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INTRODUCCIÓN 
 

 

La Torre solar JVR, unifica diferentes sistemas de la termodinámica ya probados con 

éxito individualmente: sistemas de enfriamiento, helióstatos, turbinas de gas de ciclo 

combinado (lo que se propone en el presente informe para formar parte de La Torre Solar 

JVR es una modificación y simplificación de la misma) y todas en uso y con éxito en 

diferentes proyectos en los que se utilizan, como indicaba, de forma individual. JVR los une 

con el fin de que, en su conjunto, se pueda lograr  el mayor aprovechamiento de la energía 

solar dentro de un mismo proyecto. Todo lo relacionado está reflejado en la rama de la 

termodinámica de fluidos, sin tomar absolutamente nada que no sea ratificado por las leyes 

y principios de la misma. 

 

¿Cuál es su composición? 
 

La torre solar JVR es una torre hueca, si se coloca la turbina en vertical, que puede 

ser cilíndrica, rectangular o en forma de triángulo (si se quisiera tener dos paredes como 

receptor de la irradiación solar en instalaciones en la que se precise generar mayor energía 

eléctrica), del tipo de las de ascensión de aire (de las de efecto chimenea si la turbina se 

colocara en vertical), pero en su conjunto de forma cónica o cilíndrica y con el receptor de 

radiación cubriendo parte  de la pared. Dependiendo de la potencia que se quiera conseguir, 

de una altura de 50 a 95 metros (a mayor potencia, mayor altura, mayor cantidad de 

helióstatos, más masa en el receptor solar y diferente turbina). Si se deseara enfriar el aire a 

punto de rocío, y con el fin de que el aire se ralentice para un mejor contacto con el 

evaporador, la base de la torre podría ser de un diámetro mayor, que disminuiría hasta la 

altura en el que empezaran los álabes del compresor, donde toma el diámetro necesario 

para albergar el alma de una turbina de gas (pudiera ser sólo la parte central de ella y, el 

cuerpo, la construcción) y se amplía con el fin de no generar un exceso de velocidad en el 

aire de escape. Su estructura superior e interior, aquella que albergará la turbina, se realiza 

de forma y tamaño para que tome, -esa cavidad-, la forma exterior que rodea el alma central 

de la turbina, álabes del compresor en la parte baja, y eje que une en la parte superior con 

los álabes de la turbina, así como su mecanización y soportes. Dada la forma interior de la 

torre en donde se ubica el alma de la turbina, en la que se estrecha en la parte que 

corresponde a la zona de combustión, y que nosotros, la zona central del alma de la turbina,  

llamaremos horno solar, y donde será el foco receptor de un determinado número de 

helióstatos. Esta zona, o zonas focales, receptora de la torre estará cubierta de un cristal, o 

de otro material transparente preparado para que soporte las altas temperaturas, que 

recibirá de la irradiación solar, proveniente de los helióstatos, y que la dirigirá a la envolvente 

de filamentos metálicos, de muy fino grosor pero de gran cantidad de material (la masa 

precisa para que la irradiación las caliente y trasmita la temperatura al aire, o de placas de 

grafito –sólo en el caso que éste no esté en contacto con el oxigeno del aire, pues se 

desmenuza a elevadas temperaturas, si es el caso se ha de utilizar otro material adecuado, 

como el Molibdeno y cobre - con una masa determinada según la potencia de la turbina y la 
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necesidad de flujo, uno u otros harán de intercambiador de calor solar/aire, y que ocuparán 

todo el interior de la zona de la torre, recogiendo el aire del compresor y una vez calentado 

por el grafito –sólo en el caso que éste no esté en contacto con el oxigeno del aire, pues se 

desmenuza a elevadas temperaturas, si es el caso se ha de utilizar otro material adecuado- 

o los filamentos se dirige el flujo de nuevo a la turbina. Estos u otro material que se utilizara 

ha de ser resistente a altas temperaturas y muy buen conductor y transmisor del calor y con 

la masa precisa para emitir el flujo necesario para la potencia de trabajo de la turbina que 

instalemos. En el interior del horno solar, que así llamaremos al receptor de la irradiación 

solar, existirá un sensor de temperatura que gobernará, electrónicamente, la apertura o 

cierre de un determinado número de helióstatos, con el fin controlar la temperatura irradiada 

en su interior con la menor variación de energía posible: con cierta tibieza del sol, mayor 

número de helióstatos al foco, con una proyección solar alta: menor número de helióstatos al 

receptor solar.  
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DATOS DE UNA INSTALACIÓN 

