una turbina,. El sistema de 
colectores parabólicos es el mismo usado en sistemas de vapor. Dado que las temperaturas son 
menores, disminuyen las pérdidas de calor porque es posible usar elementos colectores de calor 
sin despresurización.  
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Capítulo 3 

Datos iniciales  

3.1   Índices de radiación localidad escogida 
Los índices de radiación para la localidad donde se  analiza el comportamiento de la central 
térmica solar, están detallados hora a hora  para los 365 días del año, para un año específico, de 
modo que se tienen los datos de las 8760 Horas del año. Dado que los datos de  radiación no 
hacen referencia al día del año al que pertenecen de forma específica, no  existe la posibilidad de 
error en datos repetidos por las fechas donde se cambia de horario de verano a invierno y 
viceversa. 

La información entregada permite graficar un mapa anual de la radiación normal directa, DNI por 
sus siglas en ingles, de modo de establecer un comportamiento promedio  y así  poder agrupar los 
meses del año de acuerdo a su DNI, con el propósito de realizar evaluaciones para diferentes 
periodos de radiación: alta, media alta, media y baja. En las figuras 3.1 y 3.2 se indican los 
promedios mensuales y diarios de Salvador.  

 
Figura 0.1  Promedios mensuales de Radiación Normal Directa para el año de referencia 

 
Figura 0.2   Promedios Diarios de Radiación Normal Directa para  el año de referencia 

De acuerdo a las Figura 3.1 y 3.2, es claro que, durante el mes de Junio, la DNI alcanza su valor 
más bajo y el valor máximo de radiación se obtiene durante los meses de Noviembre y 
Diciembre.  La figura 3.3  permite observar el perfil horario de la DNI  para la localidad en forma 
más detallada.  
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Figura 0.3  Curvas de Radiación mensuales. 

Dado que se poseen los datos de radiación para la localidad escogida en cada hora todos los días 
del año es posible utilizar el valor acumulado para ver la cantidad de horas de generación que es 
posible tener en base a energía solar térmica para cada mes del año de forma, la que se señala en 
la tabla 3.1.  

Mes 
Promedio 

Energía [Wh] Horas 

Enero 714.455.024,52 15,8 

Febrero 726.977.139,43 16,0 

Marzo 654.417.438,97 14,4 

Abril 626.100.921,60 13,8 

Mayo 566.684.482,06 12,5 

Junio 419.978.380,80 9,3 

Julio 577.745.707,35 12,7 

Agosto 658.196.965,16 14,5 

Septiembre 730.162.857,60 16,1 

Octubre 795.566.759,23 17,5 

Noviembre 843.840.412,80 18,6 

Diciembre 828.221.583,48 18,3 
Tabla 0.1 Horas de Generación factibles mensuales 

Finalmente, en base a los datos de radiación, las horas en las que se encuentra disponible el 
recurso, se grafican en la tabla a continuación para cada mes del año durante todo el día. 
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  Ene  Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8                         

9                         

10                         

11                         

12                         

13                         

14                         

15                         

16                         

17                         

18                         

19                         

20                         

21                         

22                         

23                         

24                         
Tabla 0.2 Horas de radiación mensuales  

Nota a la Tabla 3.2: Los bloques verdes indican las horas con radiación solar y los celestes corresponden a los 
periodos donde no existe recurso solar. Donde el mes con menos horas de sol es Junio, y los más soleados son 
Febrero y Diciembre.  

3.2 Eficiencia de los colectores 

Los colectores utilizados, poseen la misma eficiencia todos los días del año, independiente de la 
energía que se desee generar, pero su funcionamiento será en una menor cantidad de horas en los 
meses de invierno que en verano, de modo que la eficiencia promedio de esos meses será mucho 
menor. Esta eficiencia promedio es proporcional a la intensidad de la radiación normal directa, 
esto se observa mejor en la figura 3.4.   
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Figura 0.4  Eficiencia de los colectores. 

Se observa que en promedio, la eficiencia mínima mensual en promedio se tiene en el mes de 
Junio, que coincide con el índice más bajo de radiación normal directa. En la figura 3.5 se 
muestra nuevamente la eficiencia de los colectores, pero esta vez el perfil horario para cada mes 
del año, de modo que sea posible apreciar mejor como cambia esta mes a mes.   

 

 
Figura 0.5  Curvas de eficiencias mensuales. 

Es posible ver que en promedio la eficiencia de los colectores se mantiene en cercano al 70%, 
pero en los meses de menor radiación si bien se mantiene este valor, el rango horario en que se 
registra el uso de los colectores es menor que los meses de mayor radiación.  
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3.3 Almacenamiento térmico 

 

Se consideran tres horas de almacenamiento térmico, para lo cual son necesarios dos tanques con 
las dimensiones que se indican a continuación.  

Altura 9 [m] 

Diámetro 14,7 [m] 

Volumen 1530,6 [m3] 
Tabla 0.3 Dimensiones Tanques Almacenamiento  

3.4 Costos marginales por sector 

Los costos marginales  deben ser considerados de acuerdo a las posibles ubicaciones de la 
central. En el presente caso esta podría ser conectada tanto al SIC como al SING, conectado con 
las subestaciones Diego de Almagro  y Crucero respectivamente. De modo de tener una idea más 
en detalle del comportamiento de los costos marginales en cada Sistema, se analizarán por 
separado las dos opciones de conexión.  

3.4.1 SING 

Los costos marginales de la Subestación (SSEE) Crucero, ubicada en el SING (Sistema 
Interconectado del Norte Grande) utilizando como el 2009 como año de referencia. A 
continuación en la figura 3.6 se presentan los promedios mensuales de costos marginales a lo 
largo del año.  

 
Figura 0.6  Costos marginales promedio mensuales. 

Las estadísticas mensuales para los costos marginales se muestran en la figura 3.7, indicando los 
valores máximo, mínimo, promedio de los máximos diarios, promedio de los valores mínimos 
por día y el promedio mensual, y la estadística anual.  
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Figura 0.7  Estadísticas anuales de Costos Marginales para la SSEE Crucero. 

Es posible notar que si bien existen meses donde el rango de valores de los costos marginales es 
grande, el valor promedio se mantiene cercano a los 100 US$/MWh. A continuación en la figura 
3.8 se muestra el perfil diario de los costos marginales para cada mes del año.  

 

 
Figura 0.8  Perfiles diario para cada mes del año. 

 

Los promedios mensuales de los costos marginales presentan un comportamiento relativamente 
constante a lo largo del día, manteniéndose en un rango entre 90 y 130 US$/MWh.  

Al observar los de costos marginales es posible distinguir tres franjas de meses donde el 
comportamiento es similar, formando grupos de comportamiento afín aproximado:  



 

• Franja 1: Entre 85 y 100 US$/MWh: Febrero, Marzo, Diciembre.
• Franja 2: Entre 115 y 100 US$/MWh: Enero, Abril,
• Franja 3: Entre 115 y 130 US$/MWh: Junio, Julio, Agosto, Noviembre

El mes de Septiembre es el único que sale del rango, siendo el mes de costo marginal más 
elevado. Al establecer esta clasificación, los costos marginales en promedio tienen 
rasgos el comportamiento indicado en la Figura 3.9. 

Figura 

A continuación en la Figura 3.10 se presenta un mapa anual para los costos marginales de la
SSEE Crucero para el año 2009
marginales según mes y día del año. 

 

Figura 

De acuerdo al rango de colores indicado en el gráfico, en promedio los costos marginales  se 
encuentran entre 100 y  150 US$/MWh, representado por el color verde 
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Franja 1: Entre 85 y 100 US$/MWh: Febrero, Marzo, Diciembre.
Franja 2: Entre 115 y 100 US$/MWh: Enero, Abril, Mayo, Octubre.
Franja 3: Entre 115 y 130 US$/MWh: Junio, Julio, Agosto, Noviembre

El mes de Septiembre es el único que sale del rango, siendo el mes de costo marginal más 
elevado. Al establecer esta clasificación, los costos marginales en promedio tienen 
rasgos el comportamiento indicado en la Figura 3.9.  

Figura 0.9  Costos promedios mensuales SSEE Crucero

A continuación en la Figura 3.10 se presenta un mapa anual para los costos marginales de la
SSEE Crucero para el año 2009, observándose en diferentes colores los rangos de los costos 
marginales según mes y día del año.  

Figura 0.10 Mapa anual costos marginales SSEE Crucero

colores indicado en el gráfico, en promedio los costos marginales  se 
encuentran entre 100 y  150 US$/MWh, representado por el color verde 

Franja 1: Entre 85 y 100 US$/MWh: Febrero, Marzo, Diciembre. 
Mayo, Octubre. 

Franja 3: Entre 115 y 130 US$/MWh: Junio, Julio, Agosto, Noviembre 

El mes de Septiembre es el único que sale del rango, siendo el mes de costo marginal más 
elevado. Al establecer esta clasificación, los costos marginales en promedio tienen a grandes 

 
Costos promedios mensuales SSEE Crucero 

A continuación en la Figura 3.10 se presenta un mapa anual para los costos marginales de la 
observándose en diferentes colores los rangos de los costos 

 
Mapa anual costos marginales SSEE Crucero 

colores indicado en el gráfico, en promedio los costos marginales  se 
encuentran entre 100 y  150 US$/MWh, representado por el color verde  
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3.4.2 SIC 

En los párrafos siguientes se muestran los costos marginales de la Subestación (SSEE) Diego de 
Almagro, perteneciente al Sistema Interconectado Central (SIC), para el año 2009. La figura 3.11 
indica los valores promedios en cada mes.    

 
Figura 0.11  Promedios Mensuales SSEE Diego de Almagro 

Las estadísticas mensuales para los costos marginales se muestran en la figura 3.12, indicando los 
valores máximo, mínimo, promedio de los máximos diarios, promedio de los valores mínimos 
por día y el promedio mensual, y la estadística anual.  

 

Figura 0.12  Estadísticas mensuales de Costos Marginales SSEE Diego de Almagro 

En la SSEE Diego de Almagro,  las estadísticas mensuales difieren considerablemente a las de la 
SSEE Crucero indicadas en la figura 3.7, puesto que el promedio mensual varía de notoriamente 
de un mes a otro, incrementándose el rango de valores en los meses  a partir del mes de 
Septiembre. Siendo Febrero el mes con los precios más estables. A continuación  en la figura 
3.13 se presenta el perfil diario para cada mes. 



 

Figura 0.13

Se observa que los costos marginales se mantienen prácticamente constante hasta el mes de 
Junio, incluso hasta el mes de Agosto el ran
Septiembre se observa una curva de precios más típica, indicando claramente un horario peak a 
partir de las 18.00 horas.  

Es posible agrupar los meses con comportamiento equivalente, que permanecen en rango
similares a diferentes horas del día generando la siguiente clasificación en franjas.  

• Franja 1: Enero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Octubre. 
• Franja 2: Noviembre
• Franja 3: Agosto, Septiembre. 

Esta clasificación se observa mejor en la 

Figura 0
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13  Perfil diario de costo marginal SSEE Diego de Almagro.

Se observa que los costos marginales se mantienen prácticamente constante hasta el mes de 
Junio, incluso hasta el mes de Agosto el rango en el que varían no es muy grande. A partir de 
Septiembre se observa una curva de precios más típica, indicando claramente un horario peak a 

Es posible agrupar los meses con comportamiento equivalente, que permanecen en rango
similares a diferentes horas del día generando la siguiente clasificación en franjas.  

Franja 1: Enero, Marzo, Abril, Mayo, Junio, Julio, Octubre.  
Noviembre, Diciembre. 

Franja 3: Agosto, Septiembre.  

Esta clasificación se observa mejor en la Figura 3.7.  

0.14Costos promedios mensuales SSEE Diego de Almagro

  

Perfil diario de costo marginal SSEE Diego de Almagro. 

Se observa que los costos marginales se mantienen prácticamente constante hasta el mes de 
go en el que varían no es muy grande. A partir de 

Septiembre se observa una curva de precios más típica, indicando claramente un horario peak a 

Es posible agrupar los meses con comportamiento equivalente, que permanecen en rangos 
similares a diferentes horas del día generando la siguiente clasificación en franjas.   

 
Costos promedios mensuales SSEE Diego de Almagro 



 

Los meses de Agosto, Septiembre, Noviembre y Diciembre en la madrugada se comportan  
prácticamente igual, pero a partir de las 8 am s
a las franjas 2 y 3, las cuales tienen la misma forma pero rango de valores distintos.  Febrero es el  
único que tiene un comportamiento único en comparación al resto del año, Siendo  el de costo 
marginal promedio más alto durante el año y prácticamente constante a lo largo del  día. 

A continuación en la Figura 3.10 se presenta un mapa anual para los costos marginales de la  
SSEE Diego de Almagro para el año 2009. Dónde los  rangos de valores se observan 
diferentes colores.  

Figura 0.15

El mapa anual muestra que el rango promedio para la SSEE Diego de Almagro es entre 100 y 
200 US$/ MWh puesto que en es
durante el año, esto se observa en el gráfico en color rojo. Sin embargo durante los meses entre 
Junio y Diciembre, si bien el costo marginal es sobre 100 US$/ MWh, una cantidad no 
despreciable de horas esta bajo los 100 US$/ MWh.

3.4.3 Comentarios 

Puesto que las subestaciones se encuentran en diferentes sistemas, es necesario contrastar los 
valores a grandes rasgos de ambas, así es posible definir 
condiciones. Para ver las diferencias entre ambas  se observa cómo se comportan los valores 
máximos y mínimos  promedio, semanales y de fin de semana para cada SSEE a lo largo del día. 
Esto se observa en las Figuras 3.16  y 3.17. 

41 

Los meses de Agosto, Septiembre, Noviembre y Diciembre en la madrugada se comportan  
prácticamente igual, pero a partir de las 8 am su comportamiento deja de ser similar, esto da lugar 
a las franjas 2 y 3, las cuales tienen la misma forma pero rango de valores distintos.  Febrero es el  
único que tiene un comportamiento único en comparación al resto del año, Siendo  el de costo 

promedio más alto durante el año y prácticamente constante a lo largo del  día. 

A continuación en la Figura 3.10 se presenta un mapa anual para los costos marginales de la  
SSEE Diego de Almagro para el año 2009. Dónde los  rangos de valores se observan 

15  Mapa anual costos marginales SSEE Diego de Almagro

El mapa anual muestra que el rango promedio para la SSEE Diego de Almagro es entre 100 y 
200 US$/ MWh puesto que en este rango se encuentra gran parte de los costos marginales 
durante el año, esto se observa en el gráfico en color rojo. Sin embargo durante los meses entre 
Junio y Diciembre, si bien el costo marginal es sobre 100 US$/ MWh, una cantidad no 

oras esta bajo los 100 US$/ MWh. 

Comentarios  

Puesto que las subestaciones se encuentran en diferentes sistemas, es necesario contrastar los 
valores a grandes rasgos de ambas, así es posible definir cuál de ellas presenta las mejores 

las diferencias entre ambas  se observa cómo se comportan los valores 
máximos y mínimos  promedio, semanales y de fin de semana para cada SSEE a lo largo del día. 
Esto se observa en las Figuras 3.16  y 3.17.  
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único que tiene un comportamiento único en comparación al resto del año, Siendo  el de costo 

promedio más alto durante el año y prácticamente constante a lo largo del  día.  

A continuación en la Figura 3.10 se presenta un mapa anual para los costos marginales de la  
SSEE Diego de Almagro para el año 2009. Dónde los  rangos de valores se observan en 
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Figura 

A modo resumen las siguientes tablas indican los valores máximos y mínimos para cada SSEE, 
tanto para el promedio como los días de semana y fin de semana.  

 

1. Subestación Diego de Almagro (SIC)

Promedio

Max

Min
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Figura 0.16  Resumen de CMg SSEE Diego de Almagro

Figura 0.17 Resumen CMg SSEE Crucero 

 

A modo resumen las siguientes tablas indican los valores máximos y mínimos para cada SSEE, 
omo los días de semana y fin de semana.   

Subestación Diego de Almagro (SIC) 

 Mensual Semana Fin de Semana

Promedio 123,45 124,68 113,75 

Max 161,72 168,57 155,15 

Min 58,51 58,51 49,28 

Tabla 0.4 Resumen SSEE Diego de Almagro 

 

Resumen de CMg SSEE Diego de Almagro 

 

A modo resumen las siguientes tablas indican los valores máximos y mínimos para cada SSEE, 

Fin de Semana 
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2. Subestación Crucero (SING) 

 Mensual Semana Fin de Semana 

Promedio 110,97 108,93 110,42 

Max 150,81 149,26 172,91 

Min 83,09 78,70 76,72 
Tabla 0.5 Resumen SSEE Crucero 

Es claro ver que la SSEE Diego de Almagro tiene en promedio los costos marginales más 
elevados, así como los valores máximos. Sin embargo al comparar los valores mínimos de cada 
subestación, Crucero es la que posee el valor superior. Esto debido a que el rango de valores de la 
SSEE Diego de Almagro es mayor a la SSEE Crucero. Esto es esperable dado que el 
comportamiento de los costos marginales de la SSEE perteneciente al SING es prácticamente 
constante durante el día, de modo que no hay una gran distancia entre el valor máximo y mínimo 
de costos en un día.  

3.5 Operación 

Considerando lo  observado en el  punto 3.1, y de acuerdo a los costos marginales de los sistemas 
interconectados central y del norte grande, es posible definir estrategias de operación teóricas 
para cada uno de los sistemas interconectados.    

Antes de definir las estrategias de operación para cada sistema interconectado, es necesario 
estimar o precisar la cantidad de horas en las que se generará en base a energía solar térmica, 
cuantas serán en base a almacenamiento térmico y  los periodos de actividad nula. De acuerdo a 
lo indicado en el punto 3.1, se tienen las horas del día para cada mes del año en las que se dispone 
de recurso solar y la cantidad de horas en las que es posible el funcionamiento de la planta en 
base a la energía acumulada durante el día para cada mes del año, a partir de lo cual, al considerar 
tres horas como almacenamiento, es posible identificar el funcionamiento básico de la planta. Es 
decir las horas en las que operará con generación solamente desde los paneles solares, las horas 
en que el funcionamiento será en base a una generación mixta (en base a la energía proveniente 
del sol y del almacenamiento) y cuando la central esté inactiva. 

Mes Horas Teo Horas Rad Horas Rad+Alm 

Enero 15,76 12,00 15,00 

Febrero 16,03 13,00 16,00 

Marzo 14,43 11,00 14,00 

Abril 13,81 10,00 13,00 

Mayo 12,50 9,00 12,00 

Junio 9,26 8,00 11,00 

Julio 12,74 8,00 11,00 

Agosto 14,52 10,00 13,00 

Septiembre 16,10 10,00 13,00 

Octubre 17,55 11,00 14,00 

Noviembre 18,61 12,00 15,00 

Diciembre 18,27 13,00 16,00 
Tabla 0.6 Comparación horas teóricas y horas factibles de generación. 
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De acuerdo a la tabla anterior, en algunos meses la generación teórica es mayor a la que 
efectivamente es posible despachar, puesto que más horas de radiación significan más horas de 
almacenamiento, por ello, en ciertos meses será necesario desenfocar los espejos en ciertas horas 
del día, o retrasar el inicio de la generación, para poder generar a plena carga.  

3.5.1 SING 

Dado que los costos marginales para el SING son planos  a lo  largo del día, es decir no existe 
una hora peak durante  la jornada. El objetivo  es el despacho el mayor tiempo posible a plena 
carga de modo de maximizar los ingresos y la eficiencia de la central.  

