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RESUMEN: La presente investigación fue desarrollada para
estudiar las centrales termosolares y comparar éstas con las
plantas tradicionales de generación de energía eléctrica en
Chile.
Para abordar el estudio se comenzó por analizar las
instalaciones tradicionales donde fue posible detectar una gran
participación de éstas como generadoras de electricidad con
cifras de 12.390,17 MW en el caso de las térmicas y 6.555,51
MW en las centrales hidráulicas, sobresaliendo las de embalse.
Con los datos anteriores fue más que necesario para
profundizar el análisis en energías renovables y para ello se
comenzó por estudiar el potencial de estas fuentes donde fue
posible cuantificar una potencia disponible de 1.843.698 MW,
observando una predominancia del recurso solar dentro de los
estudiados (hidráulico de cauce natural, eólico, solar) [5].
Apoyado de lo anterior se investigó sobre las tecnologías
termosolares y sus características, seleccionando las de tipo
Torre y Colectores Cilíndrico Parabólicos (CCP) para el análisis. Para ello se efectuaron simulaciones mediante el software
System Advisor Model (SAM) para 10, 50 y 100 MWe con 10
y 15 horas almacenamiento térmico (A.T.) donde se calcularon
las inversiones, en cambio para el posterior estudio económico
(cálculo de VAN y TIR) se emplearon potencias de 50 y 100
MWe para 10 horas de A.T. y 100 MWe para 15 horas de A.T.
Por consiguiente, en los resultados de inversión las plantas de
CCP superaron los 800 MM € y las de Torre se mantuvieron
bajo los 650 MM € para los valores más altos de horas de A.T.
y potencia. Por otro lado, en los resultados de VAN para
condiciones reales en Chile, se obtuvieron cifras negativas
entre -141 MM USD$ y -547 MM USD$ entre las dos
tecnologías y en el caso de la TIR sus cifras estuvieron entre
1,73% y -1,19%, indicando que las tecnologías termosolares
no son rentables para Chile. Aún así, realizando una
sensibilidad de datos considerando un aumento de precio en la
venta de energía y reducción en las inversiones, los resultados
de los indicadores cambian favoreciendo a las plantas de Torre
para mayores horas de A.T. y potencias según lo considerado.
Finalmente se puede mencionar que las plantas termosolares
pueden consumir un 90% menos de agua que otras
instalaciones tradicionales según el sistema de refrigeración y
a la vez producen 70 veces menos CO2 al año que las centrales
térmicas a carbón. En consecuencia, estas tecnologías podrían
ser empleadas en Chile por sus beneficios antes descritos y
más por el potencial solar que posee Chile en su zona norte lo
que lo hace un lugar único en radiación a nivel mundial.
En otras palabras, la tecnología termosolar no es rentable en
Chile según los indicadores económicos, pero si por el ámbito
del bajo impacto ambiental lo que aportaría grandes beneficios
como sistema de generación de electricidad debido a su
proceso en la utilización de energía limpia (recurso solar).
I.- OBJETIVOS
El objetivo general del proyecto es estudiar las centrales
termosolares y conocer que tan competitivas son frente a las

plantas tradicionales en Chile mediante varios aspectos.
Por otro lado, los objetivos específicos del trabajo son:
1. Conocer las centrales tradicionales en Chile y su
participación en los sistemas de generación de energía.
2. Analizar las ventajas y desventajas de las instalaciones
tradicionales y las de energías renovables.
3. Estudiar las centrales termosolares en detalle y conocer sus
características.
4. Determinar qué tan competitivas son las plantas
termosolares frente a las instalaciones tradicionales según
rangos de potencia, tecnología de generación e indicadores
económicos.
5. Estudiar el impacto ambiental de las tecnologías más
características de la investigación y realizar comparación
en base a ello.
II. INTRODUCCIÓN
La energía eléctrica se ha convertido en una gran necesidad en
los tiempos actuales, es por ello que contar con métodos de
generación limpios es lo esencial y deseado actualmente a
nivel mundial. Aún así, principalmente las grandes
generadoras actuales operan con combustibles fósiles,
causando grandes daños medioambientales y es por eso que las
investigaciones y desarrollos llevan a crear nuevas tecnologías
donde en este caso desde hace unos pocos años las plantas
termosolares están siendo un referente mundial para generar
electricidad de forma limpia y continua.
Esta técnica emplea el recurso solar para poder generar
electricidad, donde su método de funcionamiento está en
concentrar la radiación solar normal directa (DNI) mediante
espejos especiales para transferir esta energía a un fluido
caloportador o fluido de transferencia de calor [“Heat Transfer
Fluid (HTF)”]. Así, después el HTF cede su energía a un fluido
que normalmente es agua para generar vapor y continuar de la
misma forma que una central térmica convencional el ciclo.

Figura Nº1 Central termosolar de tipo Torre. [11]
Dentro de las tecnologías que tiene el método termosolar están
las de baja temperatura (Tª < 90 ºC) que son empleadas para
uso doméstico. Luego se ubican las de media temperatura (90
ºC < Tª < 400 ºC) donde son utilizadas para generar electricidad y vapor para proceso, así finalmente se encuentran los
métodos de alta temperatura (Tª > 400 ºC) que son construidos
principalmente para la generación de electricidad, donde

normalmente estas instalaciones presentan gran confiabilidad
para su implementación, pero poseen un alto costo de inversión.
Relacionado a lo anterior en cuanto a los beneficios y
confiabilidad de las plantas termosolares, éstas pueden
almacenar la energía para operar de forma continua y ser
hibridadas con procesos tradicionales de generación. Es por
eso que actualmente hay más de 5 GW instalados a nivel
mundial, donde EE.UU. y España poseen las más grandes
generadoras demostrando que éstas tienen potencial para su
uso. Así mismo en países de Sudamérica se están construyendo
centrales de este tipo para aprovechar el recurso de la región.
Respecto a lo anterior, Chile actualmente posee más de 2
instalaciones en construcción (aprox. 350 MW) debido a su
enorme potencial solar y recursos adicionales para esta
tecnología punta. El fin de la presente investigación es estudiar
las centrales termosolares y crear conocimiento sobre ellas, y
poder analizar si la implementación en Chile de estas centrales
de menor impacto ambiental las puede hacer competitivas con
la actual dependencia de las centrales térmicas e hidráulicas.
III. PRINCIPALES CENTRALES DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN CHILE
Dentro del proyecto y como se comentó en alguna oportunidad
anteriormente se inició la investigación indagando sobre las
centrales tradicionales y renovables operativas en Chile donde
fue posible detectar una gran participación de los métodos
clásicos predominando las plantas térmicas e hidráulicas de
embales. Para ello en el análisis se consideraron las plantas en
el caso de las térmicas con potencias mayores a 50 MW y en
el caso de las hidráulicas las operativas en el Sistema
Interconectado Central (SIC) [Sistema de distribución de
electricidad en el país]. Así, respecto a lo anterior los
resultados son presentados por las siguientes tablas en cada
caso de tecnología.
a.

