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Resumen

La energía solar promete ser 
una solución no sólo en tér-

minos de conversión para gene-
ración de electricidad sino que 
tiene aplicaciones como trata-
miento de basura, tratamiento 
de agua, invernaderos, hornos, 
etc. Las plantas de concentra-
ción de energía solar se están 
desarrollando alrededor del 
mundo como una alternativa 
para la generación de electrici-
dad, sin embargo, el polvo y la 
suciedad que existe en el medio 
ambiente son un obstáculo para 
que esta tecnología continúe 
avanzando hacia su meta que 
es la de proveer electricidad a 
costos accesibles y sin dañar 
el medio ambiente. Sintetizan-
do la literatura respecto a esta 
problemática en este trbajo se 
revisarán las consecuencias del 
depósito de polvo sobre la efi-
ciencia en estas plantas y sobre 
los costos de operación y man-
tenimiento, lo que resalta el 
impacto que una solución inno-

vadora tendría finalmente para 
contribuir a que esta tecnología 
para el aprovechamiento de la 
energía solar continúe avanzan-
do y se vuelva una realidad para 
el beneficio de todos. 

Palabras clave: 

Plantas de concentración solar, 
polvo, depósito, innovación, so-
lución.

Abstract

Energy today is a topic of a 
great importance around 

the world, the increase of popu-
lation and as a result their ener-
gy consumption is a big concern 
since we still live under an eco-
nomy that highly depends on 
the fossil energies exploitation 
which consequences are their 
depletion and pollution. Solar 
energy promise s to be a solu-
tion not just in terms of power 
generation but also it could be 
applied for waste treatment, 
water treatment, greenhouses, 
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ovens, etc. Concentrated solar power plants are 
being developed around the world as an alter-
native to power generation; however the dust 
that exists in the ambient is an obstacle for this 
technology to move forward to its goal which is 
to provide power to an accessible costs without 
damaging nature. Synthesizing literature around 
this problem this work presents a review of dust 
deposition consequences on concentrated solar 
power plants efficiency and on the operative and 

maintenance costs, reasons for what an innovati-
ve solution becomes of big impact to finally con-
tribute to this solar energy technology to conti-
nue growing and became a reality for the benefit 
of all.     

Keywords: 

Concentrated solar power plants, dust, deposit, 
innovation, solution.
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IMPACT REVIEW OF AN INNOVATIVE SOLUTION AGAINST 
DUST ON CONCENTRATED SOLAR POWER PLANTS

I. Introducción

Las plantas de concentración solar son sistemas 
que cuentan con una gran cantidad de espejos, lla-
mados helióstatos, dispuestos en forma circular o 
semicircular que sirven para reflejar la luz del sol 
en una torre central en dónde ocurre una conver-
sión de energía para la producción de electricidad 
como producto final (Figura 1). Además tienen 
muchas ventajas, por mencionar sólo algunas, de 
acuerdo a un estudio realizado por el Centro Ae-
roespacial de Alemania (DLR) en el 2004 ha mos-
trado que estos sistemas tienen el potencial más 
alto en ahorro de costos, ayuda a la reducción de 
emisiones de dióxido de carbono y su instalación 
es posible incluso en planicies bajas, además la luz 
del sol es la mayor fuente de energía carbón-neu-
tral disponible, provee a la tierra con más energía 
en un 1 hora que la que se consume en el plane-
ta en un año entero (Alexopoulos y Hoffschmidt, 
2010; Barlev et al., 2011).

Se han realizado muchos esfuerzos para dejar 
clara la severidad que tienen las partículas depo-
sitadas como polvo, manchas de agua, carbón de 

humo, polen en regiones agrícolas, etc. en la re-
ducción de la eficiencia de dispositivos solares, lo 
cual resulta en costos adicionales ya sea por so-
bredimensionamiento del sistema o por la limpie-
za del mismo (Travis Sarver et al., 2013; Ghazi et 
al., 2014; Karim et al., 2014), un ejemplo de esto se 
puede apreciar en el sistema solar de generación 
de electricidad Ivanpah, en California, que cuen-
ta con 170,000 helióstatos planos, mientras que 
otras como las que se encuentran instaladas en 
España cuentan con campos de helióstatos planos 
que van desde los 624 (Planta PS10) hasta 2,650 
(Planta Gemasolar), además la limpieza de cada 
helióstato supone cubrir superficies reflejantes 
con áreas que varian entre cada planta, 15 m2 en 
Ivanpah, 120 m2 en PS10 y Gemasolar por ejem-
plo; hay plantas como la torre solar ACME en dón-
de el área de apertura es de 1.136 m2 (National 
Renewable Energy Laboratory, 2011). En nuestro 
país, la Universidad Nacional Autónoma de México 
en cooperación con la Universidad de Sonora es-
tán desarrollando, dentro del Laboratorio Nacio-
nal de Sistemas de Concentración y Química Solar, 
un campo de pruebas con 82 helióstatos de 36 m2 
(Universidad de Sonora, 2011).