En base a lo dicho previamente, es válido proponer una estrategia plana durante el día  hasta el 
momento en que se agote el recurso solar  y a partir de ahí utilizar el almacenamiento por las tres 
horas que está diseñado. Sin embargo en algunos meses no es posible generar la totalidad de la 
energía teórica, puesto que las horas de sol incluido el almacenamiento son menores  que la 
cantidad de horas en las que teóricamente era posible generar.  De modo que el despacho debe 
comenzar después de la hora en la que se comienza a percibir radiación en los meses donde la 
energía acumulada sea insuficiente y cuando la radiación acumulada es superior a lo que la planta 
es capaz de generar, liberar energía y limitar su funcionamiento a las horas en las que es factible 
el despacho. Esto se traduce en la Tabla 3.7.  

 

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

1 

2 

            3 

4 

            5 

            6 

7 

            8 1 1 1 

9 2 2 1 

      

1 1 2 

10 3 3 2 1 1 

  

1 1 2 2 3 

11 4 4 3 2 2 1 2 2 3 3 4 

12 5 5 4 3 3 

 

2 3 3 4 4 5 

13 6 6 5 4 4 1 3 4 4 5 5 6 

14 7 7 6 5 5 2 4 5 5 6 6 7 

15 8 8 7 6 6 3 5 6 6 7 7 8 

16 9 9 8 7 7 4 6 7 7 8 8 9 

17 10 10 9 8 8 5 7 8 8 9 9 10 

18 11 11 10 9 9 6 8 9 9 10 10 11 

19 12 12 11 10 10 7 9 10 10 11 11 12 

20 13 13 12 11 11 8 10 11 11 12 12 13 

21 14 14 13 12 12 9 11 12 12 13 13 14 

22 15 15 14 13 

   

13 13 14 14 15 

23 

 

16 

        

15 16 

24 

Tabla 0.7 Despacho central conectada a SSEE Crucero 

 

 



45 

 

Dónde cada bloque tiene la siguiente interpretación: 

  Sin generación 

  Generación desde CCP 

  Generación desde almacenamiento 

3.5.2 SIC 

En base a lo mencionado en el punto 3.4.2 el comportamiento de los costos marginales para los 
días de semana y los de fin de semana tiene la misma forma pero en diferente rango de valores, 
pero con coincidentes horas punta y valle de modo que es válido sugerir una estrategia de 
despacho  similar para ambas situaciones.   

A diferencia de lo observado en el SING, en el SIC si existen horas punta y valle, las cuales no 
son las mismas para todos los meses, pero como se menciono previamente el comportamiento es 
básicamente el mismo para cada mes del año, aunque no necesariamente dentro del mismo rango 
de valores. En la Tabla 3.8 se indican los horarios de alta media y baja demanda para el promedio 
mensual del SIC, además de las horas  en las que se dispone de radiación solar para cada mes del 
año.  

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

1                         

2                         

3                         

4                         

5                         

6                         

7                         

8 * *                   * 

9 * * *             * * * 

10 * * * * *     * * * * * 

11 * * * * *   * * * * * * 

12 * * * * *   * * * * * * 

13 * * * * * * * * * * * * 

14 * * * * * * * * * * * * 

15 * * * * * * * * * * * * 

16 * * * * * * * * * * * * 

17 * * * * * * * * * * * * 

18 * * * * * * * * * * * * 

19 * * * *       * * * * * 

20   *                 * * 

21                         

22                         

23                         

24                         
Tabla 0.8  Comportamiento costos marginales SSEE Diego de Almagro 
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Donde:  

Horario sin generación 

Horarios de mayor costo marginal    

Horarios de costo marginal medio alto   

Horarios con sol  * 

 

Se observa que las horas punta no coinciden en todos los meses con el periodo de radiación solar, 
en algunos meses el máximo costo marginal se encuentra en el horario en el que no existe 
disponibilidad de recurso solar. En base a esto es necesario idear una estrategia mixta, de modo 
de combinar la disponibilidad de radiación solar y los costos marginales elevados.   

La combinación de los dos principios mencionados debe considerar que la generación para los 
meses de alta radiación es en base a los colectores el mayor tiempo posible, es decir que mientras 
sea posible la generación en base al campo solar se generará y una vez que esto no sea factible se 
distribuye la generación en base a almacenamiento según sea conveniente de acuerdo al mes. 
Esto se traduce en la Tabla 3.9: 

 

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

1 

2 

3 

4 

5 
            6 
            7 
            8 1 1 

         

1 

9 2 2 1 

      

1 1 2 

10 3 3 2 1 1 

 

1 1 1 2 2 3 

11 4 4 3 2 2 

 

2 2 2 3 3 4 

12 5 5 4 3 3 

 

3 3 3 4 4 5 

13 6 6 5 4 4 1 4 4 4 5 5 6 

14 7 7 6 5 5 2 5 5 5 6 6 7 

15 8 8 7 6 6 3 6 6 6 7 7 8 

16 9 9 8 7 7 4 7 7 7 8 8 9 

17 10 10 9 8 8 5 8 8 8 9 9 10 

18 11 11 10 9 9 6 9 9 9 10 10 11 

19 12 12 11 10 10 7 10 10 10 11 11 12 

20 13 13 12 11 11 8 11 11 11 12 12 13 

21 14 14 13 12 12 9 12 12 13 13 14 

22 15 15 14 13 13 13 14 14 15 

23 
 

16 

        

15 16 

24 
            Tabla 0.9 Despacho central conectada a SSEE Diego de Almagro 

 

Dónde cada bloque tiene la siguiente interpretación: 
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  Sin generación 

  Generación desde CCP 

  Generación desde almacenamiento 
 

El despacho es prácticamente idéntico al propuesto para el SING pero con una diferencia en el 
despacho en el mes de Julio, puesto que los costos marginales de ese mes indican que el beneficio 
es mayor al comenzar el despacho a las 10 hrs que el prolongarlo hasta las 21 hrs.  
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Capitulo 4 

Implementación   
 

Para realizar el despacho óptimo de la central solar térmica, es necesario primero tener un mapa 
de comportamiento de ésta a lo largo del año bajo diferentes situaciones. Los posibles escenarios 
son los siguientes: 

• Planta solar sin almacenamiento térmico ni caldera auxiliar 
• Planta solar sin almacenamiento térmico con caldera auxiliar 
• Planta solar con almacenamiento térmico y sin caldera auxiliar 
• Planta solar con almacenamiento térmico y con caldera auxiliar 

Para el mapa de comportamiento se tomaron como escenarios principales las opciones de contar 
con un sistema de respaldo, y no considerar almacenamiento, dentro de esas categorías se 
modifica el nivel de participación de la caldera auxiliar, de modo de observar mejor el impacto 
que tiene esta en la generación. Este mapa de comportamiento se desarrolla al simular cada 
escenario en una plataforma de simulación para sistemas solares: Solar Advisor Model (SAM) 
cuyo funcionamiento se explica en el anexo 1. El detalle del mapa de comportamiento se indica 
en el anexo 2, donde se muestran los escenarios considerados  y lo obtenido en cada caso.  

4.1 Estrategias de operación  

Para determinar los períodos de despacho, es necesario tener en cuenta la condición de operación 
deseada. Principalmente es el despacho a plena carga por el mayor tiempo posible maximizando 
la eficiencia y reduciendo los costos, por lo que se hace necesario contar con un mínimo de 
almacenamiento que permita extender la generación cuando la radiación comienza a disminuir.  

Para lograr esto es necesario tener una reserva mínima escalada durante el día, y si se da la 
contingencia de que no sea posible despachar desde el campo de colectores, la generación en base 
a los tanques de sales fundidas debe permitir mantener un porcentaje mínimo guardado. El 
criterio para escalar esta cota dependerá de la disposición de recurso solar a lo largo del día 

Evidentemente la generación de energía a partir del almacenamiento también es variable 
temporalmente, debido a que la puesta de sol no es instantánea, la radiación solar va 
disminuyendo gradualmente y los colectores solares no alcanzan a generar la energía requerida, 
de modo que el almacenamiento se va liberando paulatinamente hasta llegar al punto en el cual 
despacho se realiza exclusivamente desde la energía almacenada en los tanques de sales fundidas 
a lo largo del día y la caldera auxiliar.  

Lo dicho previamente es posible lograrlo al comenzar el almacenamiento antes del despacho de 
modo de asegurar una capacidad de generación previa lo suficiente como para suplir el calor 
obtenido de los colectores en caso de alguna anomalía, tal como una nube, y a medida que avanza 
el día se modifica el porcentaje de almacenaje mínimo. Gráficamente el comportamiento 
esperado del porcentaje mínimo almacenado en los tanques se muestra en la figura 4.1. 

 



 

 Figura 

La curva anterior indica la forma en la que debe
radiación para lograr lo mencionado previamente. El almacenamiento mínimo comienza a dec
bruscamente a partir de las 
considerablemente menor a lo la
a la energía térmica almacenada. 

El combustible fósil se utiliza como plan de respaldo, en caso de que la generación a plena carga 
no sea posible en base a lo obtenido desde los colectores 
almacenamiento térmico, pero sin permitir que la totalidad de la generación provenga desde esta 
fuente, esto se restringe  determinando un valor máximo de generación en base a combustible 
fósil. Se estipula que su uso será
de cubrir el despacho a plena carga, esto en base a que lo almacenado en los tanques cumple el 
mismo comportamiento  que la radiación solar, se va agotando gradualmente. 

4.1.1 Consideraciones

Para el diseño de las estrategias de operación es necesario observar las variables que se quieren 
optimizar, estabilizar, incrementar o reducir. Para esto es necesario realizar un análisis general 
del mapa de comportamiento para 

4.1.1.1 Eficiencia Bloque de Potencia Cambio en la eficiencia:

Según lo que se observó en el punto 4.1 al permitir aunque sea un 25% de combustible la 
eficiencia se estabiliza para todas las salidas, ya sea con o sin almacenamiento, para la mayor 
parte de los casos no hay gran diferencia en el rango de 50 a 100% de caldera auxiliar. El cambio 
si es considerable entre 0 y 25%. 

Al considerar el almacenamiento la eficiencia es más estable aun sin utilizar la caldera auxiliar, y 
cuando esta se utiliza no hay un cambio tan brusco entre un porcentaje y otro como en el caso sin 
almacenamiento, la forma de la curva anual es más estable en las 
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Figura 0.1 Modelo de funcionamiento almacenamiento térmico

La curva anterior indica la forma en la que debería comportarse al almacenamiento frente a la 
radiación para lograr lo mencionado previamente. El almacenamiento mínimo comienza a dec
bruscamente a partir de las 18 horas, que es generalmente cuando la radiación solar es 
considerablemente menor a lo largo del año, a partir de esa hora se comienza el despacho en base 
a la energía térmica almacenada.  

El combustible fósil se utiliza como plan de respaldo, en caso de que la generación a plena carga 
no sea posible en base a lo obtenido desde los colectores solares ni complementada desde el 
almacenamiento térmico, pero sin permitir que la totalidad de la generación provenga desde esta 
fuente, esto se restringe  determinando un valor máximo de generación en base a combustible 
fósil. Se estipula que su uso será principalmente cuando el almacenamiento térmico no sea capaz 
de cubrir el despacho a plena carga, esto en base a que lo almacenado en los tanques cumple el 
mismo comportamiento  que la radiación solar, se va agotando gradualmente. 

Consideraciones sobre el diseño de la estrategia: 

Para el diseño de las estrategias de operación es necesario observar las variables que se quieren 
optimizar, estabilizar, incrementar o reducir. Para esto es necesario realizar un análisis general 
del mapa de comportamiento para estos puntos.  

Eficiencia Bloque de Potencia Cambio en la eficiencia:

Según lo que se observó en el punto 4.1 al permitir aunque sea un 25% de combustible la 
eficiencia se estabiliza para todas las salidas, ya sea con o sin almacenamiento, para la mayor 

rte de los casos no hay gran diferencia en el rango de 50 a 100% de caldera auxiliar. El cambio 
si es considerable entre 0 y 25%.  

Al considerar el almacenamiento la eficiencia es más estable aun sin utilizar la caldera auxiliar, y 
o hay un cambio tan brusco entre un porcentaje y otro como en el caso sin 

almacenamiento, la forma de la curva anual es más estable en las cuatro 

 
Modelo de funcionamiento almacenamiento térmico 

ría comportarse al almacenamiento frente a la 
radiación para lograr lo mencionado previamente. El almacenamiento mínimo comienza a decaer 

18 horas, que es generalmente cuando la radiación solar es 
rgo del año, a partir de esa hora se comienza el despacho en base 

El combustible fósil se utiliza como plan de respaldo, en caso de que la generación a plena carga 
solares ni complementada desde el 

almacenamiento térmico, pero sin permitir que la totalidad de la generación provenga desde esta 
fuente, esto se restringe  determinando un valor máximo de generación en base a combustible 

principalmente cuando el almacenamiento térmico no sea capaz 
de cubrir el despacho a plena carga, esto en base a que lo almacenado en los tanques cumple el 
mismo comportamiento  que la radiación solar, se va agotando gradualmente.  

 

Para el diseño de las estrategias de operación es necesario observar las variables que se quieren 
optimizar, estabilizar, incrementar o reducir. Para esto es necesario realizar un análisis general 

Eficiencia Bloque de Potencia Cambio en la eficiencia: 

Según lo que se observó en el punto 4.1 al permitir aunque sea un 25% de combustible la 
eficiencia se estabiliza para todas las salidas, ya sea con o sin almacenamiento, para la mayor 

rte de los casos no hay gran diferencia en el rango de 50 a 100% de caldera auxiliar. El cambio 

Al considerar el almacenamiento la eficiencia es más estable aun sin utilizar la caldera auxiliar, y 
o hay un cambio tan brusco entre un porcentaje y otro como en el caso sin 

cuatro salidas de la turbina. 
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Es esperable que la menor eficiencia sea para la menor salida de la turbina puesto que se está 
perdiendo capacidad de esta al no utilizarla a plena carga, lo que quiere decir una sobredimensión 
de la planta. 

4.1.1.2 Energía reflectada 

Como es de esperarse, mientras menos salida se necesite de la turbina, más energía será 
reflectada por los espejos cilindro parabólicos, mediante el desenfoque estos.  

Dado que en los meses de invierno la radiación incidente es la menor del año se reflectará menor 
cantidad de energía. Asimismo  la mayor energía liberada es en los meses de primavera y verano.  

Al modificar el nivel de apoyo de la caldera auxiliar no cambia mucho la energía reflectada, solo 
se presentan cambios al variar la salida de la turbina, esto porque para una misma salida de la 
turbina, el campo de colectores intentará la energía necesaria para generar lo requerido, y solo 
una vez absorbida la energía se utilizará la caldera auxiliar, por lo que esta no influye en la 
radiación no absorbida. Sin embargo, en algunos casos el programa no asimila la temperatura real 
del HTF, dando la señal de que esta es mayor y por lo tanto no es necesario absorber más energía.  

Pero para 100% y 110% mientras más caldera, menor energía se reflecta donde menos se libera 
0%, luego para 25% es donde más se desperdicia y a medida que se incrementa este porcentaje 
disminuye la radiación no absorbida.  

4.1.1.3 Pérdidas térmicas 

Al no considerar almacenamiento, las pérdidas térmicas son más inestables para la salidas de 
turbina al 50% y 75%, para 100% y 110% tienen la misma forma, pero son mayores que para los 
casos anteriores, esto porque el valor de las pérdidas se incrementa no tanto así el porcentaje. 

Considerando el almacenamiento térmico, la forma de las pérdidas térmicas es igual para todos 
los escenarios, solo se modifica el rango de valores de estas al cambiar la salida de la turbina. Al 
modificar el uso de la caldera auxiliar no existe mayor diferencia en las pérdidas térmicas, sino 
que las diferencias se ven dependiendo de la salida de la turbina.  

Para una misma salida de turbina las menores pérdidas térmicas son para el uso nulo de la 
caldera, ya que el nivel de energía térmica circulando es menor que en los casos donde existe 
caldera, esto para los casos con y sin almacenamiento, con la única excepción al utilizar la 
turbina al 50% y no considerar ni respaldo térmico ni caldera auxiliar, puesto que la energía 
circulante es más inestable que los casos donde se utiliza alguna de las opciones de respaldo.  

4.1.1.4 Salida neta 

La salida neta estará claramente definida por el nivel de turbina que se permita, la diferencia será 
en  la estabilidad que está presente frente a cada opción de caldera auxiliar, y si se considera el 
almacenamiento o no.   

Al no considerar almacenamiento, la estabilidad de la salida varía al modificar el uso de la 
caldera, al aumentar su uso incrementa considerablemente la salida, con el tope del 75%, ahí al 
incrementar hasta el 100% la diferencia no es tan considerable como  cuando se pasa de 50% a 
75% o de 0% a 25%. 
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Al considerar el almacenamiento térmico la estabilidad de la salida mejora considerablemente, 
sin embargo es curioso lo que ocurre para las salidas de turbina de un 100% y un 110%, al 
cambiar el uso de la caldera de un 0% a un 25% y de un 25% a un 50%, se produce una caída en 
la salida neta en los meses de primavera, comparado con lo que se generó con una salida nula de 
la caldera, esto sucede porque al restringir un 25% y 50% la caldera auxiliar, existen ocasiones 
donde es posible llegar al valor mínimo requerido para utilizar el combustible fósil, por lo que no 
se realiza generación 

Al comparar una misma salida  y diferentes opciones de caldera, el resultado es bastante 
predecible, mientras más caldera mayor  salida neta, sin importar lo que se le fuerce a la turbina a 
entregar, esto no aplica para la salida de 100% y 110%. Con caldera al 25% y 50% es donde se 
produce una irregularidad, la cual se explico en el párrafo anterior. 

4.1.1.5 Caldera Auxiliar 

 El uso de la caldera auxiliar para el caso sin almacenamiento, es más práctico analizarlo de 
acuerdo a las diferentes salidas de la turbina, ya que es un poco impreciso analizarlo por casos de  
caldera, puesto que las formas que se presentan son algo irregulares.  

Para la salida de 50% de turbina  a partir de un 50% en el uso de la caldera ya no hay diferencia 
con un uso del  75% y  del 100%, solo se notan los saltos de 0% a 25% y 25% a 50%, así como 
para la salida de 75%,  al utilizar un 75% o 100% de caldera auxiliar no hay mayor diferencia. 

Para una la salida de 100% y 110% se ven saltos en cada uno de los incrementos en el uso de la 
caldera, pero no siempre de la misma magnitud, las diferencias entre las brechas van 
disminuyendo a medida que se incrementa la generación.  

 Al considerar el almacenamiento la cantidad de combustible auxiliar aumenta en los meses de 
alta radiación, lo que no es muy intuitivo, es esperable que para cada salida mayor de la turbina 
se requiera una cantidad superior de combustible, pero no que a medida que incrementa la 
radiación aumente el combustible.  

 Para el uso de la caldera es necesario considerar el comportamiento mensual de cada caso, pero 
para ver a un orden macro se observa para la salida de turbina de 110% y caldera al 100% las 
horas de funcionamiento de esta en cada mes, es decir el perfil mensual de esta. Esto se observa 
en la figura 4.2 para el caso sin almacenamiento y en la figura 4.3 al considerar el respaldo 
térmico. 
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Figura 0.2 Perfil diario caldera auxiliar para cada mes sin almacenamiento 

 

Figura 0.3 Perfil diario caldera auxiliar para cada mes con almacenamiento 

De forma más específica es posible observar el perfil diario para el año de referencia, para los dos 
escenarios analizados, tal como se indica en las figuras 4.4 y 4.5. 
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 Figura 0.4 Perfil diario caldera auxiliar anual sin almacenamiento. 

 
Figura 0.5 Perfil diario caldera auxiliar anual con almacenamiento. 