DE TORRE SOLAR JVR DE 30,274 Mw 

Hay que tener en cuenta que estos datos son aproximados, que precisan de que se 

realice un proyecto más preciso por técnicos en cada rama: termodinámica, 

mecánica de fluidos, turbinas, torres de enfriamiento… y sobre el lugar que se ha de 

instalar cada torre; aproximados, decía, ya aplicadas las pérdidas y en virtud a los 

datos recibidos de temperatura, radiación y humedad provenientes del I.N.T.A. 

E.E.A. de San Luis. Para sacar el resultado de potencias y electricidad producida se 

han realizado sin enfriar el aire, por lo que si se realiza con enfriamiento y secado del 

aire por condensación, bien pudiera aumentar los índices un 10%. La torre JVR tiene 

la particularidad, en contra de las del tipo de torre actual, de que no consume agua 

como las instalaciones que generan vapor como fluido para mover una turbina. 

POTENCIA DESEADA 

Potencia deseada:    de  20 a 30 mwh 

 

RADIACIÓN Y OCUPACIÓN 

Lugar: norte de Argentina:   Argentina- San Luis  

Ocupación total de terreno:  +- 22 Ha                

Helióstatos (JVR)    80 unidades de 1000 m2  (4*250) 

      con dos motores y 1 unidad de control 

Ocupación terreno helióstatos:  12 Ha 

Velocidad sin pérdidas de eficiencia: 150 kmh 

Rendimiento óptico:    98,09% espejo 6mm 6capas gsd64 

Fuente de energía:    Solar 

Radiación solar directa media:  1.200-max 1.461w m2  / min 1.216wm2 
Lat:33ª39`50S-long: 65º24´37. ALT 
515m.s.n.m.  
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Concentración radiación   1400 
 
Temperatura máxima   2.200 ºK 1.996,85 ºC 
 
Radiación incidente sobre captador 86.400 Kw / h  

Irradiación efectiva  total:   73.440 Kw/h 

Por módulos: 73.440 / 50 m2 =  1.468 Kw/m2 
 
Abajo (más frio-menos concentración) 1.468 x 25 = 36.700 Kw/h 
 
Médio 1.468.x.15=    22.020 Kw/h 
 
Alto (Máxima temperatura  
[2.200 ºK]  1.468 x 10=     14.680 Kw/h 
 
Temperatura 1º recalentamiento  1.024 ºK / 750,85 
 
Temperatura 2º     1.248 ºK / 974,85 ºC 
 
Temperatura 3º    1.398 ºK /1.124,85 ºC 
 

Medio calo-transportador  filamentos de tungsteno (W) / al Aire. (Con 

punto de fusión 3683 K (3410 °C)) con 

giro y cesión de calor ante el paso del aire y 

por la irradiación solar. 

TORRE 

Altura de la torre receptora  85 m aproximados o - según necesidades 

Tamaño del receptor o zona:    

de quemado del aire:   50 m2 -10*5 (altura-ancho) 

http://es.wikipedia.org/wiki/Kelvin
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Receptor calentador bajo:   2*5 m2   -   

Receptor medio:    3*5 m2 

Receptor sobre calentador:  5*5 m2 

TURBINA 

Trabajo turbina:    65.606 kw 

Potencia nominal turbina:   30.274 Mwe  

Potencia salida bornes a red:  24.446 kwh 

Rendimiento:     33.26%  

Temperatura aire aspiración media 290 ºK  / 16,85 ºC 
 
Masa kilogramos /hora   350.880 
 
Temperatura máxima turbina motora 1.400 ºK 
 
Temperatura del aire del escape:   

o descarga:      730 ºK  (457 ºC)  

Trabajo compresor:    35.332 Kw  

Relación del compresor   1/14 bars  

 