Fig. 1 Proyectos de Concentradores de Energía Solar (National Renewable Energy Laboratory, 2011). 
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II. Consecuencias del depósito de polvo 
sobre la eficiencia.

Estos sitemas se encuentran instalados comun-
mente en zonas catalogadas como áridas o se-
miáridas, generalmente desiertos, en donde las 
tormentas de polvo y las micro partículas sus-
pendidas en el aire se precipitan constantemente 
y necesitan ser consideradas al momento de pla-
near el sitio de instalación de las plantas y duran-
te el uso implementado mecanismos de limpieza 
(El-Nashar, 2003; Ghazi et al., 2014).

El polvo está formado por partículas de ta-
maños diferentes que van desde 1 micrómetro 
a 1 milímetro. Son capaces de estar suspendidas 
temporalmente como gas, pero gracias a la in-
fluencia de la gravedad estas se asientan (Mas-
tekbayeva y Kumar, 2000), estos depósitos de 
suciedad varían de un sitio de localización a otro 
dependiendo el medio ambiente, es decir, si se 
encuentran cerca de fábricas o están cercanas a 
carreteras con mucho tráfico, también dependen 
de las condiciones climáticas y de la orientación 
del campo de helióstatos de acuerdo a las direc-
ciones de viento predominantes  (Karim et al., 
2014).
Para tener una mejor comprensión sobre este 
fenómeno natural de acuerdo con Wolfertstetter 
(2013) los principios básicos bajo los que ocurre 
son: 
 1. Asentamiento de partículas en la su- 
      perficie debido a la gravedad.
 2. Adhesión con humedad / Van der Waals
     / electrostática.
 3. Cementación con sal y otros químicos.

Sobre el impacto del depósito de polvo se han 
realizado estudios de la acumulación de suciedad 
en superficies reflejantes con diferentes ángulos 
de inclinación, midiendo la transmitancia de es-
tas superficies bajo diferentes condiciones cli-
máticas en Minia, Egipto durante un periodo de 

un mes. La degradación en la transmitancia solar 
durante este periodo resultó estar en función del 
ángulo de inclinación de la superficie reflejante 
con un valor máximo cuando esta se encuentra 
en posición horizontal y un valor mínimo cuando 
esta se encuentra en posición vertical. Medicio-
nes realizadas sobre la acumulación de suciedad 
en superficies reflejantes localizadas en Kuwait 
mostraron que la reducción de transmitancia va-
riaba entre un 64% y un 17% entre ángulos de 
inclinación de 0° a 60° respectivamente después 
de 38 días de exposición al medio ambiente (Ali 
M. El-Nashar, 2003).

De esta manera se estableció una relación en-
tre las cantidades de depósito, ángulo de incli-
nación y desempeño y tamaño de las partículas. 
Esta relación nos ayuda a comprender el meca-
nismo físico que causa la adhesión y la retención 
de las partículas de polvo, que en cambio, pueden 
guiarnos a encontrar una técnica para mitigar 
este problema (Sarver et al., 2013).