De este modo es posible ver a qué hora comienza a incrementarse el uso de la caldera. Cuando no 
se considera el respaldo térmico en promedio a lo largo del día se utiliza la caldera auxiliar un 
50% de su capacidad total y una vez que no es posible generar en base a lo recolectado del campo 
solar se incrementa considerablemente con un peak a las 19 horas, hora en la que aun existe 
radiación solar, pero esta  es considerablemente menor.  

Al considerar almacenamiento térmico se tiene que en promedio durante el transcurso del día el 
combustible utilizado es aproximadamente un 40% del empleado en las horas en las que no es 
posible la generación desde el campo solar y se utiliza un despacho híbrido entre almacenamiento 
térmico y combustible fósil. Es posible observar que el peak de uso de combustible ocurre 
aproximadamente dos horas después que en el caso sin almacenamiento, esto es precisamente 
porque con el respaldo térmico se prolonga la generación, por lo que la caldera auxiliar comienza 
a ser más requerida cuando decae la generación en base a lo almacenado y no cuando disminuye 
la radiación.     

4.1.1.6 Almacenamiento térmico 

El análisis del almacenamiento térmico, es opuesto al de la turbina,  es necesario observar cómo 
se  mueve la masa de los tanques cuando es la única alternativa de  respaldo, es decir cuando la 
salida de la caldera auxiliar es nula.   

Mientras mayor movimiento existe entre los tanques frio y caliente, mayor es el uso del 
almacenamiento. Esto es posible verlo con observar como sube y baja el volumen en uno de los 
tanques, se utilizará el tanque caliente pero para el frio es equivalente. A continuación en las 
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figuras 4.6  y 4.7 se observa la central con salida máxima de la turbina, sin y con  caldera auxiliar 
respectivamente. 

 
Figura 0.6 Masa tanque caliente sin caldera auxiliar. 

 
Figura 0.7 Masa tanque caliente con caldera auxiliar. 

De las situaciones anteriores se desprende que mientras más uso de caldera menos movimiento 
hay entre los tanques, esto se comprueba al observar el perfil anual de la masa del tanque caliente 
al considerar un uso de la turbina al 110%, sin y con combustible fósil indicado en las figuras 4.8 
y 4.9 respectivamente. 

 
Figura 0.8 Masa  mensual tanque caliente sin caldera auxiliar. 
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Figura 0.9 Masa mensual tanque caliente con caldera auxiliar. 

Al observar los perfiles de masa dentro de los tanques para cada mes, se tiene que, en general, el 
almacenamiento completo se  logra a tempranas horas en los meses de Enero, Febrero, Octubre, 
Noviembre y Diciembre y que en los meses de invierno prácticamente no existe movimiento 
entre ellos en caso de no considerar la caldera auxiliar. Al incorporar el uso de combustible fósil 
el escenario es diferente, si bien en los meses de Enero, Febrero y Marzo se almacena energía 
térmica, el volumen es considerablemente menor al caso anterior y los meses restantes no hay 
movimiento en los tanques en lo absoluto. 

4.1.2 Caracterización 

Para el diseño de la estrategia es necesario, como se dijo anteriormente, separar los meses entre 
los que tienen comportamientos similares en el uso de almacenamiento y uso de caldera, de 
acuerdo a lo observado en los puntos anteriores, sería correcto separar  los meses en tres grupos. 

Grupo 1: Enero, Febrero, Marzo 

Grupo 2: Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto 

Grupo 3: Septiembre, Octubre, Noviembre, Diciembre 

4.1.2.1 Características Grupo 1:  

Para los meses pertenecientes al grupo 1, se observa el siguiente comportamiento en la caldera y 
el almacenamiento térmico para casos específicos.  

El primer punto a observar es el funcionamiento de la caldera auxiliar en los escenarios críticos, 
es decir cuando se le exige a la turbina su máxima capacidad y  no se permite el almacenamiento 
térmico, y cuando se cuenta con este. Esto se observa en las figuras 4.10 y 4.11. 
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Figura 0.10 Perfil diario caldera auxiliar sin almacenamiento grupo 1. 

 
Figura 0.11 Perfil diario caldera auxiliar con almacenamiento grupo 1. 

Es posible observar el cambio en el uso de la caldera auxiliar al permitir el almacenamiento, el 
uso de la caldera auxiliar queda relegado para las horas de funcionamiento nocturno, a modo de 
apoyo del almacenamiento. A continuación se muestra el movimiento de masa del tanque caliente 
de almacenamiento térmico para los casos críticos, la turbina en su salida máxima sin uso de la 
caldera auxiliar, y con uso al 100% de esta, en las figuras 4.12 y 4.13 respectivamente.  

 
Figura 0.12 Perfil diario almacenamiento sin caldera auxiliar grupo 1. 
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Figura 0.13 Perfil diario almacenamiento con caldera auxiliar grupo 1. 

El almacenamiento térmico en los primeros meses del año, no cambia tanto en forma al 
incorporar el uso de la caldera, sino que se intensifica. Es posible notar que se almacena hasta 
aproximadamente las 17.00 horas y a partir de esa hora se libera lo almacenado hasta las 21.00 
horas. 

4.1.2.2 Características Grupo 2:  

El segundo grupo contiene los meses de media temporada e invierno, se observa nuevamente el 
comportamiento de la caldera y el almacenamiento térmico en este grupo para los casos críticos. 

El primer punto a observar es el funcionamiento de la caldera auxiliar en los siguientes escenarios 
críticos, cuando se le exige a la turbina su máxima capacidad y  no se permite el almacenamiento 
térmico, y cuando se cuenta con este, esto se muestra en las figuras 4.14 y 4.15.  

 

 
Figura 0.14 Perfil diario caldera auxiliar sin almacenamiento grupo 2. 
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Figura 0.15 Perfil diario caldera auxiliar con almacenamiento grupo2. 

Es posible observar el cambio en el uso de la caldera auxiliar al permitir el almacenamiento, esta 
disminuye considerablemente en el mes de Abril, iniciando  cuando decae el nivel de radiación, 
para los meses de Mayo, Junio, Julio y Agosto se tiene un comportamiento algo diferente, se 
presentan dos periodos de funcionamiento, con el uso de la caldera en un 30% aproximado 
durante el día (salvo Junio que tiene un uso aproximado del 50%), hasta la hora del ocaso cuando 
el uso llega a un 100%. 

 A continuación se muestra el movimiento de masa del tanque caliente de almacenamiento para 
los casos críticos, la turbina en su salida máxima sin uso de la caldera auxiliar, y con uso al 100% 
de esta, en las figuras 4.16 y 4.17 respectivamente.   

 

 
Figura 0.16 Perfil diario almacenamiento sin caldera auxiliar grupo2. 
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Figura 0.17 Perfil diario caldera auxiliar sin almacenamiento grupo2. 

El flujo de almacenamiento no es muy activo en estos meses, por no decir nulo, sin embargo es 
posible notar un movimiento cuando no es considerada la caldera auxiliar en el mes de Agosto. 
Para el caso con almacenamiento la masa presente en el tanque caliente va incrementándose mes 
a mes, a diferencia del caso contrario donde no cambia.  

4.1.2.3 Características  Grupo 3:  

El tercer grupo, corresponde a los meses de mayor radiación a lo largo del año, se observa el 
comportamiento en la caldera y el almacenamiento térmico para casos específicos. Al igual que 
en los puntos anteriores, se observa el comportamiento del grupo en los escenarios críticos de 
almacenamiento, uso de caldera y salida de turbina. El primer punto a observar es el 
funcionamiento de la caldera auxiliar en los escenarios críticos, es decir cuando se le exige a la 
turbina su máxima capacidad y no se permite el almacenamiento térmico, y cuando se cuenta con 
este. Esto se muestra en las figuras 4.18 y 4.19 respectivamente.  

 

 
Figura 0.18 Perfil diario caldera auxiliar sin almacenamiento grupo 3. 
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Figura 0.19 Perfil diario caldera auxiliar con almacenamiento grupo 3. 

Al permitir el almacenamiento térmico el uso de la caldera no cambia en gran medida, es posible 
notar una ligera baja al incluir el respaldo, pero en términos generales se mantiene invariante. A 
continuación se muestra el movimiento de masa del tanque caliente de almacenamiento para los 
casos críticos, la turbina en su salida máxima sin uso de la caldera auxiliar, y con uso al 100% de 
esta, en las figuras 4.20 y 4.21  respectivamente.   

         

 
Figura 0.20 Perfil diario almacenamiento sin caldera auxiliar grupo3. 
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Figura 0.21 Perfil diario almacenamiento con caldera auxiliar grupo3. 

Es posible observar el gran cambio que se tiene al incluir la caldera auxiliar, el almacenamiento  
se estanca  y es prácticamente nulo.  

4.1.3 Estrategias a SAM 

Para el diseño de las estrategias se considerarán tres alternativas base. La primera alternativa 
priorizará el uso del almacenamiento térmico frente a la caldera auxiliar, la segunda establecerá 
un comportamiento equilibrado entre ambos respaldos, y la tercera privilegiará la caldera.  Puesto 
que los meses del grupo 1 son considerados de alta radiación junto a los del grupo 3, es válido 
proponer una estrategia combinada para estos, de modo que en total se proponen seis estrategias 
de operación, donde las últimas tres consideran al grupo 1 y 3 como uno solo, rigiéndose por la 
estrategia del grupo 3 en cada alternativa, puesto que es posible generar todos los meses en las 
horas de mayor radiación, situación que no sería posible de considerar la estrategia del grupo 1 
como dominante ya que, en los últimos meses del año dado que se requiere mayor uso de la 
caldera auxiliar para generar, no sería posible satisfacer el mínimo requerido por la turbina para 
su funcionamiento. 

El diseño empírico de las estrategias comprende valores que varían hasta en un 5% unos de otros, 
pero al ingresarlos a la plataforma de simulación, existe la limitación de que solo se admiten 9 
periodos de despacho posibles para cada hora del día, de modo que es necesario adecuar las 
estrategias. El único periodo claro es el nocturno, donde no se permite uso de la caldera, ni de la 
turbina, y el almacenamiento se deja libre de modo de utilizarlo por completo. Al momento de 
diseñar las estrategias se consideró que las horas de generación diaria, coincidieran las indicadas 
en el punto 3.1. 

Se diseñaron dos conjuntos de estrategias, la primera con una generación plana a lo largo del día 
y la segunda con una generación diferenciada. La estrategia plana constó con una salida de 
turbina al 100% que contempló seis escenarios diferentes; en el primer y cuarto se dio prioridad 
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al almacenamiento térmico; en el segundo y quinto se equilibró el porcentaje con el de la caldera 
auxiliar; y en el tercero y sexto se dio más libertar al uso de combustible fósil.  

Para una estrategia diferenciada, se llevó la generación desde un 80% a un 110%, se 
implementaron cuatro escenarios, los cuales eran equivalentes al primer, tercer, cuarto y sexto de 
la estrategia anterior respectivamente.  

En ambos conjuntos de estrategias, la primera mitad de escenarios consideró los meses de Enero 
a Marzo y de Septiembre a Diciembre como dos grupos, por lo que los periodos de generación 
para los ambos grupos eran diferentes, la segunda mitad de los escenarios consideró ambos 
grupos como uno solo. Las estrategias en detalle se presentan en el anexo 3. 
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Capitulo 5 

Resultados 
Los resultados obtenidos en la presente memoria se muestran a continuación, en las secciones 
siguientes se indicarán los resultados de las simulaciones realizadas, contrastando lo obtenido con 
lo observado en el mapa de comportamiento.  

 Se indicarán los costos incurridos tanto de los grandes elementos, como en el uso de 
combustible, y se realizará un análisis final con el margen de ingreso obtenido, es decir 
considerando los ingresos por generación y los gastos de combustible.  

5.1. Simulaciones 

En la presente sección se muestran los resultados obtenidos al simular la planta con las estrategias 
de despacho mencionadas previamente. Es necesario hacer la distinción entre lo obtenido al 
aplicar una estrategia plana y una diferenciada y posteriormente comparar la mejores alternativas 
de cada sección entre ellas.  

5.1.1. Estrategia plana  

Al simular el sistema de acuerdo a las estrategias diseñadas considerando una salida de turbina 
plana para todo el periodo de generación del 100%, se obtuvieron los resultados que se presentan 
a continuación de energía generada y el combustible utilizado.  

5.1.1.1. Energía generada 

A continuación en la figura 5.1 se muestran los valores promedio mensuales de generación diaria 
de energía neta, es decir, el valor considerando las pérdidas del sistema  para las 6 alternativas de 
despacho. 

 
Figura 0.1 Generación neta alternativas de despacho plano. 

Se observa que la salida en todas las alternativas es estable. En los meses de Enero, Febrero y 
Marzo, la mayor generación se logra al considerar estos meses con la misma estrategia que los 
últimos meses del año. La alternativa que lidera la generación en mayor parte del año es la sexta 
opción, se observa una anomalía en el mes de Marzo, la cual ocurre porque la planta no alcanza 
el valor mínimo de generación en los periodos sin radiación incidente, lo que no permite la 
liberación de la energía almacenada en respaldo térmico ni el uso de la caldera auxiliar.  
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A continuación en la figura 5.2 se muestra el contraste de las tres mejores alternativas con la 
generación neta para el sistema con salida al 100% sin almacenamiento y máximo uso de la 
caldera auxiliar, su símil con almacenamiento, con las opciones de considerar y no la caldera 
auxiliar.  

 
Figura 0.2 Contraste generación neta 

Se observa que las alternativas de despacho que consideran una estrategia, tienen una salida 
considerablemente mayor que la generación libre, con excepción de la opción que permite 
almacenamiento y caldera auxiliar al máximo.  

5.1.1.2. Combustible utilizado  

El combustible utilizado por la caldera auxiliar en las opciones de despacho diseñadas 
previamente, con una salida de la turbina del 100% plano a lo largo del día, se muestra a 
continuación en la figura 5.3.  

 
Figura 0.3 Combustible utilizado 

Nuevamente se observa una anomalía en el mes de Marzo, pero es esperable que al tener la 
menor generación ocurra lo mismo con el uso de combustible. Al contrastar con la generación tal 
como se realizó en el punto anterior se observa lo indicado en la figura 5.4 



65 

 

 
Figura 0.4 Contraste combustible utilizado 

Se observa que el combustible utilizado en las estrategias es considerablemente menor que para 
la opción generación libre, desde Agosto hasta Diciembre, puesto que combina más 
estructuradamente el uso de la caldera y el almacenamiento. Desde Enero a Abril el uso de 
combustible sólo es menor que la alternativa sin almacenamiento térmico, lo cual es esperable 
dado que al no existir otro método de respaldo la caldera debe trabajar el doble. En los meses de 
invierno, las estrategias diseñadas utilizan más combustible que la generación libre sin 
almacenamiento, esto es de esperar dado que también existe una generación mayor, y dada la baja 
radiación normal directa en esos meses el almacenamiento térmico es menos factible. 

5.1.2. Estrategia diferenciada 

Para una estrategia que considera una generación diferenciada a lo largo del día, dando prioridad 
a completar el almacenamiento de forma temprana se obtuvieron los resultados de energía 
generada y el combustible utilizado que se presentan a continuación.  

5.1.2.1. Energía generada 

En la figura 5.5 se muestran los valores promedio mensuales de la generación diaria de energía  
para las cuatro alternativas de despacho, considerando una estrategia diferenciada de acuerdo al 
horario de generación.  

 
Figura 0.5 Energía generada estrategia diferenciada 

Al igual que para la estrategia plana, se observa que la salida en todas las alternativas es estable y 
su forma es muy similar a la obtenida en el punto anterior. Sin embargo las diferencias entre cada 
alternativa son menos pronunciadas que para el caso con despacho plano a lo largo del día, esto 
porque lo que varía principalmente de una alternativa a otra es la distribución de los porcentajes 
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de almacenamiento y uso de caldera auxiliar mínimos, pero el uso de la turbina no se modifica en 
gran medida.  

A continuación en la figura 5.6 se indica el contraste de las alternativas que tienen mayor 
generación neta, con la salida para el sistema al 100% sin almacenamiento y máximo uso de la 
caldera auxiliar, su símil con almacenamiento pero se muestran las opciones de considerar y no la 
caldera auxiliar.  

  

Figura 0.6 Contraste energía generada estrategia diferenciada 

Es posible notar que, al igual que lo observado en la sección anterior, las estrategias diseñadas 
tienen una generación mayor que al no consideran caldera auxiliar ni considerar almacenamiento, 
sin embargo la generación no dista mucho de la opción con respaldo térmico y combustible fósil.  

5.1.2.2. Combustible utilizado  

El combustible utilizado por la caldera auxiliar en las opciones de despacho diseñadas 
previamente con una salida de la turbina del 100% plano a lo largo del día, se muestra a 
continuación en la figura 5.7.  

 

Figura 0.7 Combustible utilizado estrategia diferenciada 

Se observa que nuevamente se tiene el peak de consumo de combustible en los meses de menor 
radiación. El rango de consumo es mayor que el observado en el punto anterior, dado que se 
permite el uso de combustible más horas que en la estrategia plana de despacho. En la figura 5.8 
se muestra un contraste entre las alternativas diseñadas y los escenarios de libre despacho 
indicados anteriormente. 
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Figura 0.8 Contraste consumo combustible estrategia diferenciada 

Similarmente al caso anterior, se observa que el combustible utilizado en las estrategias es 
considerablemente menor que para la opción generación libre, en los meses de baja radiación 
normal directa. Para los meses en que se tiene una disponibilidad más alta de energía térmica 
desde el campo solar, el consumo de combustible es considerablemente mayor que la opción sin 
almacenamiento y en comparación con el escenario que considera caldera auxiliar y 
almacenamiento el combustible utilizado es menor en los últimos meses del año, desde Enero a 
Marzo el combustible es similar a las estrategias diseñadas. 

5.2. Ingresos por generación 

  Los ingresos de generación se calculan mediante una multiplicación simple de lo generado hora 
a hora durante los 365 días del año y los costos marginales de cada hora a lo largo del año.  

Al calcular el ingreso es necesario tener en cuenta donde se conectará la central, dado que el SIC 
tiene diferentes costos marginales que el SING. Para discernir qué sistema entrega el mayor 
ingreso se evalúa lo recaudado en cada sistema, tanto para una estrategia de despacho plana como 
para una diferenciada.  

5.2.1. Estrategia plana  

Al considerar una estrategia plana de generación, modificando los valores mínimos de 
almacenamiento y caldera auxiliar, se obtienen los siguientes ingresos mensuales en promedio, si 
la central se conecta a la SSEE Crucero en el SING, los que se presentan en la figura 5.9. 

 
Figura 0.9 Ingresos central conectada en SSEE Crucero 



68 

 

Se observa que las estrategias que presentan los mayores promedios de ingreso son las que tienen 
el mismo comportamiento desde Enero a Marzo y de Septiembre a Diciembre. En la segunda 
alternativa se observa la anomalía mencionada previamente donde es de esperar que el ingreso, 
dado que la generación es baja, también sea menor que el resto de los meses. 

A continuación en la figura 5.10 se contrasta lo obtenido con los ingresos de los escenarios de 
estrategia libre.  

 
Figura 0.10 Contraste ingresos central conectada en SSEE Crucero 

Dado que la generación en las alternativas es mayor que en los escenarios sin estrategias, con 
excepción de la opción con almacenamiento y caldera auxiliar, es de esperar que los ingresos 
tengan un comportamiento similar, siendo la sexta alternativa la que en promedio a lo largo del 
año tiene la recaudación más elevada de todas.  

En el caso en que la central se conecte con la SSEE Diego de Almagro, perteneciente al Sistema 
Interconectado Central, los ingresos para cada alternativa de despacho se presentan a 
continuación en la figura 5.11. 