ABSORCIÓN 

Aproximado 

Vapor saturado a 40 Kgrs / cm2  26.794 Kgrs/h 
 
Vapor saturado a 1 bars   22300 Kgrs/h 
 
Máquina de absorción:     
Capacidad frigorífica 2.581 Tns:    (7.743.185 Kcal/h) 
 
Enfriamiento líquido refrigerante (Água) 12 ºC- 6ºC (1.290 Tns/h) 
 
Humedad máximo-mínimo a 20 cm  72 cb / 62 cb 

Punto de rocío, medio mes, por el día: 14,8 ºC 
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Densidad media del aire:   0.0698 lb/cu.ft 

Horas de sol media:   10.20 h 

Litros de agua por condensación h: depende de la humedad y temperatura del 

aire, así como del refrigerante. 

 

PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO 

Un sistema con el que pudiera ser muy económica la fase nocturna 

Energía a aplicar de torre: 4 mwh de los 24 

Prototipo producción de hidrógeno JVR: por vapor a alta temperatura por Irradiación 

por energía solar: aún en pruebas. 

Energía producida: Pendiente del resultado del prototipo 

Secado De hidrógeno y oxígeno Gel de sílice o ceo lites arcilla micronizada 

 

NOCTURNO CON VAPOR 
se eleva el precio de la instalación 

Sistema térmico: 
 
Almacenamiento térmico: 60% NaNo3 40% KNO3 (5100Tns) 
 
Dimensiones tanque almacenamiento. 2.550 m3 
 
Capacidad de almacenamiento (10 horas) 200 MW 
 
Fluido calo portador (Aceite térmico) 280.700.Kgrs/h 
 
Temperatura salida torre.   427ºC 
 
Temperatura retorno   270ºC 
 
Capacidad calorífica   0,4 Kcal/gº/K 
 

Turbina de vapor  
 
Presión de trabajo      40 bars 
 
Kilog hora vapor saturado (250ºC)   26.790 Kgrs 
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Entalpia      669 Kcal/kgr 
 
Recalentamiento (550ºC) (Combustible). 850 Kcal/Kgr 
 
Presión descarga.     0,06Kgrs/cm2 
 
Titulo vapor descarga (36ºC)   0,95 
 
Entalpia.      580Kcal/Kgr 
 
Trabajo por kilogramo de vapor   1.128,6Kj 
 
Trabajo entregado  26.790x1.128,6=30.235190KJ= 8.410

 Kw/h 
 

Condensación vapor con torre de enfriamiento por agua: 
 
Es necesario disponer de:    25.000 Ltrs / hora de agua, no 
procede en este sistema el consumir agua. 
 

Condensación sistema vapor-aire sin consumo agua: 
 
Temperatura.     60.ºC 
 
Contrapresión     0,2.Kgrs/cm2 
 
Titulo vapor      0,98 
 
Entalpia.      610.Kcal/Kg 
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RECEPTOR DE LA IRRADIACIÓN SOLAR PARA turbina de 30 MW 

(Masa transmisora: grafito, o molibdeno y cobre) 

 

TRANSMISIÓN DEL CALOR POR CONDUCCIÓN, estudio para el captador solar de 
la turbina JVR  y la conductividad de temperatura: fuente de energía: sol, material 
captador: Molibdeno y cobre -gas ideal: aire, salida. 

CONDUCCIÓN ESTACIONARIA: 

Material de estudio: aleación de molibdeno y cobre (2200 Kgrs/m3) 

Coeficiente de conductibilidad………120 (Kcal. /m h grd) según la aleación puede 

llegar a 210 (Kcal. /m h grd) 

Flujo de calor por hora Q h en el caso de una pared plana de superficie S y espesor 
E y una diferencia de temperaturas entre caras de Tm  

Superficie captador alta temperatura  (1600º C) (S.= 40m2) (Tm = 500º) 
Superficie captador baja temperatura (1230º C) (S = 120m2 (Tm= 400º) 
Espesor pared alta temperatura……   0, 2mtr 
Espesor pared baja temperatura……  0, 1mtr 
Flujo de calor alta temperatura…        (40x120x500/,2) / 860 =13900KW/h 
Flujo calor baja temperatura…….       (120x120x400/01) /860= 66976KW /h 
Flujo total…………………………         80.876 KW/h 
Rendimiento turbina………………      37% 
Potencia obtenida…………………      29.924 KW/h 
Flujo aire turbina…………………        89 Kgrs /sg (16m3 /sg) (Valor medio) parte de 
esa velocidad es aprovechable para poder instalar en los bajos turbinas eólicas de 
baja retención en la entrada de aire y buena eficiencia energética. 