Centrales hidráulicas. (Adaptado de [2])
Tipo de central
hidráulica

Potencia
instalada [MW]

Número de
plantas

Pasada

2.045,70

36

Embalse

4.033,60

11

Total

6.079,30

47

Tabla Nº 1 Antecedentes centrales hidráulicas en el SIC
b.

Centrales térmicas. (Adaptado de [14])
Tipo de central
térmica

Potencia instalada
[MW]

Número de
plantas

Carbón

3.833,70

20

Gas Natural - Ciclo C.

3.183,90

10

Petróleo Diésel

2.759,00

20

Biomasa- Fueloil Nº. 6

61,00

1

Carbón - Petcoke

608,00

1

Petcoke

75,00

1

Fueloil Nº. 6

103,70

2

10.624,30

55

Total

país y otros sectores del centro de éste. Para las instalaciones
eólicas su aporte no tiene grandes índices, pero aun así operan
con plantas a lo largo del territorio nacional debido al buen
potencial eólico presente en las zonas cercanas al Océano
Pacífico. En consecuencia de la investigación sobre estas
técnicas de energías limpias fue posible recopilar los
siguientes antecedentes.
c.

Plantas solares FV y Eólicas. (Adaptado de [15-16])
Tecnología
Eólica

Potencia instalada
[MW]

Número de
Plantas

840,47

19

Solar FV

1.347,58

47

Total

2.188,05

66

Tabla Nº 3 Antecedentes de centrales FV y Eólicas
Respecto a las tres tablas expuestas anteriormente y
construidas en el desarrollo del proyecto se puede concluir que
en el segmento de las generadoras térmicas las más empleadas
y con mayor potencia instalada son las de carbón, ciclo
combinado y petróleo diésel. Para las centrales hidráulicas que
se aprecian en la Tabla Nº 2 claramente las de embalse poseen
la mayor potencia, pero las de pasada son las más utilizadas.
Finalmente, de las centrales de energías renovables se puede
concluir que los sistemas fotovoltaicos presentan una mayor
participación debido a sus características y recurso disponible.
En el campo investigativo de las plantas de energía en Chile se
detectó lo expuesto por las tablas anteriores donde se afirma la
dependencia de las centrales tradicionales como las principales
generadoras de energía eléctrica a pesar de no estar todas
incluidas sino según lo descrito para cada tipo en su estudio.
Aun así, respecto a la potencia total instalada en el país (20.664
MW) éstas sobresalen con las mayores potencias.
IV. SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL EN CHILE
Chile está constituido por cuatro sistemas de distribución
energéticos y estos son: Sistema Interconectado Norte Grande
(SING), Sistema Interconectado Central (SIC), Sistema
Eléctrico de Aysén (SEA) y el Sistema Eléctrico de
Magallanes (SEM).
Mediante los sistemas antes descritos se constituye la
distribución de la energía en el país donde actualmente la
matriz energética esta principalmente basada en proyectos e
instalaciones tradicionales como lo presenta el siguiente
gráfico (Gráfico Nº 1).

Tabla Nº 2 Antecedentes centrales térmicas
con potencias mayores a 50 MW

Gráfico Nº 1 Matriz energética del mundo y Chile. [3]

En los métodos renovables operativos en el país fue posible
detectar una gran participación de las plantas solares
fotovoltaicas (FV) y eólicas, exponiendo las de mayor
potencia en cada caso. De esta forma las centrales FV poseen
mejor participación debido a su enorme recurso en el norte del

A pesar de lo expresado por el gráfico anterior la situación
energética está cambiando desde hace algunos años debido al
proyecto Energías 2050 propuesto por el Ministerio de Energía
de Chile. Respecto en ello, los indicadores que entregan las
estadísticas nacionales en cuanto a la forma de generar

electricidad, una gran parte de los proyectos aprobados son de
energías renovables como se expone en el Gráfico Nº 2.

claro que el recurso solar tanto en sistemas FV como CSP
posee una gran magnitud para poder implementar las
tecnologías correspondientes. En consecuencia, el estudio de
potenciales naturales generó un apoyo para la investigación de
las termosolares ya que se posee una cifra importante de
potencia disponible para poder generar electricidad de forma
limpia y para ello se analizará a continuación esta tecnología.
V. COMPARACIÓN DE LAS CENTRALES DE
ENERGÍA ESTUDIADAS PARA EL CASO DE CHILE

Gráfico Nº 2 Estadística de proyectos de energía en Chile. [4]
Según lo indagado en la investigación, la matriz energética de
Chile (Gráfico Nº 1) donde en ésta predominan casi solamente
de fuentes tradicionales, se afirma lo expuesto en el Apartado
III, en cambio así las centrales no convencionales según el
Gráfico Nº 2 poseen en el último año (2015) una mayor
participación en la aprobación de sus proyectos lo que es muy
beneficioso según la iniciativa de la ley Energías 2050.
Por consiguiente, esto da por entendido que la generación de
energía eléctrica será mediante fuentes renovables en un futuro
próximo lo que es un excelente indicador para proyectos de
esta índole debido a que se posee un enorme potencial
disponible para estas tecnologías que será expuesto a
continuación.
El potencial de las energías renovables estudiado en el
proyecto fue apoyado de una investigación realizada por parte
de una institución alemana y otra del gobierno de Chile [5].
En este estudio se determinó el potencial disponible para los
recursos hidráulicos, solares y eólicos a lo largo del país,
donde el análisis consistió en valorar ciertos parámetros y
condiciones de medición en cada recurso. En ello para el
recurso solar se analizó la tecnología termosolar de
concentración (CSP) y fotovoltaica con paneles fijos y con
seguimiento. Para el bien hídrico sólo se consideraron las
aguas de cauce natural para centrales de pasada y en el
potencial eólico lo que ofrece la tecnología actual.
De esta forma, los antecedentes expresados en la memoria y
en este documento sobre el presente tema de importancia se
exponen a continuación para cada recurso energético natural.
FUENTE