 
Figura 0.11 Ingresos central conectada en SSEE Diego de Almagro 

Nuevamente se observa que los ingresos por generación más elevados, se obtienen de las 
estrategias que consideran desde Enero a Marzo y de Septiembre a Diciembre como un mismo 
grupo y, al igual que el caso anterior, se tiene que el mes de Marzo la segunda alternativa 
presenta el promedio de ingreso mensual más bajo del año. En la figura 5.12 se muestra el 
contraste con los ingresos de los escenarios de estrategia libre.  
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Figura 0.12 Contraste Ingresos central conectada en SSEE Diego de Almagro 

Al igual que el caso anterior, puesto que la generación en las alternativas es superior que en los 
escenarios sin estrategias, con excepción de la opción con almacenamiento y caldera auxiliar, es 
de esperar que los ingresos se comporte de igual forma, siendo nuevamente la sexta alternativa la 
que a lo largo del año tiene, en promedio, la recaudación más elevada. 

5.2.2. Estrategia diferenciada 

Para una estrategia diferenciada, que privilegia la generación al 110% en los horarios de mayor 
consumo, se muestran los ingresos promedios en cada mes tanto para la conexión al SING o al 
SIC. A continuación se presenta en la figura 5.13 la recaudación considerando los costos 
marginales de la SSEE Crucero.  

 

Figura 0.13 Ingresos SSEE Crucero 

Se observa que los ingresos son ligeramente diferentes entre ellos, pero siguen la misma forma, 
con el ingreso más alto en los meses de mayor radiación. A continuación se muestra en la figura 
5.14 el contraste con los ingresos de las alternativas de libre despacho.  
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Figura 0.14 Contraste ingresos Crucero  

Tal como se vio para la  estrategia plana, las alternativas que consideran un despacho libre 
presentan menores ingresos, con excepción del escenario que incluye almacenamiento y 
combustible auxiliar, que tiene el mismo comportamiento que las estrategias diseñadas.  

Al considerar la conexión  de la central solar a la SSEE Diego de Almagro,  se observan los 
ingresos por generación para las alternativas diseñadas, de acuerdo a los costos marginales 
correspondientes, en la figura 5.15. 

 
Figura 0.15 Ingresos Diego de Almagro 

Los ingresos para la SSEE Diego de Almagro, similarmente a lo observado en Crucero, siguen la 
misma forma para todas las alternativas, donde la que genera los mayores ingresos es la cuarta 
opción. A continuación se muestra en la figura 5.16 el contraste con los ingresos de las 
alternativas de despacho libre.   

 
Figura 0.16 Contraste ingresos Diego de Almagro 
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Nuevamente se observa que los escenarios que no consideran una estrategia tienen un menor 
ingreso en comparación a las alternativas diseñadas, con excepción nuevamente de el escenario 
que considera almacenamiento y caldera auxiliar, que tiene ingresos similares a las estrategias 
sugeridas.  

5.2.3. Contraste 

Es necesario realizar un contraste de los ingresos por generación para cada tipo de estrategia de 
acuerdo a la subestación a la que sea conectada para poder analizar la mejor opción de conexión.  

Para la subestación Crucero se presenta el contraste entre las mejores alternativas de las opciones 
de generación al considerar una estrategia plana y una diferenciada. Esto se indica en la figura 
5.17  a continuación.  

 
Figura 0.17 Contraste ingresos Crucero 

Es posible apreciar que los ingresos para una estrategia plana son mayores en los meses de menor 
radiación que para el resto del año, donde las curvas tienen exactamente los mismos valores, esto 
es porque en los meses de invierno existe una mayor generación con una estrategia plana que una 
diferenciada.  

A continuación en la figura 5.18 se muestra el contraste entre los ingresos de generación de las 
estrategias plana y diferenciada para la SSEE Diego de Almagro, nuevamente, solo se consideran 
las mejores alternativas de cada estrategia.  

 
Figura 0.18 Contraste ingresos Diego de Almagro 

Similar a lo visto para la SSEE Crucero, los ingresos en los meses de invierno son mayores para 
una estrategia plana. Esto considerando los promedios de cada mes, ya que al considerar los 
totales mensuales la relación puede ser diferente.  
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5.3. Eficiencia 

 

La eficiencia del bloque de potencia considera la relación entre la energía que se entrega al ciclo 
de Rankine y la entregada a la red. A continuación se muestran las eficiencias para las 
alternativas de generación, tanto al considerar una estrategia plana como una diferenciada.  

5.3.1. Estrategia plana  

La eficiencia del bloque de potencia al considerar una estrategia de despacho plana, forzando la 
salida de la turbina al 100%, se muestra a continuación en la figura 5.19, donde se grafican los 
promedios de eficiencia en cada mes. Cabe destacar que, dado que al tratarse de un promedio 
mensual, también se consideran los periodos donde no existe generación, por lo que la eficiencia 
presente en el siguiente gráfico es útil para discernir qué alternativas tienen el mejor rendimiento 
en cuanto a horas de generación, pero no para entregar un valor promedio de eficiencia anual o 
mensual.    

 
Figura 0.19 Eficiencia estrategia plana 

Se observa que a diferencia de lo ocurrido con la generación, la eficiencia es similar en todas las 
alternativas a lo largo del año, con excepción de la alternativa 2 en los primeros meses del año, 
donde la eficiencia es menor a las otras opciones, y la cuarta alternativa en los meses desde Abril 
a Agosto, que tiene un valor superior. A continuación en la figura 5.20 se contrasta lo recién 
observado con los escenarios sin estrategia de despacho. 

  
Figura 0.20 Contraste Eficiencia estrategia plana 
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Las eficiencias de las opciones sin estrategia de despacho son considerablemente menores que al 
considerar una, pese a que el escenario que permite almacenamiento y combustible fósil genera lo 
mismo que las alternativas diseñadas. 

5.3.2. Estrategia diferenciada 

En una estrategia que considera diferentes salidas de turbina durante el día, se tienen las 
eficiencias promedio de cada mes para cada uno de los escenarios diseñados, esto se presentan a 
continuación en la figura 5.21 

 
Figura 0.21 Eficiencia estrategia diferenciada 

Se observa que la curva de eficiencia es más pronunciada que para las opciones que consideran 
una estrategia plana. Los cambios en la planta son más evidentes dependiendo del periodo del 
año, con la menor radiación en los meses de invierno, siendo el mínimo en el mes de Junio y los 
puntos más altos cuando se presenta el mayor índice de radiación. A continuación en la figura 
5.22 se muestra el contraste con los escenarios que consideran un despacho libre.  

 
Figura 0.22 Contraste Eficiencia estrategia diferenciada 

Es posible notar que las eficiencias para los casos que no consideran una estrategia son menores 
al caso de tener un plan de despacho. A diferencia de lo observado en la generación, todas las 
opciones de generación libre tienen un valor promedio mes, que es inferior a cualquiera de las 
estrategias diseñadas.  
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5.4. Costos  

Los costos presentes al momento de modelar la central solar térmica, son a grandes rasgos, el 
gasto en combustible fósil para la caldera auxiliar que permite recalentar el HTF cuando ni el 
campo de colectores ni el almacenamiento térmico logran que esta alcance el valor deseado, y los 
costos de inversión de la planta, tales como el sistema de almacenamiento y el bloque de potencia 
por ejemplo. A continuación se presentan los costos tanto de combustible como de los grandes 
elementos.   

5.4.1. Combustible  caldera auxiliar  

El  gasto en combustible utilizado por la caldera auxiliar, se calcula al realizar una multiplicación 
simple del precio vigente en cada mes, con el combustible consumido hora a hora por la caldera 
auxiliar. Los precios que se utilizaron se indican a continuación en la tabla 5.1 

Mes Combustible 
Paridad            

promedio semana  

(US$/m3) 

Enero Gas Licuado 219,4 

Febrero Gas Licuado 226,0 

Marzo Gas Licuado 211,3 

Abril Gas Licuado 217,5 

Mayo Gas Licuado 218,2 

Junio Gas Licuado 247,8 

Julio Gas Licuado 252,1 

Agosto Gas Licuado 264,9 

Septiembre Gas Licuado 289,3 

Octubre Gas Licuado 299,8 

Noviembre Gas Licuado 324,1 

Diciembre Gas Licuado 347,5 

Tabla 0.1  Precios de paridad promedio. Fuente: CNE 

Los precios vigentes en detalle para cada semana se presentan en el anexo 3, con los máximos y 
mínimos semanales y el precio de paridad vigente cada semana de acuerdo a lo indicado en la 
página de la Comisión Nacional de Energía (CNE). A continuación se indican para cada tipo de 
estrategia los gastos en combustible. 

La CNE entrega los precios por m3 de combustible utilizado, y los resultados entregados por las 
simulaciones están en MMBTU. La conversión utilizada para pasar de una unidad a otra es la 
indicada a continuación, posteriormente se ajustan las unidades a la escala correspondiente.  

.  

[19] 
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5.4.1.1. Estrategia plana  

Para una estrategia de despacho plana a lo largo del día, considerando una salida de la turbina en 
un 100%, se presentan en la figura 5.23 los gastos en combustible en promedio para cada mes a 
lo largo del año. 

 
Figura 0.23 Gasto en Combustible Estrategia Plana 

Se observa que en los meses de menor radiación se tiene el mayor gasto en combustible, es de 
esperar que la forma de los gastos coincida con lo indicado en el punto 5.1.1.2, donde la menor 
cantidad de combustible en promedio corresponde a la alternativa 4. A continuación en la figura 
5.24 se muestra el contraste con los escenarios de libre despacho.  

 
Figura 0.24 Contraste Gasto en Combustible Estrategia Plana 

Coincidente con lo indicado en el punto 5.1.1.2, dado que el combustible utilizado en las 
estrategias es considerablemente menor que para la opción generación libre desde Agosto hasta 
Diciembre, el gasto en combustible es menor en esos meses. Los meses restantes solo la 
alternativa que no considera almacenamiento térmico tiene un comportamiento diferente, con un 
gasto mayor en los primeros meses del año y luego el menor consumo para los meses de invierno, 
esto se explica porque al no tener almacenamiento, la caldera debe completar la generación en 
horas donde de considerar almacenamiento térmico se recurriría a él, en los meses de invierno el 
gasto es menor dado que al existir menos radiación incidente disminuye el número de horas en 
las que se alcanza la temperatura mínima para permitir el funcionamiento de la caldera auxiliar.  
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5.4.1.2. Estrategia diferenciada 

Al considerar una salida de turbina diferenciada a lo largo del día, se tienen los costos por 
consumo de combustible en promedio para cada mesa lo largo del año, estos se presentan a 
continuación en la figura 5.25. 

 
Figura 0.25 Gasto en Combustible Estrategia Diferenciada 

Similar a lo visto en el punto 5.4.1.1 el peak es en el mes de Junio. El menor gasto en 
combustible se observa para la estrategia 3. A continuación en la figura 5.26 se muestra el 
contraste con las alternativas de despacho libre.  

 
Figura 0.26 Contraste Gasto en Combustible Estrategia Diferenciada 

En la figura 5.26 se observa, al igual que en el punto 5.4.1.1, que el gasto en combustible de las 
estrategias diseñadas es menor en que para las alternativas de generación libre. Sólo la opción 
que no considera almacenamiento, tiene un gasto menor en los meses de menor radiación, lo que 
ocurre, como se explicó en el punto anterior, porque al no considerar almacenamiento, existen 
más horas en las que no se alcanza el mínimo de energía térmica, por lo que hay menor 
generación y menor uso de la caldera auxiliar, lo que se traduce en un costo menor.  

5.4.1.3. Contraste 

De acuerdo  a lo observado en los puntos anteriores, es posible apreciar que para una estrategia 
plana, la sexta alternativa es la que tiene una alta generación y consumo de combustible bajo. Al 
considerar una estrategia diferenciada como se mencionó anteriormente, la opción que combina 
mejor la generación con un bajo consumo de combustible, además de la eficiencia, es la cuarta 
alternativa. A continuación en la figura 5.27 se muestra el contraste entre ambas alternativas.  
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Figura 0.27 Contraste Gasto en combustible por tipo de estrategia 

 Es posible observar que el menor gasto de combustible es para la alternativa que considera una 
estrategia diferenciada durante el día. A partir del mes de Abril existe una diferencia pronunciada 
en el gasto de combustible entre ambas opciones, pese a que la diferencia de generación no es 
muy grande, y los ingresos son muy similares a lo largo del año.  

5.4.2. Costos Grandes elementos  

La implementación de una planta solar térmica con colectores cilindro parabólicos, conlleva la 
inversión de capital en la compra de los elementos necesarios para su funcionamiento, tales como 
los tanques de almacenamiento, bloque de generación y campo de colectores. A continuación en 
la tabla 5.2 se presentan los costos en dólares de grandes elementos de acuerdo al indicador de 
precios de SAM.  

 
Tabla 0.2 Costos por m2 o kW  Central  

De acuerdo a la tabla anterior, y de acuerdo a los datos de la central ingresados en SAM, en la 
tabla 5.3 se indican los costos correspondientes a las características de la central solar térmica.  

Sitio  20 $/m2

Costo Campo Solar 350 $/m2

Costo Sistema de HTF 50 $/m2

Costo Almacenamiento Térmico 70 $/kWht

Bloque de potencia (wet-cooled) 880 $/kWe

Bloque de Potencia (dry-cooled)  960 $/kWe

Contingencia 10%

Ingeniería 15%
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 Tabla 0.3 Costos  Central  

Los costos más elevados dentro de los elementos corresponden al campo solar y el bloque de 
potencia. Se considera un 10% de contingencia para los costos no considerados y un 15% por 
concepto de ingeniería. La inversión en grandes elementos solamente, es de $51,6 Millones de 
dólares, cifra  razonable para una planta de 11,4 MWe, considerando que la central Andasol de 
50MWe costos cerca de 200 Millones de dólares.  

5.5. Margen 

El margen de ingreso corresponde a la diferencia entre los ingresos de generación hora a hora y el 
gasto en combustible correspondiente. Esto tanto para la estrategia plana como la diferenciada 
considerando el sistema al que se conecta.  

5.5.1.  SING 

Para la central conectada al Sistema Interconectado del Norte Grande, se observan los márgenes 
para todas las alternativas de despacho, considerando una estrategia plana con salida de turbina al 
100%, en la figura 5.28 a continuación. 

 
Figura 0.28 Margen Estrategia Plana SING 

Se observa que no hay gran diferencia entre los márgenes de todas las alternativas, siendo en 
promedio la sexta alternativa la que presenta el margen en promedio más alto a lo largo del año. 
A continuación en la figura 5.29 se muestra el contraste con el margen obtenido al no considerar 
una estrategia de despacho.  

Costo Campo Solar (US$) 25 502 400

Costo Bloque de Pontencia (US$) 10 488 000

Costo Sistema de HTF (US$) 3 643 200

Costo Almacenamiento Térmico (US$) 7 197 840

46 831 440

Contingencia (US$) 10% 4 828 870

Inversión  (US$) 51 660 310

Inversión  + Ingeniería (US$) 59 409 357
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Figura 0.29 Contraste Margen Estrategia Plana SING 

Los márgenes de las estrategias diseñadas son en promedio mayores que al considerar un 
despacho libre, siendo la de menor valor la alternativa sin almacenamiento térmico, dado que al 
no poseer respaldo, existe más uso de la caldera auxiliar, es decir se incurre en un gasto mayor en 
combustible. Al considerar almacenamiento pero no calentador externo también queda un margen 
menor, sin embargo la diferencia con las alternativas diseñadas no es tan pronunciada, esto 
porque si bien la generación es menor, no existe consumo de combustible, por lo que solo se 
consideran los ingresos.  

El margen cambia ligeramente al considerar una estrategia diferenciada. A continuación, en la 
figura 5.30, se muestran los promedios mensuales para  el margen de ingreso a lo largo del año de 
referencia para la SSEE Crucero.  

 
Figura 0.30 Margen Estrategia Diferenciada SING 

Se aprecia que la tercera y cuarta alternativa presentan los márgenes más elevados a lo largo del 
año, esta diferencia es más pronunciada en los meses de mayor radiación, para los periodos de 
menor DNI la diferencia entre los márgenes no es tan considerable. A continuación en la figura 
5.31 se muestra el contraste entre las alternativas diseñadas y los escenarios con generación libre.  
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Figura 0.31 Contraste Estrategia Diferenciada SING 

Existe una considerable diferencia entre los márgenes de las estrategias diseñadas y los de los 
escenarios de libre despacho, siendo la alternativa sin almacenamiento la de menor margen 
durante todo el año. Al considerar almacenamiento pero no caldera auxiliar, se tiene que durante 
los meses de mayor radiación no existe mayor diferencia con las estrategias diseñadas y al 
disminuir la radiación el margen es menor que las alternativas de despacho.  Para el caso de 
almacenamiento y caldera auxiliar, es posible apreciar que el margen sigue la misma forma que 
las estrategias hasta el mes de Agosto, a partir de ahí es menor que las opciones diseñadas.  

Tal como se realizó en los puntos 5.2.3 y 5.4.3, a continuación se presenta un contraste entre los 
márgenes de las mejores alternativas para cada clase de estrategia, con y sin despacho plano a lo 
largo del día, esto se muestra en la figura 5.32. 

 
Figura 0.32 Contraste Margen Estrategias SING 

Se observa que para ambas alternativas el margen es prácticamente igual a lo largo del año pero 
que a partir del mes de Junio la opción que considera un despacho diferenciado a lo largo del día 
presenta un margen mayor que al implementar una generación constante.  
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5.5.2. SIC 

Para la central conectada al Sistema Interconectado Central, se observan los márgenes  de las  
alternativas de despacho diseñadas, considerando una salida fija de la turbina en un 50%, estos se 
muestran en la figura 5.33 a continuación. 

 
Figura 0.33 Margen Estrategia Plana SIC 

Al igual que lo observado para el caso de conexión al SING la sexta alternativa es la que tiene el 
mayor margen en promedio a lo largo del año, contrastando esto con las opciones de generación 
libre, se observa lo indicado en la figura 5.34.  

 
Figura 0.34 Contraste Margen Estrategia Plana SIC 

Los escenarios que consideran un despacho libre, tienen en promedio un menor margen que al 
utilizar una estrategia de despacho. A diferencia de lo observado en el SING la alternativa libre 
sin caldera auxiliar solo tiene un margen similar al de las estrategias diseñadas en los últimos 
meses del año, lo que manifiesta la importancia de la conexión a la SSEE, dado que para las 
mismas opciones los márgenes pueden variar de un sistema a otro. 

El margen de ingreso, en promedio para cada mes durante el año, de una estrategia de generación 
diferenciada a lo largo del día se presenta a continuación en la figura 5.35. 
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 Figura 0.35 Margen Estrategia Diferenciada SIC 

Se aprecia que al igual que en el punto anterior, la alternativa con mayor margen es la cuarta. A 
en la figura 5.36 continuación se presenta el contraste con los escenarios que no consideran una 
estrategia. 

 
 Figura 0.36 Contraste Estrategia Diferenciada SIC 

La figura anterior presenta una  diferencia entre los márgenes de las estrategias diseñadas y los de 
las opciones de libre generación, siendo la alternativa sin almacenamiento la  que tiene, en 
promedio, el menor margen durante todo el año. Al considerar almacenamiento pero no caldera 
auxiliar, se observa que durante los meses de radiación incidente más elevada no existe mayor 
diferencia con las estrategias diseñadas, y al disminuir la radiación el margen es mucho menor 
que las alternativas de despacho. Para el caso de almacenamiento y caldera auxiliar, es posible 
apreciar, que el margen mantiene la misma forma que las estrategias hasta el mes de Agosto, 
desde ahí es menor que las opciones diseñadas.  

Para la conexión a la SSEE Diego del Almagro también se observa el contraste entre las mejores 
alternativas de cada clase de generación, plana o diferenciada a lo largo del día, esto se presenta 
en la figura 5.47. 