Velocidad sobre pared interna grafito (Sin conexión con el aire, en su caso con la 
aleación de molibdeno y cobre) (Con ondulaciones  de 25 mm de profundidad en 
toda la pared para mayor contacto de material y aire…7,4 mtr/ sg  

Masa grafito (o  Molibdeno y cobre ) total   ……………………….20 Tns 

 

A pesar de que los Helióstatos JVR pueden concentrar la irradiación como si fueran 
un concentrador, en muy poco espacio en la superficie del receptor solar, no es 
interesante pues conllevaría el elevar la temperatura, y por ello desgastar el material 
captador obligándonos a, cada x tiempo, renovar el material receptor (por 
dilataciones y contracciones) 

 

CAPTADOR 

10 X 4 pared alta de Molibdeno y cobre  a 1600º C 
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10 X 12 pared baja de grafito (o Molibdeno y cobre), densidad de 2,2  de la máxima 

pureza a 1230º C 

Inyección de agua (vapor sobrecalentado) sobre la parte superior del captador y  nos 
aumentaría la eficiencia. 

Sus partes en contacto con las altas temperaturas, serán forradas y protegidas de 
cerámica refractaria. 

En esta ampliación no se incluye el intercambiador a la salida de la turbina que 
aprovechará el flujo del aire a 560 grados aproximadamente para utilizarla como un 
sistema añadido de cogeneración que hay que contar y aportarlo en el informe como 
generador de una energía secundaria por turbina de vapor u otro sistema de 
cogeneración. 

La pared de  la unidad receptora de irradiación con frente transparente y cerrado  
puede muy bien formar parte de la pared frontal de la torre.  

Turbina con un receptor o doble receptor si se precisará mayor energía. El 

cálculo anterior es sobre una sola pared. Si se necesitara mayor energía 

eléctrica en el proyecto, independientemente del cambio de turbina, se 

instalaría un mayor captador. El doble receptor evitaría, al necesitar mayor 

irradiación para aportar mayor eficiencia y aporte de trabajo a la turbina, que el 

receptor alcanzara una temperatura peligrosa para el material, pero que al ser 

igual la irradiación solar en las dos caras el flujo total se duplicaría si subir la 

temperatura. 
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1-Cámara alojamiento compresor)  

2-Eje turbina--------------------------- 

3-Cierre mecánico (Placas de Carburo de Silicio sobre placa de Molibdeno y cobre ) 

4-Cámara alojamiento turbina motora 

5-Cuerpo armazón turbina 

6-Cierre de laberinto (Permite el paso de un 5% del aire que sale del compresor) 

7-Cuerpo armazón captador giratorio 

8-Conducto-cámara aire presurizado 

9-Captador de Molibdeno y cobre poroso o con perforaciones que permitan el paso del 

aire con la perdida de carga menor posible (SI la filtración para el paso de aire por 

los poros u orificios del Molibdeno y cobre eliminara masa de la calculada como masa 

total del mismo, ésta ha de ser compensada con mayor grosor o tamaño) 

10- Cámara aire caliente con cubierta de vidrio 

11-Ruedas que permiten el giro del captador (solo en el caso que el receptor fuera 

giratorio) 

12-Compensador de dilatación. 

No se han señalado los inyectores de gas, ni los inyectores de agua a 220ºC  
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Tipo de turbina ideal para separar la cámara de irradiación o receptor solar del 

compresor y  de los álabes de la turbina. 