POTENCIAL [MW]

Eólico
Solar FV - Panel Fijo
Solar CSP
Hídrico
Total

40.452,0
1.237.903,0
552.871,0
12.472,0
1.843.698,0

Tabla Nº 4 Potencial de recursos naturales disponible en
Chile. (Adaptado de [5])
Potencial de recursos renovables
Hídrico
1%

Eólico
2%

Eólico

Solar CSP
30%

Solar FV
Solar FV
67%

Solar CSP
Hídrico

Gráfico Nº 3 Porcentaje de potenciales renovables en Chile
Con los datos obtenidos sobre los potenciales renovables está

Contemplando los antecedentes de las plantas tradicionales en
Chile, éstas poseen desventajas y ventajas en su construcción,
algunas contaminan más que otras (térmicas), otras ocupan
grandes extensiones para su operación (hidráulicas de
embalse). Sobre lo mismo ciertas instalaciones son más
costosas que otras (centrales de energías renovables) y entre
muchas más características que las hacen muy diferentes unas
respecto a las otras. Así, referido de lo anterior el aspecto
económico juega un rol importante sobre esto ya que
dependiendo de ello muchas veces las plantas son construidas,
o no. En lo cual, para Chile actualmente las inversiones de las
instalaciones de energía son normalmente las siguientes:
Tecnología
Hidráulica de Pasada
Hidráulica de embalse
Eólica
Térmica a Carbón
Solar Fotovoltaica
Geotérmica
Térmica G.N C.C.
Termosolar CSP Torre con 8
horas de almacenamiento
Diésel

Costo de inversión
unitario [US$/kW]

Factor de
planta [%]

2.670 - 4.000
2.750 - 3.650
2.000 - 2.500
2.400 - 3.000
1.960 - 2.500
3.480 - 6.600
1.000 - 1.200

50 -60
55 - 65
25 - 40
89
20 - 35
88 - 92
50 - 80

7.378 - 7.841

70 - 90

390 - 860

15

Tabla Nº 5 Inversión de centrales de energía en Chile [9]
VI. ESTUDIO Y SIMULACIÓN DE CENTRALES
TERMOSOLARES. ANÁLISIS DE INVERSIÓN Y
ESTUDIO ECONÓMICO
El método de producir electricidad mediante la tecnología
termosolar es un proceso similar a algunas fuentes como las
térmicas ya que operan con un ciclo de vapor clásico, pero se
diferencian en como reunir la energía para generar el vapor.
Dentro de la producción de electricidad termosolar existen las
centrales de CCP, Receptor Central de Torre, Fresnel y Disco
parabólico. En consecuencia de lo previo descrito, actualmente
las grandes instalaciones son de tipo CCP y de Torre lo que
fue un indicador para segmentar el estudio a dichos métodos
de generación y de esta forma aproximarse a la realidad debido
a la madurez de estas plantas como referentes en su clase.
Las centrales termosolares de tipo CCP emplean espejos
curvos para concentrar la radiación normal directa y poder
trasmitir ésta a un fluido de trabajo que normalmente es aceite
térmico debido a sus propiedades (buena estabilidad) a altas
temperaturas y presiones. Este fluido circula por el campo de
colectores y regresa al intercambiador de calor para ceder la
energía, así generar vapor que luego es empleado en el ciclo
de potencia convencional.
A diferencia de las CCP, las plantas de Torre reflejan la DNI
mediante espejos planos direccionando ésta a un receptor
ubicado en la parte superior de la torre donde circula el fluido
de trabajo que normalmente es una sal térmica o también
denominadas sales fundidas (Sal: 60% NaNO3 , 40% KNO3).

Este fluido opera en un circuito cerrado entregando su energía
en un intercambiador de calor para continuar con el ciclo.
Por otro lado, en ambos tipos de instalaciones de generación
es posible implementar el método de A.T., siendo utilizado con
mayor eficiencia en las plantas de Torre.
Este proceso consiste en almacenar la energía mediante
distintos métodos como puede ser por calor latente, por calor
sensible o por proceso térmico. En este caso el A.T. de energía
normalmente se realiza mediante el proceso de calor sensible
utilizando, aceite térmico y con mayor predominancia las sales
fundidas. Esto permite una ventaja y ahorro para las plantas
CSP de tipo Torre ya que emplean el fluido de trabajo para
almacenar y para producir electricidad directamente.
Respecto a las características de las instalaciones solares en
estudio se pueden diferenciar por varios aspectos donde
algunos muy claves son el almacenamiento térmico, rango de
potencias, hibridación, factor de planta, etc. Esto se puede
apreciar a continuación en las Tablas Nº 6 y Nº 7. Nota: (d):
demostrado; (*): Variación entre los años 1997-2030.
Parámetros
Rango de Potencia
[MW]
Temperatura de
trabajo [℃]
Fluido de trabajo
Eficiencia neta anual
[%]
Grado de desarrollo
Riesgo tecnológico
Almacenamiento
disponible

Central de CCP

Central de Torre

30 - 320

10 - 200

290 - 390

290 - 565

aceites térmicos,
agua presurizada, aire.

Sales fundidas, aire,
agua/vapor, sodio
líquido.

11(d) - 16

7(d) - 20*

Comercial
Bajo

Comercial
Medio

Limitado

Si

Tabla Nº 6 Comparativa de centrales CSP de tipo CCP y
Torre. [1]

Tabla Nº 7 Característica de centrales CSP de tipo CCP y
Torre. [6]
Conocidas las cualidades de las plantas escogidas para el
estudio se procede a las simulaciones y posteriores estudios
correspondientes. Para ello, la ubicación de la central CSP para
realizar el estudio fue en el norte del país debido a que es donde
está el mejor potencial solar. Para ello la zona escogida se
ubica cerca de la comuna de María Elena en la II región de
Antofagasta. En ello las coordenadas geográficas del lugar
son, Latitud: 22°24'34.6"S, Longitud: 69°33'12.0"W.