Sarver et al., (2013) dice que el cambio en las 
características de voltaje y corriente como resul-
tado de la acumulación de polvo se relacionó con 
el monto de polvo acumulado por unidad de área 
de la superficie reflejante (g/m2). Se ha mostra-
do que para la eficiencia, la reducción mayor en 
reflectividad de la superficie  ocurre inmediata-
mente en cuanto el polvo comienza a depositar-
se, pero la tasa del descenso en este parámetro se 
hace más notoria una vez que rebasa el límite de 
los 2 g/m2; otros autores refieren que una capa 
de polvo de 1/7  oz. (4 g) por yarda cuadrada re-
duce la conversión de energía solar en un 40% 
(Mazumder et al., 2007 en Ghazi et al., 2014) y de 
acuerdo con Sarver et al. (2013) un 5% de pér-
dida de reflectividad en un espejo de un campo 
solar es potencialmente más crítico que el 5% de 
pérdida en transmisión en una celda fotovoltaica.
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Respecto a la corrección de este problema 
Fernández-García et al. (2014) menciona que las 
variables involucradas en la tarea de limpieza de 
las superficies reflejantes son el tipo de disposi-
tivo de contacto (cepillo o pañuelo suave), la cali-
dad del agua (desmineralizada o de llave), la pre-
sión y el estado físico del agua (liquida o vapor) 
y los aditivos; de acuerdo a estos parámetros se 
determinó que el método de limpieza basado en 
agua desmineralizada y el uso de un cepillo pro-
bó ser el más efectivo porque el promedio de la 
eficiencia obtenida fue el más alto durante todo 
el periodo de su aplicación. Esta eficiencia fue 
obtenida revisando la diferencia entre la reflec-
tividad antes y después de limpiar las muestras 
en cada banco de prueba, lo que indica la habi-
lidad de los métodos de limpieza para eliminar 
la acumulación de suciedad y por otro lado se 
obtuvo la eficiencia comparando los valores de 
reflectividad obtenidos después de limpiarlos lo 
que representa la capacidad de los métodos de 
limpieza para recuperar la reflectividad inicial, 
sin embargo, esto demuestra que la utilización de 
agua es completamente necesaria para corregir 
el problema del polvo y, como veremos mas ade-
lante, es una grave consecuencia.

Además existe el caso en que la adhesión en-
tre las partículas de los depósitos de suciedad y 
la superficie reflejante sea tan fuerte que el uso 
de una limpieza por contacto mecánico sea re-
querido para recuperar las características ópti-
cas adecuadas; en condiciones secas, la fuerza de 
adhesión se incrementa rápidamente durante la 
primera hora bajo la influencia de la condensa-
ción capilar en el punto de contacto, esto puede 
provocar un daño en la superficie del material 
reflejante reduciendo así su vida útil y al mismo 
tiempo afectando también la eficiencia de todo el 
sistema (Sarver et al., 2013; Karim et al., 2014).

III. Consecuencias del depósito de pol-
vo sobre costos de operación y manteni-
miento.

Sarver et al., (2013) mencionan que para la deter-
minación de un proceso costo-efectivo es impor-
tante establecer una periodicidad de la limpieza 
de estas superficies. Una limpieza excesiva repre-
senta mayores costos (labor) y mayor utilización 
de materiales (agua), por otro lado una limpieza 
insuficiente representa una pérdida innecesaria 
de energía del sistema.

El consumo de agua en estas plantas puede 
llegar a ser enorme, tan solo la planta Gemaso-
lar tiene un consumo de agua de aproximada-
mente 400,000 m3 al año (Schallenberg, 2013) 
e Ivanpah a pesar de utilizar un sistema que le 
permite disminuir el uso de agua, tan sólo para 
la limpieza de su sistema utiliza cerca de 400,000 
litros (Byron y Boyd, 2013).

Como se mencionó anteriormente las reper-
cusiones que tiene el problema del polvo dentro 
de una planta de concentración de energía solar 
de torre central sobre el desempeño de todo el 
sistema puede resultar catastrófico para la via-
bilidad de esta tecnología, el impacto se ve re-
flejado en los costos de mantenimiento de cada 
planta, Vergura y Lameira (2011) realizaron una 
comparación técnico-financiera entre una plan-
ta fotovoltaica (PV) de 40 MWp y una planta de 
concentración solar (CSP) de 40MW y dan un 
punto de referencia “ambas plantas mostraron 
degradación en su desempeño energético durante 
el ciclo de vida, para ambas se puede estimar la de-
gradación en 0.5% y 1% por año. Como las platas 
CSP producen más energía que las plantas PV, esta 
degradación tuvo peores efectos económicos abso-
lutos para una planta CSP que para PV. Para una 
planta PV los costos ordinarios de mantenimiento 
son iguales al 1% de la inversión inicial por año, 
alrededor de 750 k€ por año, mientras que para 
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una planta CSP, el costo anual de mantenimiento 
es igual al 2%, debido a la mayor complejidad de 
la planta, queda entonces alrededor de 2,600 k€”. 
Bolinger y Weaver (2014) mencionan que el cos-
to de operación y mantenimiento (O&M) en las 
plantas con sistemas de generación de energía 
solar en California se estima en USD 0.04/ kWh 
y agrega “los componentes más significativos de 
estos costos son la sustitución de paneles o espejos 
rotos y la limpieza de los espejos”.