 

 

 

 

 

 

 

Circuito generador solar de hidrogeno 

 

El sistema de generar hidrogeno por la luz solar, aún cuando está 

muy avanzado, no se puede exponer dado que está en proceso de 

patente y montaje del prototipo a escala funcional. 
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Zona de enfriamiento y de secado del aire 

 

 La base de la torre 

tiene mayor diámetro cuanto 

más queramos enfriar el 

aire, menor velocidad del 

mismo y más humedad 

queramos extraer de éste. El 

principio es sencillo: cuanta 

más sección en el diámetro 

y mayor número y volumen 

de placas en el evaporador, 

más lento será el paso del 

aire, y mayor será el 

contacto con las placas de 

un evaporador, que ahora 

explicaremos, por lo que 

alcanzaremos mejor el punto 

de saturación del aire y extraeremos más humedad y lo enfriaremos mejor. La altura, 

aproximada, de estas placas del evaporador estarán en 3m, con un largo de 10m x 10m, con 

un volumen de 300m3 si su forma es cuadrada, si es circular será A= π.52 = 78.540 m de 

área; si lo que queremos es conocer el volumen realizaremos 78.540 x 3m de altura, por lo 

que  tendremos 235.62 m3 de volumen, que en este caso ese espacio estará ocupado de las 

placas de las rejillas del evaporador y el aire que lo circunda. A más alta la velocidad del aire 

al paso por estas placas que conforman el evaporador, menor el efecto que queremos 

conseguir; de ahí la mayor sección diametral de la base; el sistema de refrigeración es 

mediante la mezcla de agua y amoniaco (funcionamiento del circuito que se ha de colocar 

en la torre y de configuración semejante a la figura superior izquierda: el generador sería el 

calderín superior calentado por los gases -en este caso aire- calientes que fluyen de los 

álabes de la turbina, que según las estimaciones de la turbina que vamos a usar, está en 

538 ºC; condensador, que se colocará sobre la entrada de aire, donde podrían instalarse 

turbinas eólicas, y bajo el evaporador (éste irá situado bajo los álabes del compresor de la 

turbina). La temperatura que se puede alcanzar en las placas del evaporador en pausa de 

aire, con este tipo de mezcla de refrigerantes, pueden muy bien llegar, dependiendo de la 

efectividad y calidad de la instalación entre -5 y -15º grados, por lo que alcanzar el punto de 

saturación del aire y extraer su humedad, con una temperatura de unos 21º o más a la 

entrada al evaporador. El “absorbedor” y la bomba irían en el exterior de la torre,  

 La entrada de aire que ha de pasar a la torre, y por ende al evaporador, estará 

protegida por un eficaz filtro que salvaguarde de impurezas y contaminación exterior al 

evaporador, así como utilizar lámparas de luz ultravioleta, dado que ha de mantenerse libre 

de gérmenes, para conseguir una condensación de agua de la mayor pureza posible. El 

evaporador, formado por láminas metálicas preparadas para evitar la corrosión y oxidación, 

láminas por las que transcurre unas tuberías de mayor sección que las del condensador, por 
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las que circula un gas refrigerante que recibe del condensador, y que, por menor presión, ha 

sido evaporado y que transmiten y absorben el calor y humedad del aire que las rodea. 

 Las láminas del evaporador tienen una forma especial que hace que al ascender el 

aire arrastre el agua, producto de la condensación, a una parte de la torre que la conduce al 

exterior de la misma. Si determinamos que la velocidad del aire, por conveniencia técnica, 

sea mínima, la condensación del aire descenderá por gravedad y se recogerá de la misma 

base de la torre que se canalizará al exterior. 

 El condensador está compuesto por una serie de placas donde se ha de volcar y 

enfriar el líquido refrigerante, que proviene de un calderín situado, como decíamos, en la 

parte superior de la torre y tras los álabes de la turbina. Sería muy sencillo el enfriar el 

condensador colocándolo encima del evaporador, pero volveríamos a calentar el aire y sería 

un error, sin embargo en las zonas en las que la temperatura media es muy alta y se corre el 

riesgo de un sobrecalentamiento, el condensador iría a la sombra de la torre para ser 

enfriado por el aire o por parte del mismo agua que produce el evaporador. Lo normal, por 

ejemplo en las zonas frías, pero de buena radiación solar, y para no llegue a formarse 

placas de hielo en el evaporador que disminuiría su efectividad, la situación del condensador 

habría de ir bajo el evaporador para que el aire que entra en la torre enfrié el condensador, a 