Ubicación
de la central

II región de
Antofagasta

Fotografía Nº 1 Zona de instalación central CSP. [17]

Escogida la zona de emplazamiento de la planta se procede a
las modelaciones mediante System Advisor Model (SAM)
[18] para potencias de 10, 50 y 100 MWe con 10 y 15 horas
de A.T. Así, con estos parámetros el fin es calcular factores de
diseño arrojados por el software y poder cuantificar las
inversiones para efectuar el posterior estudio económico y
analizar indicadores de rentabilidad (VAN y TIR).
Así mismo con las simulaciones se obtienen características de
ciertos sistemas de las CSP, ya sea el número de colectores,
capacidad de almacenamiento, cualidades del campo solar,
temperaturas de trabajo del HTF, etc. De esta forma, la Figura
Nº 2 expone datos del campo solar para una central de tipo
Torre de 50 MWe y 10 horas de A.T. donde es posible
visualizar propiedades de los helióstatos, torre, campo solar
como el área total y la reflexiva. Así mismo se obtiene muchos
más antecedentes que fueron considerados para el estudio.

Figura Nº 2 Datos de elementos en una central tipo Torre.
de 50 MWe y 10 de A.T.[SAM]
Basado en lo que entregan las simulaciones y como se comentó
anteriormente, a continuación se muestran las características
de equipos y sistemas de una central de Torre y CCP de 50
MWe y 10 horas de almacenamiento térmico.
Antecedentes: 50 MWe y 10
horas de A.T.
Segmento
Características equipos y procesos
To fluido
Potencia
Presión
Potencia
Eficiende trabajo
Ciclo de
Ciclo
operación
diseño
cia ciclo
entrada potencia
térmico
caldera
[MWe]
térmico
caliente
[MWt]
[bar]
[oC]
Valor
50,00
0,412
121,36
100,00
574,00
Radiación

Campo
solar

normal
directa
de diseño
[W/m2]

Superficie

To fluido
de trabajo
salida frío [oC]
290,00

Número

Área de

helióstatos

helióstatos

[Uni]

[m2]

Área total
reflexión
[m2]
450.594,38

274,31

Alrededor
de torre

Número
de
paneles
[Uni]

Flujo
máximo
de HTF
(kg/s)

Material
tubos de
receptor

20,00

680,72

Acero
Inox
AISI316

sistema
de A.T.
[MWht]

Tipo de
HTF

Altura diámetro
estanques
[m]

Sistema
de
almacena
miento

1.213,59

Sal (60%
NaNO3
40%
KNO3)

20,00 19,50

Estanques
en par
(1 par)

Valor

950,00

3.121,00

144,375

Torre y
receptor

Altura
torre [m]

Altura
receptor
[m]

Diámetro

Valor

119,10

11,57

13,45

Sistema
de
Almacen
amiento

Horas de
almacena
miento
[h]

Volumen
de
almacena
miento
disponibl
e [m3]

Valor

10,00

5.646,00

receptor
[m]

Capacidad

total
campo
[hectárea]

Orientación campo
solar

Tabla Nº 8 Características de equipos y sistemas central tipo Torre

Antecedentes: 50 MWe y 10 horas
de A.T.
Segmento

Características equipos y procesos

Ciclo de
potencia

Potencia
diseño
[MWe]

Eficiencia
ciclo
térmico

Potencia
Ciclo
térmico
[MWt]

Presión
operación
caldera
[bar]

To fluido
de trabajo
entrada caliente
[oC]

To
fluido
de
trabajo
salida frío [oC]

Valor

50,00

0,356

140,45

100,00

391,00

293,00

Área de
apertura
colector
[m2]

Número
de lazos

Total área
receptora
[m2]

Fluido
de
Trabajo

Campo
solar

Tipo de
colector
EuroTrough

Valor

ET150

Receptor

Tipo de
receptor

Schott
PTR80

Valor

Sistema de
Almacena
miento

Horas de
almacenamiento [h]

Colectores

por lazo

4,00

817,50

Diámetro
tubo
interior de
absorción
[m]
0,076
Volumen
de
almacenamiento
disponible

Diámetr
o tubo
exterior
de
absorción

128,00

418.560,00

Flujo de
trabajo en
los tubos

Material
absorbedor

[m]
Por
el Acero
interior
INOX
tubo
316L

0,08

Capacidad

sistema
de A.T.
[MWht]

Tipo
HTF

de

Central de Torre 50 MWe - 10 horas de A.T.
Mejoramiento terreno

10,00

1.404,49

Hitec
solar salt

20,00;
34,77

-

Determinado lo necesario y efectuando los cálculos
correspondientes, los resultados de inversión fueron los que se
presentan a continuación para los parámetros seleccionados.
Ítem 1

Torre
Torre
Torre
CCP
CCP
CCP
Torre
Torre
Torre
CCP
CCP
CCP

Ítem 2
Potencia
[MWe]
10,00
50,00
100,00
10,00
50,00
100,00
10,00
50,00
100,00
10,00
50,00
100,00

Ítem 3
Horas de
A. T. [h]
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00

Ítem 4
Inversión [USD$]
86.925.748,69
310.500.927,38
642.808.856,26
69.882.612,80
347.237.598,40
693.387.464,00
90.752.305,20
328.510.394,63
657.543.219,72
82.855.572,80
412.120.878,40
823.163.264,00

Ítem 5
Inversión
[€]
82.005.423,29
292.925.403,19
606.423.449,30
65.926.993,21
327.582.640,00
654.139.116,98
85.615.382,26
309.915.466,63
620.323.792,18
78.165.634,72
388.793.281,51
776.569.116,98

Balance de planta

Costo indirectos

Gráfico Nº 4 Segmentos de inversión central de Torre

Central de CCP 50 MWe - 10 horas de A.T.
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Gráfico Nº 5 Segmentos de inversión central de CCP
Referido a los resultados de inversión y costos por segmento
de cada central lo que es más caro para el caso de las plantas
de CCP es la construcción de sistemas de almacenamiento,
ocupando un 30% de lo total. Para las generadoras de tipo
Torre lo que posee mayor gasto es el campo de helióstatos,
ocupando un 25 % del total, y no el sistema de almacenamiento
como en la tecnología antes descrita.
Esto permite informar que las centrales que emplean
colectores cilíndrico parabólicos son menos recomendables
para largas horas de almacenamiento mientras que las de torre
si, ocurriendo lo mismo para el factor potencia. Esto se
relaciona de cierta forma a lo que se presenta en las Tablas Nº
6 y 7, donde es posible apreciar que las plantas de CCP poseen
menos capacidad de almacenamiento en comparación con las
centrales de Torre y que de cierto modo también esto define el
factor de planta, siendo mayor para las ultimas mencionadas.
Ante lo anterior, se procedió a respaldar lo descrito y se hizo
el cálculo de inversión para 6 horas de A.T. y potencias de 50
y 100 MWe donde los resultados son los siguientes:

Tabla Nº 10 Inversión de las centrales termosolares estudiadas

Respecto a los valores de inversión propuestos por la tabla
anterior queda de cierta forma demostrado que mientras más
horas de A.T. el costo se torna mayor, siendo lo mismo para la
potencia escogida. En consecuencia, las plantas de CCP
muestran en general cifras más elevadas en sus inversiones
debido a que éstas se diferencian mucho al variar las horas de

Energía almacenada

16%

Contingencia

almacenamiento

Efectuadas las simulaciones con SAM fue posible determinar
antecedentes para luego medir las inversiones mediante Excel,
y para ello se emplearon los costos establecidos por el mismo
programa de cada segmento de inversión (campo de solar,
sistema de almacenamiento, bloque de potencia, etc.).
También, dentro de las simulaciones fue necesario emplear la
ciudad de Antofagasta como lugar de elección ya que el
programa no entrega opción de insertar las coordenadas
geográficas exactas, aun así las condiciones de DNI son
similares e incluso menor quedando respaldado el estudio.

Receptor

Ciclo de potencia

Tabla Nº9 Características de equipos y sistemas central tipo CCP

Tecnología

10%

11%

18.997,30

Torre

4%
5%

Sistema
de

Estanqu
es
en
par
(1 par)

Campo de helióstatos

25%

19%

[m3]
Valor

11% 2%

8%

Therminol VP1
Pondera
ción
pérdida
de
diseño
[W/m]
207,35

Altura;
diámetro
estanques
[m]

A.T. y potencias, en cambio en las instalaciones de Torre el
comportamiento de las inversiones es más lineal.
En referencia de lo anterior se puede ver la inversión por
segmento donde es conveniente conocer cuáles de éstos
sistemas son más costosos dentro de una planta. Para ello a
continuación se exponen los costos por segmento de una planta
de 50 MWe y 10 horas de A.T. a modo de ejemplo.

Tecnología

Potencia
[MWe]

Torre
Torre
CCP
CCP

50,00
100,00
50,00
100,00

Horas
de A.
T. [h]
6,00
6,00
6,00
6,00

Inversión
[USD$]

Inversión
[€]

294.946.508,50
611.709.948,42
295.327.278,40
589.566.824,00

278.251.423,12
577.084.857,00
278.610.640,00
556.195.116,98

Tabla Nº11 Inversiones plantas de Torre y CCP con 6 h. de A.T.

Basado en la tabla anterior se comprueba que la tecnología de
Colectores Cilíndrico Parabólicos disminuye su inversión a
pocas horas de almacenamiento siendo esto favorable para su
implementación, ya que normalmente una central de este tipo
tiene magnitud de costo sin almacenamiento térmico de un
orden de 4.500.000 €/MWe y con almacenamiento de hasta 7
horas alrededor de 6.000.000 €/MWe.
Por otro lado, para el estudio económico de las plantas
termosolares de concentración (CSP) fue necesario apoyarse
del cálculo de inversiones presentado por Tabla Nº 10 y luego
establecer los parámetros necesarios en éste. Para ello se
consideraron potencias de 50 y 100 MWe para 10 horas de
almacenamiento y 100 MWe para 15 horas de A.T.
Así, para abordar el estudio descrito en condiciones reales para
Chile, se consideró: precio de nudo de energía (48
USD$/MWh) y precio de nudo potencia (8,2 USD$/kW/mes)
establecidos por la Comisión Nacional de Energía a mayo de
2016 [12] para el cálculo de los ingresos posteriormente,
costos de operación y mantención (Tabla Nº 7), impuestos de
21% [13] correspondiente a la primera categoría de las
empresas, tasa de actualización del 6% [7] operativa en Chile
para proyectos de energías renovables y depreciación donde se
consideró la inversión total para un período de 30 años de
evaluación en todos los casos de análisis.
De esta forma mediante los parámetros ya definidos
anteriormente se efectuó el flujo de caja correspondiente para
obtener los resultados de VAN y TIR, pero fue necesario
emplear las siguientes expresiones al calcular cada uno de los
segmentos del flujo de efectivo.
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 = 𝐹𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑐𝑎𝑝𝑎𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 ∙ 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∙ 𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎ñ𝑜

Donde;
𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂: Corresponde a la energía producida
anualmente por la central [MWh].
𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅: Es la capacidad de la planta en su
disponibilidad [%].
𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂: Potencia de la central [MW].
𝑯𝒐𝒓𝒂𝒔 𝒂ñ𝒐: Corresponde a las horas totales de un año: 8.760 [h/año].
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 = 𝑉𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 ∙ 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎

Donde;
𝑪𝒐𝒔𝒕𝒐𝒔: Corresponde al valor de los costos totales por operación y
mantención [USD$].
𝑽𝒂𝒍𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒔𝒕𝒐: Valor del costo por unidad de energía producida
anualmente [0,3 USD$/kWh].
𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂: Energía producida anualmente por la central
[MWh].

𝐷𝑒𝑝𝑟𝑒𝑐𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 =

𝐼𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑖ó𝑛
𝑉𝑖𝑑𝑎 ú𝑡𝑖𝑙

Donde;
𝑫𝒆𝒑𝒓𝒆𝒄𝒊𝒂𝒄𝒊ó𝒏: Corresponde al valor monetario que un año se
deprecio el bien [USD$].
𝑰𝒏𝒗𝒆𝒓𝒔𝒊ó𝒏: Costo total del bien o proyecto estudiado [USD$].
𝑽𝒊𝒅𝒂 ú𝒕𝒊𝒍: Año en los cuales permanece en funcionamiento el
elemento o proyecto [Años].
𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 = 𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑖𝑑𝑎 ∙ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑢𝑑𝑜 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎

Donde;
𝑰𝒏𝒈𝒓𝒆𝒔𝒐𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 : Ingresos por energía eléctrica vendida [USD].
𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂 𝒑𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒊𝒅𝒂: Energía producida por la instalación [MWh].
𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒏𝒖𝒅𝒐 𝒆𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂: Valor de precio nudo energía en el SINGCrucero (Subestación eléctrica) [USD$/MWh].