 



 

Es posible apreciar que para ambas alternativas el margen es similar a lo largo del año, sin 
embargo a partir del mes de Agosto, al co
presenta un margen mayor que al implementar una generación constante. 

5.6. Comparación general

Una vez determinados todos los ingresos, costos y márgenes para las alternativas diseñadas, 
considerando tanto una alternativa de despacho plana a lo largo del día como una diferenciada, es 
posible comparar los valores anuales para cada punto. A continuación se muestran los ingresos 
para la SSEE Crucero de todas las alternativas en la figura 5.28. 

 

La figura anterior ratifica lo observado en el punto 5.2, el mayor ingreso corresponde a la 
Alternativa 4 al considerar una estrategia diferenciada a lo largo del día, y a la opción 6 s
realiza un despacho plano. A continuación en la figura 5.39 se muestra el  ingreso anual al utilizar 
los costos marginales de la SSEE Diego de Almagro. 
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 Figura 0.37 Contraste Estrategias SIC 

Es posible apreciar que para ambas alternativas el margen es similar a lo largo del año, sin 
embargo a partir del mes de Agosto, al considerar despacho diferenciado a lo largo del día 
presenta un margen mayor que al implementar una generación constante. 

Comparación general 

Una vez determinados todos los ingresos, costos y márgenes para las alternativas diseñadas, 
alternativa de despacho plana a lo largo del día como una diferenciada, es 

posible comparar los valores anuales para cada punto. A continuación se muestran los ingresos 
para la SSEE Crucero de todas las alternativas en la figura 5.28.  

 Figura 0.38 Ingresos SSEE Crucero Anual 

La figura anterior ratifica lo observado en el punto 5.2, el mayor ingreso corresponde a la 
Alternativa 4 al considerar una estrategia diferenciada a lo largo del día, y a la opción 6 s
realiza un despacho plano. A continuación en la figura 5.39 se muestra el  ingreso anual al utilizar 
los costos marginales de la SSEE Diego de Almagro.  

 

 

Es posible apreciar que para ambas alternativas el margen es similar a lo largo del año, sin 
nsiderar despacho diferenciado a lo largo del día 

presenta un margen mayor que al implementar una generación constante.  

Una vez determinados todos los ingresos, costos y márgenes para las alternativas diseñadas, 
alternativa de despacho plana a lo largo del día como una diferenciada, es 

posible comparar los valores anuales para cada punto. A continuación se muestran los ingresos 

 
 

La figura anterior ratifica lo observado en el punto 5.2, el mayor ingreso corresponde a la 
Alternativa 4 al considerar una estrategia diferenciada a lo largo del día, y a la opción 6 si se 
realiza un despacho plano. A continuación en la figura 5.39 se muestra el  ingreso anual al utilizar 



 

Figura 

Los ingresos anuales de la SSEE  Diego de Almagro, indicados en la figura anterior, muestran un 
resultado similar al observado en la SSEE Crucero, donde el mayor ingreso se obtiene en la sexta 
alternativa de la estrategia plana, sin embargo es posible o
decreciente de recaudación, elevándose el ingreso de la cuarta opción de generación diferenciada. 

Dado que los ingresos indicados en las figuras anteriores no implican que el margen  tenga la 
misma distribución, es necesario
de ingreso, de acuerdo a los costos marginales de cada SSEE. A continuación en la figura 5.40 se 
presenta este valor para la SSEE Crucero. 

 

El margen para la SSEE Crucero, muestra que si bien, el ingreso es superior para las alternativas 
con estrategia de despacho plana, los costos elevados de estas opciones disminuyen el margen, de 
modo que, pese a tener un ingreso menor, la cuarta opción al considerar una generación 
diferenciada es la más adecuada.  En la figura 5.41 se muestra el margen al considerar los costos 
marginales de la SSEE Diego de Almagro. 
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Figura 0.39 Ingreso SSEE Diego de Almagro anual 

Los ingresos anuales de la SSEE  Diego de Almagro, indicados en la figura anterior, muestran un 
resultado similar al observado en la SSEE Crucero, donde el mayor ingreso se obtiene en la sexta 
alternativa de la estrategia plana, sin embargo es posible observar que se altera el orden 
decreciente de recaudación, elevándose el ingreso de la cuarta opción de generación diferenciada. 

Dado que los ingresos indicados en las figuras anteriores no implican que el margen  tenga la 
misma distribución, es necesario también observar para todas las alternativas el valor del margen 
de ingreso, de acuerdo a los costos marginales de cada SSEE. A continuación en la figura 5.40 se 
presenta este valor para la SSEE Crucero.  

 Figura 0.40 Margen Ingreso SSEE Crucero.

El margen para la SSEE Crucero, muestra que si bien, el ingreso es superior para las alternativas 
con estrategia de despacho plana, los costos elevados de estas opciones disminuyen el margen, de 

ner un ingreso menor, la cuarta opción al considerar una generación 
diferenciada es la más adecuada.  En la figura 5.41 se muestra el margen al considerar los costos 
marginales de la SSEE Diego de Almagro.  

   

 

Los ingresos anuales de la SSEE  Diego de Almagro, indicados en la figura anterior, muestran un 
resultado similar al observado en la SSEE Crucero, donde el mayor ingreso se obtiene en la sexta 

bservar que se altera el orden 
decreciente de recaudación, elevándose el ingreso de la cuarta opción de generación diferenciada.  

Dado que los ingresos indicados en las figuras anteriores no implican que el margen  tenga la 
también observar para todas las alternativas el valor del margen 

de ingreso, de acuerdo a los costos marginales de cada SSEE. A continuación en la figura 5.40 se 

 
ngreso SSEE Crucero. 

El margen para la SSEE Crucero, muestra que si bien, el ingreso es superior para las alternativas 
con estrategia de despacho plana, los costos elevados de estas opciones disminuyen el margen, de 

ner un ingreso menor, la cuarta opción al considerar una generación 
diferenciada es la más adecuada.  En la figura 5.41 se muestra el margen al considerar los costos 



 

 

Al igual que lo observado en la figura 5.40, el mayor ingreso se observa para la cuarta alternativa 
con generación diferenciada, aunque para esta SSEE, la diferencia entre los márgenes de cada 
escenario es menos pronunciada que en Crucero. 

La evolución de la eficiencia de la planta al implementar las diferentes estrategias se muestra a 
continuación en la tabla 5.4, diferenciando los posibles escenarios, de modo de realizar un mejor 
análisis.  

Es posible observar que la eficiencia mejora considerablemente al agregar algún método de 
respaldo. En el caso de no tener una estrategia implementada, es posible observar el gran cambio 
que se produce al incorporar el uso de almacenamiento o caldera auxiliar, y la eficiencia llega a 
su máximo al utilizar ambos. 

La eficiencia de la planta con estrategia se calcula en dos etapas, se considera primero la  relación 
entre la energía total incidente y la que
esa eficiencia se multiplica con la del bloque de potencia. Para el cálculo con el respaldo térmico 
y calefactor auxiliar se ve la razón entre la energía neta generada y la incidente. 

De acuerdo a las simulaciones previamente realizadas, y los datos iniciales es posible entregar 
una ficha resumen de la planta de acuerdo a los datos anuales obtenidos, esta ficha se muestra en 
la tabla 5.5. 

Eficiencia Sin Almacenamiento ni Caldera Auxiliar

Eficiencia Sin Almacenamiento con Caldera Auxiliar

Eficiencia Con Almacenamiento y sin Caldera Auxiliar

Eficiencia Con Almacenamiento y Caldera Auxiliar

Eficiencia Sin Almacenamiento ni Caldera Auxiliar

Eficiencia Con Almacenamiento y Caldera Auxiliar
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Figura 0.41 Margen Ingresos Diego de Almagro
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Tabla 0.5 Resumen central 

 

 

  

Tamaño Campo Solar (m2)  72 864

Generación Bruta   (kWh) 58 605 581

Generación Neta   (kWh) 54 353 466

Horas de Funcionamiento  5 952

Agua Utilizada (m3) 64 662 120

Capacidad Almacenamiento (kWth) 102 826, 29

Eficiencia Promedio 0,22
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Capitulo 6 

Análisis de Resultados 

6.1 Generación 

Los resultados  indicados en el capitulo anterior muestran la importancia de una estrategia bien 
planteada, según la cual la relación entre el almacenamiento mínimo y el porcentaje del 
combustible fósil permitido, sean tales que sea posible despachar energía en las horas deseadas. 
Un diseño incorrecto implicará que en algunos meses no se alcance el mínimo necesario para la 
generación, lo que se observa en el mes de Marzo para la segunda alternativa con generación 
constante a lo largo del día. En este escenario,  a partir de las 18 horas, no es posible continuar el 
despacho, puesto que la energía térmica almacenada es inferior al objetivo de despacho, lo que 
implica que ésta no se utilizará, y tampoco es posible utilizar la caldera auxiliar, dado que lo que 
falta para la generación a plena carga es más de lo que se puede suplir con el combustible fósil. 
Sin embargo, en el resto de las estrategias, la combinación de las dos variables permite la 
generación durante las horas en que no existe radiación. 

La combinación de porcentajes que no permiten la generación se ilustra al considerar una 
estrategia plana, puesto que existe una mayor diferencia entre los escenarios, dado que al 
considerar la salida de la turbina invariante, sólo se modifican los porcentajes mínimos de 
almacenamiento y de uso de la caldera auxiliar. En cambio para una estrategia diferenciada, los 
porcentajes entre una alternativa y otra no difieren mucho entre ellos, ya que son tres los factores 
que se deben modificar, por lo que es más complicado diseñar 9 períodos de despacho. 

Al observar  la generación obtenida en los escenarios diseñados, tanto para una estrategia plana 
como una diferenciada, es de esperar que se dé una salida más elevada al considerar de Enero a 
Marzo con la misma estrategia que de Septiembre a Diciembre, porque se considera una 
estrategia que permite más uso de combustible, es decir se aumenta la libertad de la caldera en 
meses donde antes esta era más restringida. 

La generación será menor en invierno, no sólo porque la radiación en esos meses es la más baja, 
sino porque las estrategias dan un horario de generación de menos horas que en verano, de modo 
de aprovechar la baja radiación, concentrándola en un rango menor de horas. 

Entre las estrategias planteadas la mayor generación se logra con la sexta alternativa plana. Si se 
considera esta como el 100% de la generación, la opción que le sigue, como muestra la tabla 6.1, 
es la tercera alternativa plana, luego la quinta del mismo conjunto y en el siguiente lugar se 
encuentra la cuarta opción considerando una generación diferenciada. 

Alt Dif 1 Alt Dif 2 Alt Dif 3 Alt Dif 4 Alt Plana 1 Alt Plana 2 Alt Plana 3 Alt Plana 4 Alt Plana 5 Alt Plana 6 

88,68% 88,51% 92,60% 95,58% 92,96% 92,96% 97,14% 91,12% 96,20% 100,00% 

 Tabla 0.1 Porcentaje de Generación 

Alt Dif 1,2,3,4 :Alternativas de la estrategia diferenciada  

Alt Plana 1,2,3,4,5,6  :Alternativas de la estrategia plana  
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6.2 Combustible  

La generación libre con almacenamiento y caldera se comporta de forma similar al de las 
estrategias diseñadas, e incluso se puede generar más, porque no hay restricciones y es posible 
utilizar el combustible. Por el contrario, las estrategias diseñadas restringen lo más posible su uso 
para darle prioridad al almacenamiento.  

El comportamiento de la caldera es inverso a la generación, dado que, en los meses de mayor 
radiación, se utiliza el almacenamiento para completar el despacho y se restringe el uso del 
combustible fósil a los periodos en los que la energía del campo solar y del respaldo térmico  no 
son suficientes para la generación. Sin embargo, en invierno, pese a que el principio es el mismo, 
la radiación incidente no permite un almacenamiento elevado por lo que es necesario permitir 
más uso de combustible auxiliar para suplir lo que no se obtiene del campo de colectores.  

En los contrastes con las alternativas libres, es de esperar que al no considerar almacenamiento, el 
combustible se comporte en la forma opuesta a las estrategias diseñadas, porque en verano 
alcanzará más del mínimo permitido para la generación, y despachará, pero suplirá lo que podría 
ser generado por el almacenamiento con combustible fósil. En invierno la radiación  no alcanzará 
el mínimo  y no despachará, por lo que se utilizará menos la caldera auxiliar, aun cuando se 
permite un 100% de uso de combustible fósil, porque existirán horas en las que no habrá energía 
térmica en lo absoluto, dado que no hay almacenamiento. 

6.3 Ingresos  

Se espera que los ingresos tengan los mismos comportamientos que la generación, ya que son una 
ponderación de estos, sólo se modifica el comportamiento si los valores de los costos marginales 
son muy diferentes a lo largo del año, lo que puede alterar la curva. 

Al observar el contraste entre los ingresos de ambos tipos de estrategia, es posible notar que la 
mayor recaudación, al igual que en la generación, es para la sexta alternativa plana, esto es 
esperable, dado que los ingresos solo modificarán su valor de acuerdo a los costos marginales de 
cada mes, sin embargo, el orden de las estrategias con mayor ingreso no se modificará. 

  Alt Dif 1 Alt Dif 2 Alt Dif 3 Alt Dif 4 Alt Plana 1 Alt Plana 2 Alt Plana 3 Alt Plana 4 Alt Plana 5 Alt Plana 6 

Crucero  90,73% 90,44% 94,75% 97,63% 94,78% 92,71% 97,97% 95,85% 98,27% 100,00% 

Diego de 

Almagro  90,78% 90,69% 94,73% 97,92% 94,24% 90,75% 97,47% 95,56% 98,32% 100,00% 

Tabla 0.2 Ingresos por Generación  

Existe una diferencia entre la generación y los ingresos, si bien la sexta alternativa plana es 
mayor que la cuarta diferenciada en ambos casos, al observar la recaudación, el porcentaje de 
diferencia entre ellas es menor, la última opción con generación no constante a lo largo del día, 
pasa de ser el 95,58% de la energía despachada, al 97,63% en el caso de la SSEE Crucero, y el 
97,92%  en Diego de Almagro, de los ingresos anuales.  Esto indica la importancia de aprovechar 
los horarios donde los costos marginales son más altos y tener una generación mayor en esos 
periodos.  

Similar al ingreso, se espera igual que el gasto en combustible tenga una forma parecida al 
consumo de combustible, pero con una variabilidad menor, dado que el precio de combustible 
cambia mes a mes y no hora a hora como el costo marginal.  
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6.4 Gasto 

El gasto para la estrategia diferenciada es menor que al considerar una generación plana a lo 
largo del día, porque cuando se tiene más radiación, se impone que genere menos y así guardar 
para las horas de mayor consumo, además en esas horas es posible generar más y, como existe un 
nivel mayor almacenado, se recurre menos a la caldera, eso quiere decir que hay un gasto menor 
de combustible 

Los costos más elevados dentro de los elementos corresponden al campo solar, el 
almacenamiento térmico y el bloque de potencia, de modo que si se tiene una estimación 
adecuada de estos valores, es posible tener el costo aproximado de la planta. Se considera un 10% 
de contingencia para los costos no considerados y un 15% por concepto de ingeniería. La 
inversión en grandes elementos solamente, es de $51,6 Millones de dólares, cifra  razonable para 
una planta de 11.4 MWe, considerando que la central Andasol de 50MWe costos cerca de 200 
Millones de dólares.  

6.5 Margen  

Los escenarios que consideran un despacho libre, tienen en promedio un menor margen que al 
utilizar una estrategia de despacho. A diferencia de lo observado en el SING la alternativa libre 
sin caldera auxiliar sólo tiene un margen similar al de las estrategias diseñadas en los últimos 
meses del año, lo que manifiesta la importancia de la conexión a la SSEE, dado que para las 
mismas opciones los márgenes pueden variar de un sistema a otro. 

Es posible apreciar que para ambas alternativas el margen es similar a lo largo del año. Sin 
embargo, a partir del mes de Agosto, el considerar despacho diferenciado a lo largo del día 
presenta un margen mayor que al implementar una generación constante.  

Se observa una diferencia al comparar los márgenes de ingreso de las alternativas plana y 
diferenciada, si bien la generación y la recaudación tenían valores más elevados para las opciones 
de despacho plano, el margen es menor para los escenarios con una estrategia diferenciada, esto 
por el menor consumo de combustible. Para ambas subestaciones la mejor opción es la cuarta 
alternativa de generación distribuido a lo largo del día, seguida del tercer escenario de la misma 
naturaleza.   

  Alt Dif 1 Alt Dif 2 Alt Dif 3 Alt Dif 4 Alt Plana 1 Alt Plana 2 Alt Plana 3 Alt Plana 4 Alt Plana 5 Alt Plana 6 

Crucero  87,89% 83,04% 98,66% 100,00% 90,45% 90,34% 93,03% 90,49% 92,47% 93,90% 

Diego de 

Almagro  88,63% 84,97% 97,92% 100,00% 90,68% 88,22% 93,44% 91,27% 93,82% 95,23% 

Tabla 0.3 Margen de Ingreso 

6.6 Eficiencia 

La eficiencia tiene un comportamiento diferente al ingreso, porque la generación considera el 
total de kWh generado, da lo mismo si es a plena o media carga, en cambio la eficiencia será 
superior mientras se opere más horas a plena carga, por eso es mejor con estrategia ya que se 
fuerza la generación a plena carga. 

Como es de esperar, la eficiencia se mantiene más estable, incluso cuando no existe apoyo de la 
caldera auxiliar, esto porque lo que aportaba el calefactor, ahora es entregado por el 
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almacenamiento térmico. Sin embargo  es posible observar que para un apoyo 100% de la 
caldera, la mayor eficiencia se obtiene para una salida de la turbina del 50%. Esto se debe a que 
al requerir generar menos energía y tener cobertura completa del almacenamiento el rendimiento 
es superior puesto, que es posible generar el máximo permitido mayor parte del tiempo. 

Las eficiencias de las estrategias planas son mayores a las opciones con generación diferenciada a 
lo largo del día, esto porque la energía producida a lo largo del año es mayor que las de los 
escenarios con despacho parcelado. Las eficiencias de cada estrategia se muestran a continuación 
en la tabla 6.4. 

Alt Dif 1 Alt Dif 2 Alt Dif 3 Alt Dif 4 Alt Plana 1 Alt Plana 2 Alt Plana 3 Alt Plana 4 Alt Plana 5 Alt Plana 6 

20,93% 20,89% 21,85% 22,56% 21,94% 21,94% 22,92% 21,50% 22,70% 23,60% 

Tabla 0.4 Eficiencias 
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Capitulo 7 

Conclusiones 
 

En la presente memoria se implementó una estrategia de despacho para una central solar térmica, 
en base a un mapa de comportamiento del sistema, almacenamiento y caldera auxiliar. Para el 
mapa de comportamiento se consideraron los escenarios más relevantes de funcionamiento, con y 
sin almacenamiento térmico, con y sin caldera auxiliar, y diferentes salidas de la turbina. En base 
a lo anterior, se determinó el comportamiento de cada uno de los elementos significativos y se 
diseñó una estrategia de despacho. 

Una vez terminado el mapa de comportamiento, se diseñaron dos conjuntos de estrategias, la 
primera con una generación plana a lo largo del día y la segunda con una generación 
diferenciada. La estrategia plana constó con una salida de turbina al 100% que contempló seis 
escenarios diferentes; en el primer y cuarto se dio prioridad al almacenamiento térmico; en el 
segundo y quinto se equilibró el porcentaje con el de la caldera auxiliar; y en el tercero y sexto se 
dio más libertar al uso de combustible fósil.  

Para una estrategia diferenciada, se llevó la generación desde un 80% a un 110%, se 
implementaron cuatro escenarios, los cuales eran equivalentes al primer, tercer, cuarto y sexto de 
la estrategia anterior respectivamente.  