El impacto que tiene este problema se debe a 
que la reflectividad de los espejos en una planta 
de concentración solar está ligada directamente 
con la producción de electricidad, el porcentaje 
de perdida de reflexión de la luz del sol debido al 
polvo equivale aproximadamente al mismo por-
centaje de aumento en el costo nivelado de elec-
tricidad (LCOE por sus siglas en ingles) que es la 
principal medida para la viabilidad de la planta 
(Griffith et al., 2014).

Para dimensionar y entender el impacto que 
tiene realizar esta investigación para desarrollar 
una solución que ayude a prevenir el problema 
del polvo vale la pena mencionar la comparación 
que realizan Coventry y Pye (2014) en su artí-
culo sobre reducción de costos en helióstatos “…
en términos de reducción del LCOE una mejora de 
diseño que resulte en un 1% de mejora de desem-
peño del sistema es equivalente a una mejora de 
diseño que reduzca el costo del campo solar en un 
2.3%”. 

La Agencia Internacional de Energías Renova-
bles (IRENA) en su reporte de costos de genera-
ción de energía renovable para 2014 menciona 
que a pesar de que los costos están descendien-
do, actualmente los proyectos de llevan a cabo 
con un valor de LCOE alrededor de los 0.17/kWh 
(Tylor, 2015).
.

IV. Solución innovadora. 

Actualmente los métodos de limpieza utilizan 
agua y quimicos como detergentes especiales 
para poder recuperar la reflectividad perdida de-
bido al depósito de polvo sobre los espejos, pero 
estos solo se encargan de dar un mantenimiento 
correctivo.
Respecto a la prevención del depósito de polvo 
existen distintas opciones, como las describe 
(Sarver et al., 2013) estas pueden ser:

• Posición de seguridad del helióstato (in-
versión del helióstato), para evitar la acu-
mulación del polvo durante la noche o 
durante tormentas de polvo, sin embargo 
llegar a esta posición requiere tiempo y 
esto lo hace ineficiente en algunos casos.

• Repulsión electrostática del polvo inci-
dente.

• Utilización de alerones para que inducen 
flujos turbulentos para hacer un barrido 
del polvo sobre la superficies.

• Vibración del superficie.

Finalmente, en la literatura reciente y basado en 
experiencias de trabajo en campo se hacen algu-
nas recomendaciones de desarrollo e investiga-
ción para las técnicas utilizadas para mitigar este 
problema, estas son:

• Recubrimientos preventivos efectivos 
contra el polvo y películas delgadas para 
condiciones secas y húmedas..

• Sistemas mecánicos autónomos de lim-
pieza (aire, agua, solución) para campos 
de helióstatos de gran escala:

 1) que no usen agua o que la conser-
  ven (reciclaje)
 2) operado móvil o sujeto a la arqui- 
  tectura; 
 3) que utilice únicamente combusti-
  bles verdes, si es necesario; y
 4) durable, que requiera mantenimien-
  to y trabajo de operación mínimos.
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• Sensores para detectar el punto crítico 
para la limpieza de la superficie (ejemplo, 
para utilizar la técnica de limpieza auto-
máticamente o para alertar sobre proble-
mas de pérdida de la efectividad de los 
recubrimientos anti-polvo.  (Sarver et al., 
2013).

V. Conclusiones.

El depósito y la acumulación de polvo y otros 
contaminantes, en las superficies reflejantes de 
las plantas de concentración solar de torre cen-
tral, disminuyen su capacidad de concentrar la 
luz del sol y como consecuencia la caida en la efi-
ciencia del campo, lo que conlleva un aumento en 
los costos de venta de energía eléctrica.

Sin embargo para que estas tecnologías puedan 
ser aplicadas a gran escala en todo el mundo y no 
solo en los países más desarrollados hoy es necesa-
rio que los costos que representan la manufactura, 
instalación y operación de estos sistemas disminu-
yan y se conviertan en una fuerte competencia para 
las fuentes de energía no renovable y así su comer-
cialización se extienda. 

Encontrar una solución que ayude a mitigar el 
problema del polvo tendría como primer resultado 
la reducción de los ciclos de mantenimiento, sin 
embargo, proponer una solución innovadora que 
realice esta acción y que además no utilice agua 
como elemento principal para la corrección de este 
problema tendría un mayor impacto no solo en ter-
minos de eficiencia del sistema sino tambien en el 
aspecto ambiental convirtiendo a las tecnologías de 
concentración solar en fuentes de energía a favor de 
la conservación de la naturaleza.

Actualmente se ha comenzado una investigación 
en la que se aplican herramientas para el diseño de 
nuevos productos y de innovación como parte de 
una estrategia para la conceptualización de una so-

lución al problema tratado en este trabajo.
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