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Sistema compuesto por : un  (espejos) 
y un , soportado por una torre. 
La radiación solar es captada por los helióstatos y dirigida hacia el receptor, donde es  
concentrada por la suma de todos los espejos.

dos elementos principales campo de helióstatos
receptor

INSTALACI N SSPS-CRSÓ

Primera instalación
Objetivo:  

Compuesta

Potencia térmica

Potencia eléctrica : k

 de Torre de la PSA, inaugurada en 1981 (SSPS-IEA). 
 demostración de producción eléctrica mediante energía solar térmica de 

concentración.  por:
-Campo de  91 de 39.3 m       . Reflectividad
nominal promedio del 87%.

- Torre metálica de 43 m de altura con tresplataformas de ensayo. Los receptores
         de ensayo se sitúan en 26, 32 m y 43 m.

 total con radiación típica de 950 W/m : 2.7 flujo pico de 2.5 
MW/m .

 total 500 W.
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INSTALACI N CESA IÓ

Instalación por el Mº. de Industria y Energía español. Inicio en 1983.
 demostrar la viabilidad de estas instalaciones y promover su desarrollo 

tecnológico.
 por:

-Campo de 300 helióstatos de 39.6 m  y 92% de reflectividad nominal.
- Torre de hormigón de 80 m de altura con 3 niveles de ensayo (45, 60 y 80 m).

 total con radiación típica de 950 W/m : 7 flujo pico de  MW/m .
 total  1.2 MW por turbina ciclo Rankine de doble etapa.

promovida 
Objetivo:

Compuesta

Potencia térmica
Potencia eléctrica : 

 2

2 2MW con 3.3, 

helióstatos





Instalación dedicada desde 1998 a la investigación de la generación directa de vapor. A
diferencia del resto de instalaciones con captadores cilindroparabólicos de la PSA, en este
lazo el fluido de trabajo utilizado es agua, entrando líquida en el primer captador y saliendo
en forma de vapor sobrecalentado a alta presión por el último.
El campo solar está formado por un solo lazo constituido por 15 captadores distribuidos en
2 líneas con una superficie de captación solar total de 5338 m   y 1000 m de longitud.
Potencia térmica: 2.5 MW. Posibilidad de producir mas de 1 kg/s de vapor a 100 bar y 500 C.
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