En ambos conjuntos de estrategias, la primera mitad de escenarios consideró los meses de Enero 
a Marzo y de Septiembre a Diciembre como dos grupos, por lo que los periodos de generación 
para los ambos grupos eran diferentes, la segunda mitad de los escenarios consideró ambos 
grupos como uno solo.  

En los casos que se obtuvo una generación menor a la nominal, ésta se utilizó exclusivamente 
para implementar el mapa de comportamiento, considerando una salida de la turbina de 50%, 
75%, 100% y 110%, Estos no fueron considerados en las estrategias diseñadas, puesto que según 
se observó en la sección de implementación, la eficiencia en estos casos disminuía 
considerablemente, con una eficiencia mínima del 7% sin considerar almacenamiento ni caldera 
auxiliar, lo que era opuesto a los objetivos planteados. 

El implementar estrategias de generación llevó a un incremento de la eficiencia de la planta, dado 
que se impuso un despacho a plena carga durante todo el período de generación, lo que maximizó 
la eficiencia del bloque de potencia. Este incremento en la eficiencia está asociado al aumento de 
la cantidad de horas en las que existe generación. En efecto, para la salida de turbina al 100% sin 
almacenamiento ni caldera auxiliar se tienen 3321 hrs de generación; en cambio, al considerar 
respaldo y combustible fósil se incrementa a 4347 hrs, y al implementar una estrategia de 
generación se tienen 5952 hrs.  

El ingreso económico por generación obtenido por las distintas alternativas, tiene una influencia 
menor al momento de definir un despacho. En efecto, como se observó anteriormente, un 
ingreso más alto no necesariamente implica que los márgenes sean mayores, es más, la cuarta 
alternativa de despacho diferenciado tiene un 97,5 % ±1% de la recaudación de la sexta opción 
con generación plana, pero el margen de ingreso es un 6% superior aproximadamente. Esta 
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diferencia se atribuye a los gastos en combustible, los que, para esta opción son un 19% más que 
para una generación diferenciada. 

La reducción de combustible no sólo implica un incremento en el margen de ingreso, el cual es 
uno de los objetivos, sino que además, está asociado a una disminución en las emisiones de 
carbono. En efecto, al considerar una estrategia plana se tienen 4127,1 tonCO2/año y con una 
generación diferenciada este número se reduce a 3953,5 tonCO2/año. Lo anterior es relevante, 
dado que la reducción de contaminantes, además de ser un beneficio ecológico, es un beneficio 
económico, puesto que se puede comercializar esta disminución a modo de bonos de carbono.  

El sistema al que se conecte la central determina el nivel de ingreso anual que se pueda tener, 
puesto que estos difieren al tratarse de una estrategia plana, o de una diferenciada, siendo esta 
última más adecuada para un sistema con costos marginales variables a lo largo del día.  

La distribución del almacenamiento es fundamental para el funcionamiento de la central, incluso 
si estas cantidades son reducidas a diferentes horas del día, puesto que mientras más libertad se le 
otorga al almacenamiento, menos se utiliza la caldera auxiliar, lo que reduce el gasto en 
combustible y las emisiones de dióxido de carbono. Por otro lado un porcentaje de 
almacenamiento bajo reduce el rango de generación, dado que no existe el respaldo suficiente en 
las horas de menor radiación, lo que también incide en un gasto adicional en combustible fósil.   

De no ser posible generar por medio de la energía térmica obtenida del campo solar, la caldera 
recalentará el fluido hasta la temperatura necesaria para la generación. Lo anterior es útil para los 
días en que la radiación incidente es nula o insuficiente.  

La generación diferenciada es una mejor opción en general, puesto que en los meses de invierno 
se obtiene un margen de ingreso mayor que al considerar una estrategia plana para ambas 
subestaciones, y en el resto del año es prácticamente igual que al implementar una generación 
plana a lo largo del día.  

Finalmente, se tiene, que al implementar las estrategias de generación, se logran los objetivos 
planteados, incrementando la eficiencia de la planta, reduciendo el consumo de combustible y  
obteniendo un mayor margen de ingreso, en comparación al no considerar una estrategia de 
generación.  

Para trabajos futuros, se sugiere la implementación de un programa que manipule Solar Advisor 
Model, de modo de ser posible la simulación paralela de varios escenarios y contrastarlos sin 
realizar mayores modificaciones a los datos, lo que agilizaría el análisis. Además se sugiere un 
análisis sobre como se ve afectada la eficiencia planta por las pérdidas de agua, y como a su vez, 
esto afecta en el costo anual de operación.  
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Anexos  

8.1 Anexo 1 

Solar Advisor Model (SAM)    

 
Solar Advisor Model  (SAM) es un modelo de rendimiento y economía, destinado a facilitar la 
toma de decisiones para las personas involucradas en la industria de las energías renovables.  Ha 
sido desarrollado por el National Renewable Energy Laboratory (NREL) y en colaboración con el 
Departamento de Energía de EE.UU. (DOE) Solar Energy Tecnology Program (SETP). El SETP 
comenzó a desarrollar SAM en 2004. Desde entonces, en SAM ha desarrollado el modelo de una 
gama de tecnologías de energías renovables y se utiliza en todo el mundo para planificar y 
evaluar programas de investigación y desarrollo [5]. 

En los modelos SAM existe una amplia gama de tecnologías de energía solar para la generación 
de electricidad, incluidos los sistemas de energía fotovoltaica, solar térmica cilindro parabólicos, 
torres de energía, y el disco Stirling. SAM también incluye un sencillo modelo de sistema de 
energía térmica para las comparaciones entre los sistemas de energía solar y la basada en 
combustibles fósiles de las centrales térmicas. SAM utiliza un modelo de rendimiento por hora 
para estimar la producción anual de un sistema de energía, y el modelo financiero para calcular 
un flujo de caja del proyecto. SAM desarrolla informes de rendimiento y métricas financieras en 
tablas y gráficos, que pueden ser exportados para su uso en los informes o para su análisis 
posterior en otros modelos.  

La interfaz de SAM además es muy amigable, entrega primero las opciones de tecnología 
disponibles, y una vez seleccionada la tecnología se elige el tipo de mercado en el que se desea 
simular el funcionamiento de la planta y finalmente para algunos tipos de mercado existe una 
tercera etapa de selección de comportamiento. Por lo que es posible ser muy especifico con el 
sistema a  desarrollar.  
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Figura Anexo 1: Menú Tecnologías SAM 

Una vez seleccionada la tecnología, es necesario incorporar los datos al programa, estos se 
separan en las diferentes pestañas, cada una dedicada a un tipo de datos en específico. En base a 
los datos entregados, comienza la incorporación del modelo en el programa SAM.  

Los datos a incluir en el modelo están separados por diferentes pestañas: 

8.1.1 Clima 

La pestaña del clima, requiere los datos de radiación de la localidad donde se instalará la  planta 
solar. Los datos de radiación requeridos son de las 24 horas del día los 365 días del año, es decir 
un total de 8759 horas.  Además se incluyen los datos geográficos  y zona horaria donde se 
incluiría la planta solar térmica. Y las estadísticas de radiación en base al archivo de DNI’s 
entregado. 
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Figura Anexo 2: Pestaña datos climáticos 

La información de radiación entregada para cada mes del año al desplegarla se observa  cómo se 
muestra en la Figura Anexo 2, donde se entregan perfiles mensuales para la DNI. 

 
Figura Anexo 3: Perfil Radiación directa Anual 
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8.1.2 Campo Solar  

El campo Solar divide en diferentes secciones su dimensionamiento. Cada recuadro indica un 
conjunto de datos requeridos para la simulación de la planta.  La imagen de la pestaña y la 
información requerida se muestra en la Figura Anexo 4 a continuación.  

 
Figura Anexo 4: Pestaña campo solar 

8.1.2.1 Parámetros del campo solar 

Para los parámetros del campo solar, existen dos opciones, en una se calcula el múltiplo solar 
entregando como dato el área total, y en la otra se ingresa el área total del campo solar y SAM 
calcula el múltiplo solar. Se utiliza la opción donde se entrega el  área total del campo, dado que 
es un dato conocido. Los parámetros del campo solar se indican en la siguiente tabla. 

Field Aperture 72864 m2 

Row Spacing 12 m 

Stow Angle 170 ºC 

Deploy Angle 10 ºC 

Solar Field Disposición I 

Header pipe roughness 4,57E-05 m 

HTF pump efficiency 0,85 

Freeze protection temp 100 C 

Irradiation at design 1000 W/m2 
Tabla Anexo 1 Datos Campo solar 

El área del campo de colectores es considerando el la apertura de cada colector  y en base a esa 
área se calcula el calor útil obtenido por cada colector. Dado que cada fila de colectores estará 
compuesta por 4 dispositivos, el número de filas se  obtiene por el cociente entre el calor 
requerido por el sistema y el aportado por cada fila  y  en base a eso se obtiene el área total del 
campo de colectores.  

Sol Field  
Parameters Heat Transfer 

Fluid 

Design Point 

Collector 
Orientation 

Land Area 
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• Heat Transfer Fluid 

Para el  HTF es necesario entregar los parámetros indicados en la tabla  anexo 2 a continuación, y  
SAM entrega en retorno la velocidad máxima y mínima de flujo en el campo.  

Field HTF Fluid VP-1 

User-Defined HTF fluid - 

Design loop inlet temp 292 ºC 

Design loop outlet temp 392 ºC 

Min single loop flow rate 1 kg/s 

Max single loop flow rate 12 kg/s 

Min Field flow Velocity 0,355633 m/s 

Max Field flow Velocity 4,97426 m/s 

Header design min flow velocity 2,19 m/s 

Header design max flow velocity 9,14 m/s 

Initial field temperature 100 C 
Tabla Anexo 2 Datos HTF 

• Punto de Diseño 

En el punto de diseño, el programa entrega los parámetros que definen el campo solar, no son 
datos que se introduzcan directamente, sino que el programa los calcula de acuerdo a los valores 
entregados previamente, estos se muestran en la tabla anexo 3 a continuación.  

Single loop Aperture 3312 m2 

Loop optical efficiency 0,818001 

Total loop conversion efficiency 0,656623 

Total required aperture,   SM=1 51518 m2 

Actual numer of loops  22 

Actual aperture 72864 m2 

Actual solar Multiple 1,41434 

Field thermal output 47,8442 MWt 
Tabla Anexo 3 Punto de diseño 

8.1.3 Colectores  

El tipo de colector queda definido como Tipo 1,  y en el proyecto se  prefiere la utilización de un 
colector SKAL  ET 150. Se define por secciones las características del colector A continuación se 
muestran los datos de los colectores en las tablas siguientes.  

reflective aperture area 828 m2 

aperture width, total structure 5,76 m 

length of collector assembly 148,5 m 

number of modules per assembly 12 

average surface-to-focus path length 2,11 m 

piping distance between assemblies 1 m 
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Tabla Anexo 4 Características Geométricas 
 

Incident angle modifier coeff 1 1 

Incident angle modifier coeff 2 0,0506 

Incident angle modifier coeff 3 -0,1763 

Tracking error  1 

Geometry effects 1 

Mirror reflectance 1 

Dirt on mirror  0,95 

General optical error 0,99 
Tabla Anexo 5 Parámetros ópticos 

 

Length of  single module  12,375 M 

Incidence angle modifier 0,908436 

End loss at design  0,991949 

Optical efficiency at design  0,9405 
Tabla Anexo 6 Cálculos ópticos 

8.1.4 Receptores 

El programa considera como datos independientes los colectores y los receptores, en las tablas 
siguientes se muestran los valores  geométricos y datos relevantes. 

Absorber tube inner diameter 0,066 M 

Absorber tube outer diameter 0,07 M 

Glass envelope outer diameter 0,115 M 

Glass envelope inner diameter 0,12 M 

Absorber flow plug diameter 0 M 

Internal surface roughness 4,50E-05   

Absorber flow pattern Tube flow   

Absorber material type 304L   
Tabla Anexo 7 Geometría del receptor 

 

  Variación 1 Variación 2 Variación 3 Variación 4 

Variant  weighting fraction  0 1 0 0 

Absorber absorptance 0,96 0,96 0,8 0 

Absorber emittance Table 0,65 0,65 0 

Envelope   absorptance 0,02 0,02 0 0 

Envelope   emittance 0,86 0,86 1 0 

Envelope   transmitance 0,963 0,963 1 0 

Annulus gas type Hydrogen Air Air Hydrogen 

Estim avg heat loss (W/m) 150 1100 1500 0 

Bellows shadowing  0,96 0,96 0,96 0,963 

Dirt on receiver 0,98 0,98 0,98 0,98 
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Tabla Anexo 8 Parámetros y variaciones 
 

Heat loss at design  250 W/m 

Optical derate 0,863381   
Tabla Anexo 9 Pérdidas 

8.1.5 Ciclo de potencia  

El ciclo de  potencia considera la capacidad de generación de la planta, como la eficiencia de la 
turbina y las temperaturas permitidas, en las tablas a continuación se muestran los datos 
utilizados para la simulación.  

Design  gross output 11,4 MWe 

Estimated gross to net conversion factor 0,878   

Estimated net output  at design (nameplate) 10,0092 MWe 
Tabla Anexo 10 Capacidad de la planta 

 

Rated cycle conversion efficiency 0,337 

Design inlet temperature 392 C 

Design outlet temperature 292 C 

Boiler operating pressure 100 Bar 

Fossil backup boiler LHV efficiency 0,9 

Heat capacity of balance of plant 5 KWht/K-MWe 

Steam cycle blowdown fraction 0,013 
Tabla Anexo 11 Punto de diseño bloque de potencia 

 

Fraction of thermal power needed for standby 0,2   

Power block startup time 0,5 Hr 

Fraction of thermal power needed for startup 0,2   

Minimun required startup temp   300 C 

Max turbine over design operation  1,15   

Min turbine operation 0,1   
Tabla Anexo 12 Control de planta 

Condenser type Evaporative   

Ambient temp at design  20 C 

Ref. Condenser water dt 7 C 

Approach temperature 7 C 

Itd at design point 16 C 

Condenser pressure ratio 1,0028   
Tabla Anexo 13 Sistema de enfriado 

8.1.6 Almacenamiento térmico 

El almacenamiento térmico considera la capacidad de almacenamiento de la planta, las pérdidas 
térmicas y las temperaturas permitidas, en las tablas a continuación se muestran los datos 
utilizados para la simulación.  
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Full load hours of TES 3 Hr 

Storage volume 1476,31 M3 

TES Thermal capacity 101,484 MWt 

Parallel tank pairs  1 

Tank height 9 M 

Tank fluid min height  1 M 

Tank diameter 14,4518 M 

Min fluid volume 164,035 M3 

Tank loss  coeff 0,4 W/m2-K 

Estimated heat loss 0,0737574 MWt 

Tank heater set point  250 C 

Aux heater outlet set temp 391 

Tank heater capacity 25 MWt 

Tank heater efficiency 0,98 

Hot side HX Approach temp 5 C 

Cold side HX approach temp 7 C 

Heat exchanger derate 0,88 

Initial TES fluid temp 300 C 

Storage HTF Fluid Solar salt 

User-defined HTF fluid - 

Fluid temperature 342 C 

TES fluid density  1872,49 kg/m3 

TES specific heat 1,50182 kj/kg-K 
Tabla Anexo 14 Sistema de Almacenamiento 

La densidad que aparece aquí es un promedio entre lo que aparece en el informe entre la densidad 
del  tanque caliente y el tanque frio. A continuación en la tabla 15 se muestra un ejemplo del 
esquema de despacho de almacenamiento térmico.  

  Despacho almacenamiento  Turb out Fossil fill 

  W/solar W/o solar Fraction*  Fraction* 

Periodo 1 1 0,8 0 0 

Periodo 2 1 0 0,1 0,1 

Periodo 3 0,8 0,5 0,25 0,25 

Periodo 4 0,5 0 0,5 0,5 

Periodo 5 0 0 1 0,6 

Periodo 6 0,2 0 1 0 

Periodo 7 0,2 0 1 0 

Periodo 8 0,2 0 1 0 

Periodo 9 0,2 0 1 0 
Tabla Anexo 15 Despacho almacenamiento térmico 



101 

 

8.2  Anexo 2 

Mapa de comportamiento  

8.2.1 Sin considerar almacenamiento  

Al no considerar almacenamiento térmico, sólo es posible modificar los valores de la salida de la 
turbina y el porcentaje de funcionamiento de la caldera auxiliar, los porcentajes utilizados se 
indican a continuación.  

 

Una vez simulados los posibles escenarios, combinando las opciones anteriores, es necesario 
contrastar los resultados obtenidos, en cada ítem de simulación. A continuación se observa el 
comportamiento de la planta, comparando el promedio de cada mes en cada punto de análisis 
para cada escenario.                    

8.2.1.1 Eficiencia del Bloque de Potencia 

La eficiencia anual del bloque de potencia para cada escenario consiste en un promedio de la 
eficiencia mensual, de modo que los meses de menos funcionamiento la eficiencia promedio será 
menor, pero no necesariamente el rendimiento horario será inferior al resto de los meses. Los 
escenarios de mayor eficiencia tendrán un promedio anual más elevado que el resto de los casos, 
y esos se analizaran en mayor detalle viendo el promedio en cada mes.  

A continuación se muestra en las figuras anexo 5, 6, 7, 8 y 9 las eficiencias de bloque de potencia 
para diferentes salidas de la turbina variando el nivel de la caldera auxiliar. 

 
Figura Anexo 5: Eficiencia Bloque de potencia sin uso de caldera auxiliar ni almacenamiento 

 

Turbina 50% 75% 100% 110%

Caldera 0% 25% 50% 75% 100%
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Figura Anexo 6: Eficiencia bloque de potencia sin almacenamiento y caldera al 25% 

 

 
Figura Anexo 7: Eficiencia bloque de potencia sin almacenamiento y caldera al 50% 

 
Figura Anexo 8: Eficiencia bloque de potencia sin almacenamiento y caldera al 75% 
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Figura Anexo 9: Eficiencia bloque de potencia sin almacenamiento y caldera al 100% 

Se observa que a medida que incremento la disponibilidad de la caldera y la salida de la turbina, 
la eficiencia del bloque de potencia se incrementa y se estabiliza, lo cual es esperable, puesto que 
mientras más se utiliza el calentador auxiliar, la salida de la turbina estará más cercana a la  
requerida dado que esta complementaría  el flujo proveniente del campo solar, esto implicaría un 
incremento en la eficiencia del bloque. Asimismo, el funcionamiento óptimo del sistema aumenta 
mientras más se acerca al valor nominal de generación.  

Para observar de mejor manera la influencia de la caldera auxiliar en el sistema cuando no existe 
almacenamiento térmico, es necesario analizar el comportamiento para una misma salida de la 
turbina, modificando exclusivamente el valor del apoyo entregado por  el calefactor externo, esto 
se muestra a continuación se indica en las figuras anexo 10, 11, 12 y 13. 

 
Figura Anexo 10: Eficiencia bloque de potencia con salida de turbina al 50% 

Para esta salida de la turbina se observa un gran salto entre el considerar o no la caldera, donde la 
eficiencia se incrementa de forma considerable al utilizarla al 25%, pero al aumentarla al 50% el 
incremento no es tan notorio, asimismo  al utilizarla al 75% y 100%. En las figuras 4.7, 4.8 y 4.9 
se observa algo similar, pero con la diferencia que la eficiencia se estanca superando el 50%. La 
opción de un 25% aun es distinguible contrastando con 0% y 50%. 
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Figura Anexo 11: Eficiencia bloque de potencia con salida de turbina al 75% 

 
Figura Anexo 12: Eficiencia bloque de potencia con salida de turbina al 100% 

 
Figura Anexo 13: Eficiencia bloque de potencia con salida de turbina al 110% 

Es posible observar que la eficiencia de la turbina, se incrementa al aumentar la salida de la 
caldera auxiliar, pero además se eleva al asignar una mayor salida a la turbina. 