𝐼𝑛𝑔𝑟𝑒𝑠𝑜𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎𝑓𝑖𝑟𝑚𝑒 ∙ 𝑃𝑟𝑒𝑐𝑖𝑜 𝑛𝑢𝑑𝑜 𝑝𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 ∙ 12 ∙ 1000

Donde;
𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂𝒇𝒊𝒓𝒎𝒆 : Valor de potencia firme para cada análisis [MW].
𝑷𝒓𝒆𝒄𝒊𝒐 𝒏𝒖𝒅𝒐 𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂: Precio nudo potencia [USD$/kW/mes].
𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝟏𝟐: Conversión de mes a años (12 meses / 1año).
𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝟏𝟎𝟎𝟎: Conversión de kW a MW (1000 kW / 1 MW).

- VAN
𝑛

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝑡=1

𝐹𝑡
𝐹1
𝐹2
𝐹𝑛
= −𝐼0 +
+
+⋯+
(1 + 𝑘)𝑡
(1 + 𝑘)1 (1 + 𝑘)2
(1 + 𝑘)𝑛

Donde;
𝑽𝑨𝑵: Valor actual neto [USD$].
𝑰𝟎 : Corresponde a la inversión inicial del proyecto (𝑡 = 0) [USD$].
𝑭𝒕 : Flujos de dinero en el período correspondiente [USD$].
𝒏: Es el número de períodos de tiempo a estudiar [Años].
𝒌: Es tipo de tasa de descuento empleada o tasa de actualización
exigida por la inversión [%].

- TIR
𝑛

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝑡=1

𝐹𝑡
𝐹1
𝐹2
𝐹𝑛
= −𝐼0 +
+
+⋯+
=0
(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑡
(1 + 𝑇𝐼𝑅)1 (1 + 𝑇𝐼𝑅)2
(1 + 𝑇𝐼𝑅)𝑛

Donde;
𝑻𝑰𝑹: Corresponde a la tasa interna de retorno [%].
𝑰𝟎 : Corresponde a la inversión inicial del proyecto (𝑡 = 0) [USD$].
𝑭𝒕 : Flujos de dinero en el período correspondiente [USD$].
𝒏: Es el número de períodos de tiempo a estudiar [Años].

Empleando las expresiones anteriores, datos en cada caso y
acciones necesarias para los flujos de caja se logró determinar
los resultados obtenidos de VAN y TIR en condiciones
actuales en Chile (según precios de ventas, impuestos, costos,
etc) los cuales son presentados a continuación.
Tecnología
Torre
Torre
Torre
CCP
CCP
CCP

10 h A.T.
10 h A.T.
15 h A.T.
10 h A.T.
10 h A.T.
15 h A.T.

Potencia Nominal
[MWe]
50,00
100,00
100,00
50,00
100,00
100,00

VAN [USD$]

TIR

-141.478.796,09
-302.363.236,14
-281.767.524,24
-216.304.508,46
-431.641.063,78
-547.126.127,98

1,73%
1,55%
2,04%
-0,51%
-0,51%
-1,19%

Tabla Nº 12 Resultados VAN y TIR en condiciones reales
Claramente los resultados no soy muy estimulantes para las
condiciones actuales en Chile debido a que las cifras de VAN
son negativas, indicando de esta manera que ningún proyecto
es rentable para el país. Con respecto a las cifras de TIR, éstas
favorecen a las centrales de Torre indicando que tendrían una
rentabilidad mejor que las plantas de CCP si se implementaran,
aun así esto no favorece al método termosolar.
Relacionado a lo anterior, si se realiza una primera sensibilidad
de datos para el estudio de los indicadores de rentabilidad
tomando en cuenta lo que menciona la “International
Renewable Energy Agency” (IRENA) [6] en el informe del año
2012, donde esta fuente indica que las centrales CSP pueden
en los próximos años tener reducciones en sus inversiones de
28% en la tecnología de torre y 41 % en la tecnología de
colectores cilíndrico parabólico, así mismo considera la
reducción de costos de operación y mantención con valores de
23% y 35% para las plantas de Torre y CCP respectivamente.
De esta forma tomando de referencia dichas magnitudes de

ahorro propuestas se obtienen los siguientes valores de
acuerdo al caso de estudio si se analizan para el VAN y TIR.
Tecnología
Torre
Torre
Torre
CCP
CCP
CCP

10 h A.T.
10 h A.T.
15 h A.T.
10 h A.T.
10 h A.T.
15 h A.T.

Potencia Nominal
[MWe]
50,00
100,00
100,00
50,00
100,00
100,00

VAN [USD$]

TIR

-39.079.294,17
-92.130.651,98
-61.605.379,66
-63.424.999,24
-126.278.906,13
-194.415.094,01

4,51%
4,29%
4,91%
3,21%
3,22%
2,25%

Tabla Nº 13 Resultados VAN y TIR de las CSP según IRENA
Así, según los parámetros establecidos por IRENA [6] y los
resultados que se generan de los indicadores en estudio se
puede mencionar que éstos mejoran sus cifras, aunque aun
manteniéndose los proyectos en un ámbito de no ser rentables
para Chile, pero mejoran su TIR para poder ser considerados.
Finalmente, si se realiza una segunda sensibilidad de datos
respetando lo que menciona IRENA [6] y aumentando el
precio de venta de energía tan solo en 20 dólares (de 48 a 68
USD$/MWh) los resultados serán los siguientes:
Tecnología
Torre
Torre
Torre
CCP
CCP
CCP

10 h A.T.
10 h A.T.
15 h A.T.
10 h A.T.
10 h A.T.
15 h A.T.