la vez que el condensador aporta calor al aire, realizando un intercambio de energías (aun 

cuando no es aconsejable pues de la máquina, la parte de absorción vería aumentado su 

trabajo -Razón condensador =1,07-; se produce una recirculación de la carga térmica). Con 

ello ganamos que la diferencia de la temperatura del aire, alta por convección al paso por en 

condensador, con la del evaporador sea muy acusada, por lo que la efectividad de secado 

por condensación, a la vez que volvemos a enfriar el aire, es muy alta. La altura de la parte 

en la que va el intercambiador de calor, el evaporador y condensador tiene una media de 9 

metros, el área, que ya se definió más arriba, tanto para el evaporador como para el 

condensador que bien pudieran ser iguales, y con un radio de 5m aproximadamente. La baja 

temperatura y sequedad del aire que aporta los álabes del compresor a la zona de 

combustión solar, proveniente del evaporador, influirá de forma importante para que se 

consiga aportar a la red mayor energía y una mayor cantidad de agua. Toda esta zona que 

estará expuesta a la humedad del agua, será iluminada con lámparas ultravioleta para 

mantenerla limpia de gérmenes. 

 En las entradas del aire a la torre están instaladas (es optativo) una turbinas eólicas 

que estarán operativas de manera lineal dependiendo, si es el caso, que la irradiación solar 

sea máxima y puedan ser usadas, ya que éstas podrían frenar la velocidad de la turbina en 

vez de cerrar helióstatos (siempre y cuando no varíe su velocidad, pues conllevaría a 

fluctuaciones en red), pero siempre y cuando la temperatura del horno solar no ascienda a 

una temperatura peligrosa para los materiales que lo componen, aun cuando está previsto 

que parte del aire frio llegará directo a parte de  los primeros álabes de la turbina sin pasar 

por el horno solar, de esta manera refrigeraremos y la protegeremos de un 

sobrecalentamiento.. 
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La construcción y funcionamiento de la torre solar 

es el siguiente: 

LMS100® de GE Energy 

Construcción 

 Para iniciar el proyecto de construcción de una torre, en primer lugar hemos de 
estudiar qué potencia queremos conseguir de media en el generador eléctrico. Si la potencia 
es de unos 30 a 40 MW. Hemos de instalar una turbina para una potencia efectiva 
aproximada de 40 MW; ya descontada la anergia, por lo que tiene una efectividad de 
exergía de un mínimo del 37%. Una turbina ideal, adaptada para emitir el flujo del aire del 
compresor a una cámara receptora de irradiación y de ésta a la turbina es la que figura bajo 
el titulo de este capítulo. Si la quisiéramos adaptada a la construcción habría que encargarla 
a medida con los anclajes y mecanización necesarios para adaptarla a la torre JVR, (en 

definitiva hay que encargarla a 
medida de las necesidades 
arquitectónicas del proyecto –
una representación de la 
turbina se muestra en la 
imagen de arriba de esta línea, 
tan sólo indicada como 
referencia). Para hacernos 

una idea de una construcción simple con el empleo del alma central simple de la 

turbina, aún cuando la más idónea es la del tipo  LMS100® de GE Energy, con una 
eficiencias del 45% turbina ésta que se adaptaría a nuestras necesidades con 
realizarla unos simples cambios, Como decíamos para tomar un ejemplo, ésta 

pudiera ser similar o del estilo de la SGT-800 de Siemens, conocida como GTX100 
Transformada para nuestras necesidades de uso solar (para ella precisaríamos un 
consumo energético de 9.720kj/kwh (9.213Btu/jwh) Su velocidad de funcionamiento 
normal es de 6.608 rpm. con un flujo/temperatura de gases de escape de 130kg/s y 
538 grados centígrados. La relación del compresor es de 19,3:1. Está compuesta de 
un eje solo y, el compresor está compuesto de 15 etapas; las tres primeras etapas 
tienen una geometría variable. La construcción de la torre se ha de adaptar como si 
fuera la envoltura original de la turbina, y tendrá, en la construcción arquitectónica, 
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una desviación paralela del flujo a la desembocadura del compresor, a una cámara 