8.2.1.2 Energía reflectada 

La energía reflectada se refiere a lo que es necesario despreciar de la energía incidente puesto que 
el sistema no es capaz de procesarla por completo, es la cantidad de energía rechazada por medio 
del desenfoque de los espejos cilindro parabólicos. A continuación se muestra en las figuras 
anexo 14, 15, 16, 17 y 18 la energía reflectada para diferentes salidas de la turbina variando el 
nivel de la caldera auxiliar. 
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Figura Anexo 14: Energía reflectada sin uso de caldera auxiliar. 

 
Figura Anexo 15:  Energía reflectada con caldera auxiliar al 25% 

 
Figura Anexo 16: Energía reflectada con caldera auxiliar al 50% 

 
Figura Anexo 17: Energía reflectada con caldera auxiliar al 75% 
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Figura Anexo 18: Energía reflectada con caldera auxiliar al 100% 

Como es esperable, mientras más salida de la turbina se requiere, menos  energía será reflectada.  
En base a que según se observa en las figuras anteriores que las curvas no varían en gran medida 
entre un caso u otro. A continuación en las figuras anexo 19, 20, 21 y 22 se muestra la energía 
reflectada para una misma salida de la turbina modificando el valor de la caldera auxiliar.  

 
Figura Anexo 19: Energía reflectada con salida de  la turbina al 50%. 

 
Figura Anexo 20: Energía reflectada con salida de  la turbina al 75%. 
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Figura Anexo 21: Energía reflectada con salida de  la turbina al 100%. 

 
Figura Anexo 22: Energía reflectada con salida de  la turbina al 110%. 

De acuerdo a lo indicado en las figuras anteriores, es posible observar que la energía reflectada 
no varía en gran medida al modificar la salida de la caldera, sin embargo hay casos donde en los 
meses de primavera y verano se observa un incremento en la diferencia entre los diferentes 
escenarios. Esto se explicaría porque al utilizarse un programa en desarrollo como plataforma de 
simulación existen diferentes errores en la programación de este, llamados Bugs, particularmente 
el error  de programación es el siguiente.  

“In the current version of SAM, the fossil backup is not correctly set to zero during hours 
when it is not needed, so the reported fossil backup usage is much higher than it should 
be.” 

Fuente: Solar Advisor Model Support 

Es decir al mantener en funcionamiento la caldera auxiliar en periodos donde no es 
requerida, se da la señal al campo de que  el HTF está a una mayor temperatura, por lo 
que este interpreta que no es necesario colectar más calor y desenfoca los espejos en 
esos casos. 

8.2.1.3 Pérdidas térmicas 

Las perdidas térmicas consideran la diferencia entre lo absorbido y lo que efectivamente sale del 
campo solar, además de las mermas en los intercambiadores de calor  tanto del sistema de 
almacenamiento, como del ciclo de Rankine.  A continuación se muestra en las figuras anexo 23, 
24, 25, 26 y 27 las pérdidas térmicas para diferentes salidas de la turbina variando el nivel de la 
caldera auxiliar. 
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Figura Anexo 23: Perdidas térmicas con caldera auxiliar al 0% 

 
Figura Anexo 24: Perdidas térmicas con caldera auxiliar al 25% 

  

Figura Anexo 25: Perdidas térmicas con caldera auxiliar al 50% 

 
Figura Anexo 26:  Perdidas térmicas con caldera auxiliar al 75% 
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Figura Anexo 27: Perdidas térmicas con caldera auxiliar al 100% 

Se observa que a medida que se incrementa la salida de la turbina, aumentan las pérdidas 
térmicas, esto sucede porque al elevar la generación, si bien se mantiene el porcentaje de 
pérdidas, el valor se incrementa. A continuación en las figuras anexo 28, 29, 30 y 31 se muestran 
las pérdidas térmicas para una misma salida de la turbina modificando el valor de la caldera 
auxiliar.  

  

Figura Anexo 28: Perdidas térmicas con turbina al 50% 

 
Figura Anexo 29: Perdidas térmicas con turbina al 75% 
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Figura Anexo 30: Perdidas térmicas con turbina al 100% 

 
Figura Anexo 31: Perdidas térmicas con turbina al 110% 

 Para una misma salida de la turbina en gran parte de los casos, las pérdidas se reducen a medida 
que se incrementa el uso de la caldera auxiliar, esto se explica porque mientras más caldera 
auxiliar, la generación será más pareja  por lo que estas disminuirán y se estabilizan mientras se 
le da más salida a la turbina.  

8.2.1.4 Salida Neta 

La salida neta de la planta, considera la generación bruta menos las pérdidas  parasitarias 
presentes en el sistema. A continuación se muestra en las figuras anexo 32, 33, 34, 35 y 36 la 
energía neta generada para diferentes salidas de la turbina variando el nivel de la caldera auxiliar. 

  

Figura Anexo 32: Energía neta con caldera auxiliar al 0% 



111 

 

 
Figura Anexo 33: Energía neta con caldera auxiliar al 25% 

 
Figura Anexo 34: Energía neta con caldera auxiliar al 50% 

 
Figura Anexo 35: Perdidas térmicas con caldera auxiliar al 75% 

 
Figura Anexo 36: Perdidas térmicas con caldera auxiliar al 100% 
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Es posible observar que la generación se estabiliza a medida que se incrementa el uso de la 
caldera auxiliar. A continuación en las figuras anexo 37, 38, 39 y 40 se contrastan los resultados 
de las simulaciones para una salida fija de la turbina  a medida que se modifica el uso de la 
caldera auxiliar.  

  

Figura Anexo 37: Perdidas térmicas para salida de turbina al 50% 

Es posible observar que existe un gran salto entre la generación sin caldera auxiliar y está al 25%, 
sin embargo al permitir un uso superior al 50%, la salida de la central no se altera 
considerablemente.   

  

Figura Anexo 38: Perdidas térmicas para salida de turbina al 75% 

 
Figura Anexo 39: Perdidas térmicas para salida de turbina al 50% 
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Figura Anexo 40: Perdidas térmicas para salida de turbina al 50% 

Es claro ver que al incrementar la salida de la caldera auxiliar la central aumenta su generación 
neta, pero a diferencia del caso con turbina al 50%, a medida que se eleva el uso de combustible 
fósil se sigue incrementando la generación, pero disminuye la proporción en la que esta aumenta.  

8.2.1.5 Caldera Auxiliar 

La caldera auxiliar recalienta el HTF del sistema de acuerdo a los requerimientos de generación. 
Para el análisis se observa el nivel de combustible empleado modificando la salida de la turbina. 
Es necesario indicar que la salida máxima del la caldera auxiliar es lo requerido para igualar lo 
indicado en la turbina, es decir si la turbina esta a un 50%, el calefactor solo podrá cubrir la 
temperatura necesaria para llevar el HTF al punto requerido para generar esto.  Se comienza 
comparando para un uso del 25% de la caldera hasta el 100%. Este contraste se observa en las 
figuras anexo 41, 42, 43 y 44. 

 
Figura Anexo 41: Combustible utilizado con caldera auxiliar al 25% 
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Figura Anexo 42: Combustible utilizado con caldera auxiliar al 50% 

 
Figura Anexo 43: Combustible utilizado con caldera auxiliar al 75% 

 
Figura Anexo 44: Combustible utilizado con caldera auxiliar al 100% 

No es posible establecer un comportamiento secuencial del combustible utilizado en las figuras 
anteriores. Sólo es posible ver que existen diferencias secuenciales entre las salidas de la turbina 
para un mismo nivel de combustible, estas diferencias se amplían ligeramente al liberar uso de la 
caldera un 25% más en cada ocasión diferenciándose mejor cada caso.  A continuación en las 
figuras anexo 45, 46, 47 y 48 se muestran las comparaciones para una misma salida de la turbina, 
modificando el uso de la caldera auxiliar. 



115 

 

 
Figura Anexo 45: Combustible utilizado con turbina al 50% 

 
Figura Anexo 46: Combustible utilizado con turbina al 75% 

 
Figura Anexo 47: Combustible utilizado con turbina al 100% 
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Figura Anexo 48: Combustible utilizado con turbina al 50% 

En las figuras anteriores se observa que mientras más se incrementa la salida de la turbina, más es 
la diferencia al cambiar el uso de la caldera auxiliar. Para la salida de 50% de turbina no hay 
mayor diferencia entre un uso del calefactor de un 50% o de un 100%, sin embargo si existe una 
marcada diferencia entre 0%, 25% y 50%. 

 Para las otras salidas de la turbina, a medida que esta se incrementa se observan diferencias entre 
cada nivel de caldera. Esto es esperable puesto que es necesario transmitir más calor al ciclo de 
poder. 

8.2.2 Considerando Almacenamiento 

Al considerar el almacenamiento térmico como una variable a modificar, se tiene un escenario un 
poco más complejo que en la sección anterior, puesto que es necesario caracterizar el movimiento 
de masa entre los estanque de almacenamiento caliente y frio, para dilucidar en que hora del día 
se utiliza más.   

Para realizar el mapa de comportamiento del almacenamiento, en esta sección se permite que el 
almacenamiento actué de forma libre, es decir, no existe un almacenamiento mínimo, si hay un 
10% almacenado y es requerido por el sistema, se liberará este almacenamiento hasta dejar el 
respaldo en 0% si es necesario.  

A continuación se presentan las variables observadas para cada escenario, donde los gráficos 
corresponden al promedio de cada mes y así formar el gráfico anual.  

 

8.2.2.1 Eficiencia Bloque de Potencia 

La eficiencia del bloque de potencia, como se indicó en el punto 4.1.1.1 consiste en un promedio 
de la eficiencia mensual. En esta sección se espera que la eficiencia aun cuando no se utilice 
caldera auxiliar sea más estable que para su símil en la sección 4.1.1.1. A continuación en las 
figuras anexo 49, 50, 51, 52 y 53 se muestran las eficiencias para los diferentes escenarios 
modificando el uso de la caldera auxiliar.  
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Figura Anexo 49: Eficiencia Bloque de potencia sin uso de caldera auxiliar. 

 
Figura Anexo 50: Eficiencia Bloque de potencia con caldera al 25% 

 
Figura Anexo 51: Eficiencia Bloque de potencia con caldera al 50% 

  

Figura Anexo 52: Eficiencia Bloque de potencia con caldera al 75% 
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Figura Anexo 53: Eficiencia Bloque de potencia con caldera al 100% 

Como es de esperar, la eficiencia se mantiene más estable, aun cuando no existe apoyo de la 
caldera auxiliar, esto porque lo que aportaba el calefactor, ahora es entregado por el 
almacenamiento térmico, sin embargo  es posible observar que para un apoyo 100% de la caldera 
a diferencia de los escenarios anteriores, la mayor eficiencia es para una salida de la turbina del 
50%. A continuación en las figuras anexo 54, 55, 56 y 57 se muestra el contraste para una misma 
salida de la turbina modificando exclusivamente el nivel de la caldera auxiliar.  

 
Figura Anexo 54: Eficiencia Bloque de potencia con turbina al 50%. 

 
Figura Anexo 55: Eficiencia Bloque de potencia con caldera al 100% 
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Figura Anexo 56: Eficiencia Bloque de potencia con caldera al 100% 

 
Figura Anexo 57: Eficiencia Bloque de potencia con caldera al 100% 

De acuerdo a lo indicado en las figuras anteriores, se observa que la eficiencia del bloque de 
potencia es considerablemente más estable que en el punto sin almacenamiento y   prácticamente 
no existe una diferencia entre los diferentes niveles la caldera auxiliar, con excepción de cuando 
esta no se  utiliza, que el rendimiento es considerablemente inferior en todos los casos. 

 

8.2.2.2 Energía reflectada 

La energía reflectada  como se indicó en el punto 4.1.1.2 contempla la energía que no se absorbe 
por el desenfoque de los espejos cilindro- parabólicos  debido a no ser requerida por el sistema. A 
continuación se muestra en las figuras anexo 58, 59, 60, 61 y 62 la energía reflectada para 
diferentes salidas de la turbina variando el nivel de la caldera auxiliar. 

   

Figura Anexo 58: Energía reflectada sin uso de caldera auxiliar. 
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Figura Anexo 59: Energía reflectada con 25% de caldera auxiliar 

 
Figura Anexo 60: Energía reflectada con 50% de caldera auxiliar 

 
Figura Anexo 61: Energía reflectada con 75% de caldera auxiliar 

 
Figura Anexo 62: Energía reflectada con 100% de caldera auxiliar 
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Como es esperable, mientras más salida de la turbina se requiere, menos  energía será reflectada.  
Se observa en las figuras anteriores que las curvas no varían en gran medida entre un caso u otro. 
En todos los escenarios  se observa la directa relacion entre la radiación incidente y la energia 
reflectada. A continuación en las figuras anexo 63, 64, 65 y 66 se muestra la energía reflectada 
para una misma salida de la turbina modificando el valor de la caldera auxiliar. 

 
Figura Anexo 63: Energía reflectada con turbina al 50% 

 
Figura Anexo 64: Energía reflectada con turbina al 75% 

 
Figura Anexo 65: Energía reflectada con turbina al 100% 
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Figura Anexo 66: Energía reflectada con turbina al 110% 

Similarmente a lo observado en sección 4.1.1.2  para una misma salida de la turbina no existe 
mayor diferencia en la energía reflectada para cada porcentaje de caldera auxiliar. Para las salidas 
de 100% y 110% de la turbina en los meses desde Agosto a Diciembre la diferencia entre las 
energías reflectadas para diferentes niveles del calentador se explica porque al restringir el uso de 
la caldera cuando el sistema no es capaz de generar  lo requerido y la energía disponible no 
alcanza el mínimo que permite complementar el combustible fósil, la energía se libera. La 
situación cambia cada vez que se modifica el uso de la caldera, al no permitirla, el uso del 
almacenamiento es mayor, dado que es necesario elevar la temperatura del HTF, de modo que se 
utiliza el intercambiador de calor de los tanques como “caldera” por lo que es menor la energía 
que se libera.  

8.2.2.3 Pérdidas térmicas 

Como se explicó en el punto 4.1.1.3 las perdidas térmicas consideran la diferencia entre lo 
absorbido y lo que efectivamente sale del campo solar, además de las pérdidas en los 
intercambiadores de calor tanto del sistema de almacenamiento, como del ciclo de Rankine.  A 
continuación se muestran en las figuras anexo 67, 68, 69, 70 y 71 para diferentes salidas de la 
turbina variando el nivel de la caldera auxiliar. 

 
Figura Anexo 67: Pérdidas térmicas sin considerar uso de caldera auxiliar. 
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Figura Anexo 68: Pérdidas térmicas considerando un 25% de caldera auxiliar. 

 
Figura Anexo 69: Pérdidas térmicas considerando un 50% de caldera auxiliar. 

 
Figura Anexo 70: Pérdidas térmicas considerando un 75% de caldera auxiliar. 

 
Figura Anexo 71: Pérdidas térmicas considerando un 100% de caldera auxiliar. 
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En las figuras anteriores se observa a diferencia de la sección anterior, las pérdidas térmicas son 
más estables que al no considerar el almacenamiento. En algunos escenarios es posible notar un 
incremento en la curva  que no se presentaba en la sección anterior, esto se debería a que al tener 
un sistema de respaldo adicional, es posible manejar una mayor cantidad de energía, esto se 
traduce a su vez, en un incremento en las pérdidas, aun cuando  la relación generación/pérdidas 
se mantenga invariante. A continuación en las figuras anexo 72, 73, 74 y 75 se muestra la 
variación de estas para una misma salida de la turbina, cambiando el nivel de aporte del 
calentador auxiliar.  

 
Figura Anexo 72: Pérdidas térmicas considerando un 50% de uso de la turbina. 

  
Figura Anexo 73: Pérdidas térmicas considerando un 75% de uso de la turbina. 

 
Figura Anexo 74: Pérdidas térmicas considerando un 100% de uso de la turbina. 
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Figura Anexo 75: Pérdidas térmicas considerando un 100% de uso de la turbina.  

De a las figuras anteriores, es posible observar que la diferencia del uso de la caldera no tiene 
mayor influencia en las pérdidas térmicas, solo se produce una diferencia entre un uso nulo y un 
25%, pero a partir de eso no hay gran diferencia al incrementar el porcentaje de respaldo a base 
de combustible fósil.  

8.2.2.4 Salida Neta 

La salida neta de la central solar térmica, al utilizar el almacenamiento térmico como método de 
respaldo, es de esperar que se estabilice en comparación al caso de no considerarlo. A 
continuación en las figuras anexo 76, 77, 78, 79 y 80 se muestran las salidas netas para los 
escenarios con almacenamiento, modificando turbina variando el nivel de la caldera auxiliar. 

 
Figura Anexo 76: Salida neta al no considerar caldera auxiliar. 

 
Figura Anexo 77: Salida neta con 25% de caldera auxiliar. 
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Figura Anexo 78: Salida neta con 50% de caldera auxiliar. 

  

Figura Anexo 79: Salida neta con 75% de caldera auxiliar. 

 
Figura Anexo 80: Salida neta con 100% de caldera auxiliar.  

La salida neta, como se esperaba, se estabiliza considerablemente en comparación al punto 
4.1.1.4. Al observar las figuras anexo 77 y 78 es posible apreciar un comportamiento diferente al 
resto de los escenarios, esto sucede porque al restringir un 25% y 50% la caldera auxiliar, al no 
ser posible llegar al valor mínimo requerido para utilizar el combustible fósil, no se realiza 
generación. Las figuras anexo 81, 82, 83 y 84 que se muestran a continuación, indican cómo 
cambia la salida neta al modificar el valor de la caldera auxiliar para una misma salida de la 
turbina.   
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Figura Anexo 81: Salida neta con turbina al 50%. 

   

Figura Anexo 82: Salida neta con turbina al 75%. 

 
Figura Anexo 83: Salida neta con turbina al 100%. 

 
Figura Anexo 84: Salida neta con turbina al 110%. 
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En las figuras anteriores se observa que como es de esperar la energía neta aumenta a medida que 
se incrementa el uso de la caldera auxiliar, además  es posible notar que existe mayor estabilidad 
en las opciones que excluyen el uso del calefactor.  

Como caso particular en las salidas de 100% y 110% de la turbina, para un uso del 25 % y 50% 
de la caldera se observan anomalías en la salida neta, esto se produce por lo explicado 
anteriormente. 

8.2.2.5 Caldera Auxiliar 

La caldera auxiliar recalienta el HTF del sistema de acuerdo a los requerimientos de generación 
cuando el almacenamiento no es capaz de complementar en su totalidad lo entregado por el 
campo solar satisfacer completamente los requerimientos de generación de la turbina. Para el 
análisis se observa el nivel de combustible empleado  modificando la salida de la turbina. Se 
comienza comparando para un uso del 25% de la caldera hasta el 100%. Este contraste se observa 
en las figuras anexo 85, 86, 87 y 88.  

 
Figura Anexo 85: Combustible utilizado con caldera auxiliar al 25% 

 
Figura Anexo 86: Combustible utilizado con caldera auxiliar al 50% 
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Figura Anexo 87: Combustible utilizado con caldera auxiliar al 75% 

 
Figura Anexo 88: Combustible utilizado con caldera auxiliar al 100% 

En las figuras anteriores es posible notar que para las salidas de 50% y 75% de la turbina, el 
comportamiento es como se espera, es decir se utilice que en los meses de invierno se tenga el 
punto más alto de uso, mientras que los meses con mayor radiación se utilice una menor cantidad 
de combustible. Para las salidas de 100% y 110%, el que el uso del combustible sea mayor en los 
meses de mayor radiación que en los de invierno se explicaría porque, dado que el mínimo 
requerido para utilizar la caldera auxiliar es posible alcanzarlo con mayor facilidad gracias al 
almacenamiento térmico,  se utiliza más combustible fósil que los meses anteriores para mantener 
la temperatura del HTF en la necesaria para la generación. En las siguientes figuras se contrasta 
el uso de combustible para una misma salida de la turbina. 