Potencia Nominal
[MWe]
50,00
100,00
100,00
50,00
100,00
100,00

VAN [USD$]

TIR

51.143.142,00
88.314.220,36
141.395.101,72
-1.397.074,37
-2.223.056,40
-70.359.244,28

7,78%
7,49%
8,29%
5,94%
5,96%
4,75%

reducciones de costos de los elementos necesarios para
construir las plantas podrían ser más atractivas desde el punto
de vista económico. Así, también se mencionó en el análisis
que esta tecnología sería rentable cuando el costo marginal de
la energía superara los 140 USD$/MWh. Esto está muy ligado
a lo efectuado en la segunda sensibilidad del actual trabajo,
donde se consideró un aumento de precio en la venta de la
energía respetando lo propuesto por IRENA [6]. De esta forma
los resultados de rentabilidad se tornaron más atractivos.
Por otro lado, los análisis efectuados al comienzo de la
presente investigación donde fue necesario evaluar las plantas
tradicionales, su participación y cualidades, se logró
determinar una gran predominancia de las centrales térmicas e
hidráulicas de embalse debido a su potencia instalada.
Ante lo anterior, la potencia instalada en el país es de 20.664,0
MW a la fecha evaluada en esta investigación dónde en el
SING hay una potencia instalada de 4.089,0 MW, en el SIC de
16.410,0 MW, en el SEA de 63,0 MW y finalmente en el SEM
de 102,0 MW.
En referencia a lo previo descrito, el SIC posee la mayor
potencia instalada a nivel nacional y luego los demás sistemas,
donde dicha potencia se genera mediante las distintas fuentes
operativas en el país y dentro de las más empleadas están las
siguientes que de igual forma se estudiaron en el Apartado III
con sus respectivos aportes de potencia según las condiciones
descritas en el episodio, pero ahora se incluye el total de la
participación de éstas en cada sistema de distribución de
energía eléctrica en Chile.

Tabla Nº 14 Resultados VAN y TIR de las CSP considerando
un aumento de precio en la venta de energía eléctrica

VII. INSPECCIÓN Y ANÁLISIS DE FACTORES DE
CENTRALES TERMOSOLARES Y TRADICIONALES
Apoyado de los antecedentes propuestos por los análisis
realizados en el Apartado VI y desarrollados con más detalle
en la memoria del trabajo, se concluyó que las plantas
termosolares no son rentables para Chile actualmente según
las condiciones establecidas en los respectivos estudios.
Relacionado a lo anterior, otros proyectos efectuados sobre el
tema en cuestión concluyen lo mismo y uno de ellos es una
investigación realizada por Gonzalo Matías Araya Sepúlveda,
estudiante de la Universidad de Chile, dónde su trabajo
consistió en un “Análisis, comparación y evaluación
económica de tecnologías termosolares” [10]. Dicho
estudiante efectuó el proyecto empleando simulaciones para
potencias de 9 y 100 MW en tecnologías CCP y de Torre
donde concluyó que las plantas CSP no son rentables para las
condiciones reales en el norte de Chile, pero si se proponen

14.000,00

Potencia instalada [MW]

Claramente el precio y la reducción de costos para
implementar las termosolares en Chile son factores claves ya
que de no ser así se ve un poco complicado el escenario debido
a los resultados observados para las condiciones reales
estudiadas (Tabla Nº 12).
En el caso de implementar esta tecnología y como se comentó
anteriormente en una determinada oportunidad sería más
factible emplear las plantas de Torre para largas horas de
almacenamiento y considerar las de CCP para magnitudes
menores según lo antes descrito. Referido a ello estas
instalaciones también podrían ser construidas para generar
vapor de procesos y comenzar por considerar las de tecnología
de Torre para el suministro de electricidad debido a sus
características y resaltando lo que indican los resultados de los
estudios efectuados que de cierta forma favorecen a éstas.

Potencia instalada según fuente generadora
en Chile
12.390,16

12.000,00
10.000,00
8.000,00

6.555,51

6.000,00

4.000,00
2.000,00

805,54

908,10

-

Térmica

Hidráulica

Solar

Eólica

Gráfico Nº 6 Potencia instalada según fuentes generadoras
en Chile
Claramente según el gráfico anterior queda demostrado lo
realizado en el Apartado III donde es posible ver la
dependencia en la forma de generar electricidad en Chile ya
que esto está muy ligado con las instalaciones térmicas, las
cuáles no son beneficiosas para el medio ambiente por sus
conocidos efectos.
Por otro lado, la dependencia de estas plantas está muy ligado
a su costo de construcción ya que según la Tabla Nº 5 las
termoeléctricas poseen un costo bastante menor que una
instalación de energía renovable, así más aun con las
termosolares de tipo Torre donde su costo es altísimo en
comparación con las termoeléctricas a gas natural (o bien las
de carbón).
Como consecuencia de lo anterior, si se observa el Gráfico Nº
7 donde se expone lo abordado en el Apartado IV se puede
apreciar que Chile posee una gran cantidad de potencial
disponible lo que indica que el país puede fácilmente dejar de
suministrar electricidad por fuentes tradicionales y generar
ésta por medio de energías limpias. En ello el gran potencial

como ya es conocido es por parte del recurso solar en
tecnologías FV y en segundo lugar para métodos CSP lo que
es beneficioso para respaldar la presente investigación.

Potencia disponible [MW]

Térmica a carbón
Ciclo combinado
CSP - Torre
CSP - CCP

1.237.903,0

1.200.000,0
1.000.000,0
552.871,0

400.000,0
200.000,0

12.472,0

40.452,0

-

Eólico

Solar FV

Solar CSP

Promedio
emisiones
[g CO2e/kWh]
1.200,00*
600,00*
17,50*
17,50*

Emisiones
Producidas
al año [T] CO2
935.568,00
367.920,00
13.797,00
8.431,50

Tabla Nº 15 Emisiones CO2 plantas térmicas y termosolares
Nota: (*) → valores basados de [8].