receptora de la irradiación solar), este conducto desemboca en un receptor, vaya al 
capítulo: RECEPTOR DE LA IRRADIACIÓN SOLAR, y una vez expandido el aire y 
aumentado el flujo lo dirigimos bajo la primera etapa en la parte exterior de los 

primeros álabes de la turbina  Con el conocimiento de sus medidas y sus especificaciones 
de consumo y demás, ello nos dará de la torre la longitud y el grosor necesario para ubicar 
el alma de la turbina, o aquello de ella o su totalidad, y realizar los soportes para la misma.  
 Según las necesidades de tamaño de los elementos a instalar que depende en 
mayor medida de la potencia en KW que queramos producir, así serán las medidas que 
precisaremos de todos y de cada uno de los elementos que precisamos para llevar a cabo la 
construcción del proyecto.  Que bien podrá ser con turbina en vertical o en horizontal. 
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Funcionamiento 

El funcionamiento e inicio es el siguiente: 

Es importante aclarar que el grafico de la turbina, así como la situación de los 

complementos tan sólo aparecen en los gráficos a efectos de explicación, pues la 

misma turbina está en periodo de patente, y, como ejemplo, su situación puede ser 

tanto en situación vertical como horizontal. 

 

 
 

Realizada la instalación, al amanecer los helióstatos, equipados con seguimiento solar 

electrónico, estarán en una posición en la que los primeros rayos de sol que incidan sobre 

ellos se reflejaran en la dirección de la torre, que coincidirán en la zona que ocupa el horno 

solar, o zona de combustión de la turbina de gas, y que calentará los múltiples filamentos 

metálicos de su interior, así como sus paredes, de un tipo de paneles de cerámica y color 

adecuado para por convección absorber calor y transmitirlo al aire circulante. Un circuito 

electrónico medirá la temperatura que le llega y gobernará el número de heliostatos que se 

reflejen, con el fin de que la elevación de la temperatura en dicha zona no deteriore sus 

materiales y sea elevada gradualmente. Cuando se alcanza la suficiente temperatura para 

que la turbina pueda iniciar el giro por la irradiación solar, sin que la temperatura llegue a ser 

peligrosa para los componentes que la componen, un motor la hará arrancar durante unos 

segundos, los suficientes para que se haga autosuficiente por ella misma por la irradiación 

solar que recibe de los helióstatos y la expansión molecular del gas ideal de su interior: aire. 

Los Helióstatos se irán sumando hasta alcanzar la temperatura para el rendimiento preciso 
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como para iniciar, con su energía cinética, transmitir, a través de “una caja de cambios” que 

reducirá la velocidad aumentando su fuerza mecánica para aplicarla a un generador de 

energía eléctrica. Cuando alcanzada la marcha y rendimiento eléctrico normal y es aplicado 

a la red (gobernado por un dispositivo de control para evitar las fluctuaciones de carga a la 

red), y la temperatura residual de escape es suficiente, el calderín comenzará su circuito: 

calderín o generador, enviando al condensador el líquido refrigerante donde alcanza, por la 

estrangulación del conducto en su salida, una presión suficiente para que al entrar en el 

evaporador, conductos de mayor sección, el entonces líquido refrigerante a presión, se 

evapore y circule por las placas que conforman el evaporador. En este proceso las placas 

del condensador calientan el aire y el evaporador absorben el calor del aire que le circunda 

enfriándolo, y en este mismo proceso la humedad por condensación, es adherida a las 

placas. Si bien puede recogerse en la base por conductos al exterior (En el caso de que sea 

más útil reducir la velocidad del aire como para no poder arrastrar la el agua resultante de la 

condensación, Las placas de evaporador están  preparadas para que el aire, con la fuerza 

de su ascenso, y por el diseño especial de las placas evaporadoras, conduce el agua de la 

condensación a los laterales del interior de la torre donde es volcada y reconducida al 

exterior de la misma, donde se recoge en estanques preparados para este fin. 