 
Figura Anexo 89: Combustible utilizado para turbina al 50%. 
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Figura Anexo 90: Combustible utilizado para turbina al 75%. 

 
Figura Anexo 91: Combustible utilizado para turbina al 100%. 

 
Figura Anexo 92: Combustible utilizado para turbina al 110%. 

En las figuras anexo 89 y 90, se observa que mientras más se permite el uso de la caldera, esta 
incrementa su participación, con un peak de uso en los meses de invierno, donde  hay menos 
radiación.  Además se ve un  gran salto entre el uso al 50% al 75% y del  75% y al 100%  de 
caldera auxiliar, sin embargo es necesario destacar que la diferencia pese a ser gráficamente 
considerable, numéricamente no es  tan elevada puesto que la escala de cada gráfico es diferente.  

Para las figuras anexo 91 y 92, se tiene un comportamiento distinto,  se observa que el uso de 
combustible se incrementa a medida que avanza el año. Esto es poco intuitivo,  sin embargo 
ocurre por lo explicado anteriormente.  
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8.2.2.6 Almacenamiento 

Para ver el comportamiento del almacenamiento térmico, es necesario observar las variaciones en 
las masas de los tanques caliente y frío, particularmente observaremos el tanque caliente, aunque 
esto es equivalente a ver el frío.   

El análisis de este punto es diferente a los anteriores, puesto que un nivel promedio de masa en el 
tanque de almacenamiento puede indicar tanto que no hay variaciones como que existe una gran 
interacción entre los tanques, por lo que es necesario observar otro tipo de gráfico. A 
continuación en las figuras anexo 93, 94, 95 y 96 se muestran el comportamiento diario del 
tanque caliente a lo largo del año, para la condición de una caldera auxiliar nula, mientras más 
lleno se vea el gráfico en cada mes, implica que el tanque tuvo un mayor movimiento, por lo que 
hubo un mayor uso del almacenamiento térmico, puesto que el tanque pasa de estar en un nivel 
superior a inferior repetidas veces  lo que indica un uso mayor del almacenamiento.  

 
Figura Anexo 93: Movimiento masa en tanque caliente para turbina al 50% sin caldera auxiliar. 

  

Figura Anexo 94: Movimiento masa en tanque caliente para turbina al 75% sin caldera auxiliar. 

  

Figura Anexo 95: Movimiento masa en tanque caliente para turbina al 100% sin caldera auxiliar. 
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Figura Anexo 96: Movimiento masa en tanque caliente para turbina al 110% sin caldera auxiliar. 

Es posible observar que en los meses de invierno existe  menos movimiento en el  tanque, lo que 
se traduce en un menor uso del almacenamiento, a diferencia de lo que se observa en los meses 
donde la radiación es mayor  donde aumenta  el movimiento de los tanques. A medida que se 
incrementa la salida de la turbina el almacenamiento disminuye en los meses donde decae el nivel 
de radiación.  

Es necesario contrastar lo observado previamente con el otro caso extremo, es decir al utilizar la 
caldera auxiliar al 100% para cada caso de salida de la turbina, esto se observa en las figuras 
anexo 97, 98, 99 y 100. 

  

Figura Anexo 97:  Movimiento masa en tanque caliente para turbina al 50% con 100% de caldera auxiliar. 

  

Figura Anexo 98: Movimiento masa en tanque caliente para turbina al 75% con 100% de caldera auxiliar. 

En las figuras 4.93 y 4.94, se observa un comportamiento similar al observado al no considerar la 
caldera auxiliar, donde hay un movimiento entre los tanques más pronunciado para los meses de 
mayor radiación. Es decir en esos meses se utiliza más frecuentemente el almacenamiento. Esto 
se explica con que, dado que existe mayor radiación, es factible almacenar la energía que no es 
requerida por el bloque de potencia, a diferencia de los meses de invierno donde no existe ese  
excedente.   
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Figura Anexo 99: Movimiento masa en tanque caliente para turbina al 100% con 100% de caldera auxiliar. 

 
Figura Anexo 100: Movimiento masa en tanque caliente para turbina al 110% con 100% de caldera auxiliar. 

Para las salidas de 100% y 110% de la turbina indicadas en las figuras anexo 99 y 100, se observa 
que el almacenamiento térmico es prácticamente no utilizado en los meses de alta radiación, pese 
a estar en su nivel máximo. Esto corresponde a un Bug del programa que confunde al sistema con 
la temperatura del HTF, como se explicó en el punto 4.1.1.2. 

8.2.3 Comentarios  

Con respecto a lo observado en los puntos anteriores, se observa un incremento en la estabilidad 
de los valores al considerar el almacenamiento térmico, asimismo cuando se incrementa la 
participación de la caldera auxiliar, esto es esperable, puesto que es posible complementar la 
energía térmica proveniente del campo solar, con el almacenamiento térmico y la caldera a base 
de combustible fósil, en ese orden.  

El incremento en el uso de la caldera auxiliar en los meses de Septiembre a Diciembre es  muy 
elevado, contrastando con el uso nulo del almacenamiento. Al diseñar la estrategia de operación 
este debería ser uno de los puntos a solucionar, de modo de aprovechar más la radiación elevada 
de esos meses y disminuir el uso de la caldera, lo que se traduce en una reducción en los costos 
de mantenimiento y el gasto en combustible.  
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8.3 Anexo 3 

8.3.1  Estrategia plana 

8.3.1.1 Alternativa 1 

 

La primera alternativa, como se menciono previamente, da preferencia al almacenamiento 
térmico, forzando este a lograr un 100% cercano a las 16.00 horas en los meses de radiación más 
elevada. Los periodos correspondientes a esta alternativa se presentan en la tabla a continuación y 
su distribución en la figura siguiente. 

Almacenamiento Caldera turbina 

Periodo 1 0% 0% 0% 

Periodo 2 10% 25% 100% 

Periodo 3 50% 25% 100% 

Periodo 4 100% 25% 100% 

Periodo 5 50% 65% 100% 

Periodo 6 50% 65% 100% 

Periodo 7 0% 100% 100% 

Periodo 8 25% 25% 100% 

Periodo 9 25% 10% 100% 
Tabla Anexo 16 Periodos alternativa 1 

 
Figura Anexo 101: Distribución alternativa 1 

8.3.1.2 Alternativa 2 

La segunda alternativa presenta un uso equilibrado entre la turbina y el almacenamiento, sin 
forzar en ningún periodo el uso en su punto máximo de ninguna de estas. Los periodos para esta 
alternativa se presentan en la tabla a continuación y su distribución en la figura siguiente.  

 

 

 



135 

 

  Almacenamiento  Caldera turbina 

Periodo 1 0% 0% 0% 

Periodo 2 0% 10% 100% 

Periodo 3 25% 10% 100% 

Periodo 4 50% 10% 100% 

Periodo 5 85% 10% 100% 

Periodo 6 10% 30% 100% 

Periodo 7 0% 95% 100% 

Periodo 8 50% 70% 100% 

Periodo 9 95% 70% 100% 
Tabla Anexo 17 Periodos alternativa 2 

 
Figura Anexo 102: Distribución periodos alternativa 2 

8.3.1.3 Alternativa 3 

La tercera alternativa privilegia el uso de la caldera. A continuación se muestran los periodos 
para esta alternativa en la tabla a continuación y su distribución en la figura siguiente. 

Almacenamiento Caldera turbina 

Periodo 1 0% 0% 0% 

Periodo 2 0% 30% 100% 

Periodo 3 30% 30% 100% 

Periodo 4 0% 30% 0% 

Periodo 5 95% 30% 100% 

Periodo 6 95% 75% 100% 

Periodo 7 30% 75% 100% 

Periodo 8 5% 75% 100% 

Periodo 9 0% 100% 100% 
Tabla Anexo 18 Periodos alternativa 3 
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Figura Anexo 103: Distribución periodos alternativa 3 

8.3.1.4 Alternativa 4 

La cuarta alternativa posee los mismos periodos que la alternativa 1, sin embargo para los meses 
de Enero, Febrero y Marzo, se utiliza la misma estrategia que desde Septiembre a Diciembre.  De 
modo que la distribución anual queda como se indica en la figura siguiente. 

 
Figura Anexo 104: Distribución periodos alternativa 4 

8.3.1.5 Alternativa 5 

 Al igual que la alternativa 4, se tiene la misma estrategia para los grupos 1 y 3, y los periodos de 
funcionamiento correspondientes a la alternativa 2. La distribución de estos periodos  para las 24 
horas del día de cada mes se muestra en la figura siguiente. 
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Figura Anexo 105: Distribución periodos alternativa 5 

 

8.3.1.6 Alternativa 6 

La última alternativa de despacho, tiene los mismos periodos de la alternativa 3 y considera los 
meses de Enero a Marzo y Septiembre a Diciembre como un mismo grupo, por lo que se les 
asigna la misma distribución de despacho, esto se observa en la figura siguiente. 

 

 
Figura Anexo 106: Distribución periodos alternativa 6 

8.3.2 Estrategia diferenciada 

8.3.2.1 Alternativa 1 

La primera alternativa diferenciada, da preferencia al uso del almacenamiento más que a la 
caldera, es similar a la primera estrategia plana, pero con la modificación de la salida de la 
turbina. Los periodos y la distribución de estos, se muestran en la tabla y figura siguientes.  
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Tabla Anexo 19 Periodos Alternativa 1 

 
Figura Anexo 107: Distribución periodos Alternativa 1 

8.3.2.2 Alternativa 2 

La segunda alternativa diferenciada, da preferencia al uso del combustible  fósil más que al 
almacenamiento, es similar a la tercera estrategia plana, pero con la modificación de la salida de 
la turbina. Los periodos y la distribución de estos, se muestran en la tabla y figura siguientes.  

  
Tabla Anexo 20 Periodos Alternativa 2 

 

Almacenamiento Caldera turbina

Periodo 1 0% 0% 0%

Periodo 2 0% 25% 80%

Periodo 3 50% 25% 100%

Periodo 4 25% 65% 100%

Periodo 5 50% 65% 100%

Periodo 6 50% 65% 110%

Periodo 7 50% 90% 110%

Periodo 8 100% 65% 100%

Periodo 9 0% 90% 100%

Almacenamiento Caldera turbina

Periodo 1 0% 0% 0%

Periodo 2 0% 25% 80%

Periodo 3 25% 25% 100%

Periodo 4 25% 90% 110%

Periodo 5 50% 65% 100%

Periodo 6 50% 65% 110%

Periodo 7 50% 90% 110%

Periodo 8 100% 65% 100%

Periodo 9 0% 90% 100%
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Figura Anexo 108: Distribución periodos alternativa 2 

8.3.2.3 Alternativa 3 

La tercera alternativa diferenciada, da preferencia al uso del almacenamiento más que a la 
caldera, es similar a la cuarta estrategia plana, pero con la modificación de la salida de la turbina. 
Los periodos y la distribución de estos, se muestran en la tabla y figura siguientes.  

 
Tabla Anexo 21 Periodos Alternativa 3 

 
Figura Anexo 109: Distribución periodos alternativa 3 

Almacenamiento Caldera turbina

Periodo 1 0% 0% 0%

Periodo 2 0% 30% 0%

Periodo 3 5% 30% 80%

Periodo 4 30% 75% 100%

Periodo 5 10% 10% 100%

Periodo 6 95% 75% 100%

Periodo 7 0% 90% 110%

Periodo 8 30% 75% 110%

Periodo 9 0% 90% 100%
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8.3.2.4 Alternativa 4 

La cuarta alternativa diferenciada, da preferencia al uso del combustible  fósil más que al 
almacenamiento, es similar a la sexta estrategia plana, pero con la modificación de la salida de la 
turbina. Los periodos y la distribución de estos, se muestran en la tabla y figura siguientes.  

 
Tabla Anexo 22 Periodos Alternativa 4 

 

Figura Anexo 110: Distribución periodos alternativa 4 

 

  

Almacenamiento Caldera turbina

Periodo 1 0% 0% 0%

Periodo 2 0% 30% 0%

Periodo 3 5% 30% 80%

Periodo 4 30% 75% 100%

Periodo 5 95% 75% 100%

Periodo 6 30% 75% 110%

Periodo 7 30% 90% 110%

Periodo 8 0% 90% 110%

Periodo 9 0% 90% 100%
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8.4 Anexo 3 

En la presente sección es muestran los precios de paridad semanales para el gas licuado, de 
acuerdo a los datos entregados por la CNE. 

 
Figura Anexo 111: Precios semanales paridad de Enero a Junio [3]. 

Semana Combustible Paridad

Inferior Medio Superior vigente semana 

(US$/m3) (US$/m3) (US$/m3) (US$/m3)

01-01-2009 Gas Licuado 220,2 231,8 243,3 205,47

08-01-2009 Gas Licuado 223,4 235,2 246,9 204,79

15-01-2009 Gas Licuado 246,8 259,8 272,7 216,41

22-01-2009 Gas Licuado 239,8 252,5 265,1 232,93

29-01-2009 Gas Licuado 242,8 255,6 268,3 237,19

Enero 234,6 247,0 259,3 219,4

05-02-2009 Gas Licuado 241,6 254,4 267,1 234,54

12-02-2009 Gas Licuado 234,6 247,0 259,3 233,58

19-02-2009 Gas Licuado 239,5 252,2 264,8 225,67

26-02-2009 Gas Licuado 224,2 236,1 247,9 216,71

Febrero 234,9 247,3 259,7 226,0

05-03-2009 Gas Licuado 221,8 233,5 245,1 211,69

12-03-2009 Gas Licuado 227,5 239,5 251,4 206,95

19-03-2009 Gas Licuado 219,3 230,9 242,4 204,93

26-03-2009 Gas Licuado 217,4 228,9 240,3 206,75

Marzo 224,2 236,0 247,8 211,3

02-04-2009 Gas Licuado 223,5 235,3 247,0 222,00

09-04-2009 Gas Licuado 234,6 247,0 259,3 225,14

16-04-2009 Gas Licuado 232,6 244,9 257,1 214,68

23-04-2009 Gas Licuado 228,9 241,0 253,0 213,46

30-04-2009 Gas Licuado 217,0 228,5 239,9 212,37

Abril 227,3 239,3 251,3 217,5

07-05-2009 Gas Licuado 214,7 226,1 237,4 210,36

14-05-2009 Gas Licuado 223,1 234,9 246,6 212,90

21-05-2009 Gas Licuado 233,2 245,5 257,7 221,09

28-05-2009 Gas Licuado 233,7 246,0 258,3 229,29

Mayo 226,4 238,4 250,3 218,2

04-06-2009 Gas Licuado 238,9 251,5 264,0 234,10

11-06-2009 Gas Licuado 252,7 266,0 279,3 246,83

18-06-2009 Gas Licuado 260,9 274,7 288,4 264,58

25-06-2009 Gas Licuado 266,4 280,5 294,5 275,31

Junio 249,1 262,2 275,3 247,8

Precios de Referencia
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Figura Anexo 112: Precios semanales paridad de Julio a Diciembre [3]. 

 

 

Semana Combustible Paridad

Inferior Medio Superior vigente semana 

(US$/m3) (US$/m3) (US$/m3) (US$/m3)

02-07-2009 Gas Licuado 258,7 272,4 286,0 272,32

09-07-2009 Gas Licuado 260,3 274,0 287,7 265,70

16-07-2009 Gas Licuado 242,1 254,9 267,6 250,95

23-07-2009 Gas Licuado 229,6 241,7 253,7 233,40

30-07-2009 Gas Licuado 242,7 255,5 268,2 238,26

Julio 246,7 259,7 272,6 252,1

06-08-2009 Gas Licuado 253,1 266,5 279,8 251,65

13-08-2009 Gas Licuado 263,2 277,1 290,9 263,29

20-08-2009 Gas Licuado 265,2 279,2 293,1 275,17

27-08-2009 Gas Licuado 261,8 275,6 289,3 282,41

Agosto 258,0 271,6 285,1 264,9

03-09-2009 Gas Licuado 271,1 285,4 299,6 289,38

10-09-2009 Gas Licuado 266,9 281,0 295,0 294,84

17-09-2009 Gas Licuado 266,4 280,5 294,5 297,12

24-09-2009 Gas Licuado 274,1 288,6 303,0 300,13

Septiembre 267,3 281,4 295,4 289,3

01-10-2009 Gas Licuado 279,3 294,0 308,7 303,12

08-10-2009 Gas Licuado 270,9 285,2 299,4 299,43

15-10-2009 Gas Licuado 281,6 296,5 311,3 292,95

22-10-2009 Gas Licuado 292,1 307,5 322,8 294,46

29-10-2009 Gas Licuado 311,2 327,6 343,9 308,91

Octubre 287,0 302,2 317,2 299,8

05-11-2009 Gas Licuado 315,2 331,8 348,3 328,11

12-11-2009 Gas Licuado 314,5 331,1 347,6 331,72

19-11-2009 Gas Licuado 315,4 332,0 348,6 330,56

26-11-2009 Gas Licuado 314,0 330,6 347,1 330,18

Noviembre 309,2 325,5 341,8 324,1

03-12-2009 Gas Licuado 314,1 330,7 347,2 333,03

10-12-2009 Gas Licuado 319,2 336,0 352,8 344,35

17-12-2009 Gas Licuado 314,7 331,3 347,8 351,76

24-12-2009 Gas Licuado 310,8 327,2 343,5 350,91

31-12-2009 Gas Licuado 323,4 340,5 357,5 357,30

Diciembre 316,4 333,1 349,8 347,5

Precios de Referencia
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8.5 Anexo 4 

Ciclo de Rankine Orgánico 

El ciclo Rankine Orgánico (ORC, Organic Rankine Cycle) es un sistema de conversión de 
potencia alternativo al ciclo Rankine, que generalmente es utilizado en sistemas con fuentes de 
energía de baja temperatura, como la geotérmica, pero puede ser utilizado en plantas termo-
solares. 

En este tipo de ciclo, se utilizan fluidos orgánicos, como pentano, butano, nhexano y Caloria HT-
43, en reemplazo de agua o vapor. Se calientan hasta su punto de ebullición y el vapor que se 
expande se utiliza para impulsar una turbina, por lo tanto, éste es un ciclo donde el fluido no se 
sobrecalienta, como ocurre con el ciclo Rankine tradicional. Es muy importante la elección del 
fluido orgánico con el que se va a trabajar, ya que éste debe satisfacer criterios de seguridad, ser 
ambientalmente amigable y su costo no debe elevar significativamente el costo global de la 
planta [20]. 

Una de las ventajas de este tipo se sistemas es que la utilización de fluidos orgánicos permite una 
operación a presiones más bajas que las requeridas por ciclos operados con agua y así disminuir 
la temperatura de operación en el campo de colectores hasta 300°C. También permiten la 
utilización de un condensador de aire, ya que muchos fluidos de trabajo orgánicos pueden ser 
condensados a presiones iguales o superior a la presión atmosférica. Todos estos factores se 
traducen en menores costos de inversión y de operación. 

La desventaja más importante de este ciclo termodinámico es que su eficiencia global es menor 
que la de un ciclo Rankine tradicional, debido a las menores temperaturas en la que éste opera. 
Además, por el momento, el estudio de su utilización está reducido a plantas de pequeña escala, 
con una generación de 200 kW a 10 MW.  
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