800.000,0
600.000,0

Energía anual
producida
[MWh]
779.640,00
613.200,00
788.400,00
481.800,00

Tecnología

Potencial disponible según fuente de
energía renovable
1.400.000,0

siguiente (Tabla Nº 15), dónde las CSP emiten mucho menos
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Gráfico Nº 7 Potencial en recursos naturales de origen
renovable disponibles en Chile
De esta forma queda evidenciado lo abordado sobre el estudio
de las centrales termosolares y que se pueden emplear aún más
las tecnologías de energías renovables en Chile ya que existe
potencia suficiente para limitar la dependencia de los métodos
clásicos de generación de energía eléctrica. Ante lo anterior,
con el factor de planta (FP) que posee una central termosolar
de tipo Torre generaría casi lo mismo que una central
termoeléctrica y los beneficios serían muy notorios a corto y
largo plazo implementando éstas en el norte de Chile o en otras
partes del país con métodos de hibridación para apoyar el
déficit de radiación solar.
VIII. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES
En el desarrollo de la investigación se abordó el estudio de
impacto medioambiental para las tecnologías estudiadas lo que
es fundamental de considerar para proyectos energéticos.
Relacionado a ello las tecnologías termosolares causan un
significativo impacto ecológico en su etapa de construcción
debido a las grandes extensiones de terreno que deben
manipular e interferir para la instalación de los sistemas de las
plantas. Esto es producto de las maquinarias pesadas y
continuo tránsito de vehículos ya que es donde el mayor
impacto afecta a especies animales y sus ecosistemas que
habitan en las zonas desérticas, ocurriendo lo mismo para la
flora del lugar.
Durante la etapa de funcionamiento no existen grandes
impactos registrados, pero si en algunas ocasiones las aves
suelen morir por choques contra los campos solares debido a
que se pierden por encandilamiento, también puede verse
dañada la superficie o aguas subterráneas por derrames de
ciertos productos químicos o fluidos empleados en las CSP.
Respecto al mismo ámbito en análisis, las plantas termosolares
pueden consumir una gran cantidad de agua en sus sistemas de
producción, siendo éstos similares una termoeléctrica
convencional, pero eso puede reducirse hasta en un 90% si se
utilizan sistemas de refrigeración por aire y no húmedo como
es lo comúnmente empleado.
Relacionado a lo anterior, las centrales termosolares generan
contaminantes en su funcionamiento, pero muy menor a lo que
produce una central térmica convencional. En ello
principalmente generan dióxido de carbono debido a ciertos
procesos, pero no otros gases de efecto invernadero.
A propósito de lo mismo si se considera una planta de Torre y
CCP con un FP de 90% y 55% respectivamente en
comparación con una central térmica a carbón (FP de 89%) y
ciclo combinado (FP de 70%) para una potencia de 100 MWe
la generación de CO2 anualmente en toneladas sería la

Finalmente, las centrales termosolares en un posible período
de clausura (una vez acabada su vida útil) generarían una gran
cantidad de desechos en escombros y acero debido a sus
importantes obras civiles. Ante eso, en Chile existen las
entidades que pueden reciclar estos desechos en conjunto con
otros. Este tema está controlado por la Ley 20.920 establecida
por el Ministerio del Medio Ambiente de Chile para proteger
la seguridad del medio y la salud de las personas.
Como consecuencia de lo anterior, para una central de Torre
de 100 MW, una vez acabada su vida útil, las cantidades
estimadas de residuos producidos en kg serían las siguientes:
Concreto y ladrillo 6.307.200 kg, acero e hierro fundido
2.168.100 kg, metales no ferrosos 315.360 kg, plásticos y
químicos 275.940 kg, vidrio 315.360 kg, y Otros 275.940 kg.
De esta forma según las cantidades expuestas sus porcentajes
en peso estarían representados en el Gráfico Nº 8.
Residuos central de tipo Torre
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Gráfico Nº 8 Residuos de una central de Torre de 100 MW
una vez acabada su vida útil, expresados en % en peso.
IX. CONCLUSIONES
A) Conclusiones técnicas
a. Chile es un país altamente dependiente de los métodos
tradicionales de generación de electricidad debido a que
posee más de 12.000 MW en centrales térmicas y más de
4.000 MW en centrales hidráulicas de embalse.
b. Chile posee un enorme potencial en energías renovables
(1.843.698,0 MW) para implementar las centrales que
utilizan estos recursos siendo el caso de centrales solares,
mini-hidráulicas de pasada y eólicas. Así mismo, las
tecnologías termosolares en Chile poseen grandes ventajas
para ser implementadas ya que se posee un potencial solar
para éstas de 552.871,0 MW en la zona norte del país.
c. Relacionado con punto anterior, en este trabajo se ha
demostrado que las plantas termosolares (CSP) no son
rentables en Chile para las condiciones actuales (precios de
venta de energía eléctrica, impuestos, tasa de actualización, etc), según los indicadores VAN y TIR calculados.
En otras palabras, esto se debe a que dichas plantas
termosolares (CSP) tienen un alto costo de inversión y para
las condiciones actuales de venta de la energía eléctrica en
el país no sería beneficioso su desarrollo.

d. Referido a la rentabilidad de las plantas termosolares
(CSP), las de tipo de Torre suelen verse más beneficiadas
debido a que poseen mejores condiciones para operar con
altas potencias y horas almacenamiento lo que no
incrementa tanto su inversión, en cambio para las de tipo
CCP esto es contrario. Dichos antecedentes son los que
proveen las sensibilidades realizadas para los datos de
VAN y TIR según IRENA [6] y un aumento de precio en
la venta de la energía eléctrica.
e. La disponibilidad de recursos naturales de origen renovable
en el país puede ser más que necesaria para poder dejar de
depender de las fuentes tradicionales de generación y aún
más quitarle protagonismo a las centrales térmicas que
operan en todos los sistemas de distribución del país.
f. Las plantas termosolares (CSP) pueden consumir una
importante cantidad de agua con sistemas tradicionales de
refrigeración (húmedo) pero si emplea un sistema por aire
el consumo se puede reducir hasta en un 90% lo que es muy
beneficioso para el medio ambiente. Así mismo, estas
instalaciones termosolares pueden generar emisiones de
CO2 aproximadamente 70 veces menores que una central
térmica a base de combustibles fósiles.
g. Como conclusión final a la investigación llevada a cabo en
este trabajo, las centrales termosolares son competitivas
frente a las tradicionales mediante la consideración de
aspectos medioambientales, pero no por el ámbito
económico que posee Chile actualmente ya que estas
plantas termosolares presentan cifras mayores de inversión
respecto a las centrales tradicionales (térmicas e
hidráulicas) por la calidad de sus equipos. Si se consideran
reducciones en las inversiones para estas plantas
termosolares en vistas al futuro, se podrían emplear sin
mayor problema sobre todo las de tecnología de Torre con
sistemas de almacenamiento térmico de largas horas,
generando energía eléctrica de forma continua.
B) Posibles líneas futuras de estudio
La posible línea futura de estudio detectada en el desarrollo del
presente trabajo es que sería atractivo analizar las centrales
CSP con sistemas de hibridación para las condiciones reales
en Chile y efectuar un estudio de los recursos disponibles en
el norte de país como el caso de las sales naturales de la región.
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