 El aire frío y seco, que ha sido forzado a pasar por las placas del evaporador, hace 

que sus componentes moleculares se contraigan y penetren en  los álabes del compresor en 

mayor medida (parte de este aire es desviado a los extremos de los álabes de la turbina con 

el fin de refrigerarlos), dada su temperatura y comprimida en el horno solar. Sus moléculas, 

al roce con las cientos de filamentos metálicos, así como sus paredes de paneles 

cerámicos, calentadas por los helióstatos, alcanzan mayor expansión y generan mayor 

impulso sobre los álabes de la turbina, por lo que el circuito electrónico que controla su 

velocidad, optará por poner en marcha las turbinas eólicas de la entrada o desactivar 

helióstatos, según sean programadas. Alcanzada la temperatura del calderín del refrigerante 

para su rendimiento normal, el aire, aún a alta temperatura, pasará por un radiador por el 

que circulan sales fundidas y dirigidas a un acumulador de estás sales, que estará en 

régimen de circuito cerrado hasta alcanzar en el acumulador la temperatura y cantidad 

necesaria para que pueda aprovecharse su energía calorífica para generar electricidad 

durante las horas nocturnas. 

En la tarde, el sol se va retirando y baja la radiación del mismo, por lo que todos los 

helióstatos estarán en activo mientras reciben la irradiación solar y aplican suficiente 

irradiación al horno solar. Llegado el momento el circuito electrónico recibe la señal del 

agotamiento de la irradiación solar al bajar algo el rendimiento y la temperatura. Entonces, y 

antes de cesar en su funcionamiento, comienza a funcionar el circuito de las sales 

almacenadas en el acumulador a alta temperatura, pasando por un intercambiador de calor 

que por convección trasmite ese calor al agua evaporándola, este vapor, parte del mismo, 

aquél que es suficiente para que haga que funcione una turbina de vapor y este a un 

generador que aportará la energía generada a la red; la otra parte de vapor es guardada, 

almacenada en un depósito que hará que ante las bajadas de presión, compense la presión 

perdida y así mantener un régimen estable. La turbina, antes de que se quede, sin potencia 

suficiente, ha sido desconectada del generador y tras unos minutos sin irradiación cesa su 

giro; los helióstatos se vuelven al éste (en el caso de la península) dispuestos para el 

siguiente día. 
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¿Por qué y cómo del agua en la torre? 

La torre Solar JVR, que es un compendio de elementos basados en la 

termodinámica (en su primer proyecto se definía como un nuevo sistema generador 

de energía eléctrica), con el fin de poder bajar los precios en la construcción de las 

torres de efecto chimenea o de ascensión de aire. 

Éstas, hasta JVR, eran casi un sueño el poder 

construirlas. A pesar de lo avanzado de los 

proyectos en Castilla La Mancha y Australia, las 

mega-edificaciones necesarias para que pudieran 

rendir, no fueron posible llevarlas a cabo a pesar 

que los fondos de inversión estaban cubiertos. El 

efecto de mover una hélice por la ascensión de 

aire caliente en una torre hueca o chimenea es 

muy antiguo, tanto que el mismo Leonardo da 

Vinci lo tiene recogido en la hoja 21r de Códice 

Atlántico con unos dibujos muy expresivos: Figura 

de la izquierda del libro de Mario Taddei. Fue un 

español, a primeros del siglo veinte, quién lo 

diseño de forma que ya fuera posible tener la idea 

de que pudiera llegar a algo más efectivo. Luego, 

en los 90, una compañía eléctrica construyó una 

torre con invernadero que producía 50 kilovatios, y lo estuvo haciendo durante unos 

años hasta que “se cayó” por el viento.  Las torres de insolación por irradiación solar 

para calentar sales licuadas, y por el efecto físico de nivelar temperatura por medio 

de un intercambiador, calentar agua, vaporizarla y con ese resultado mover una 

turbina de vapor, como lo hacen la PS10 o la PS20 de Sevilla en España; es una 

forma efectiva para conseguir energía eléctrica limpia, pero un ejemplo claro de 

multiplicar la anergia en la utilización solar para la producción de electricidad y por 

tanto un resultado final de exergía muy bajo, dados los pasos de intercambio 

energético en la producción de la misma. Carnot ya definió que en cada conversión 

había una gran anergia de energía, y eso es lo que ocurre con este tipo de torres 

con turbinas de vapor, producido por la irradiación solar.  

JVR, en una torre totalmente adiabática en sus paredes, salvo en la entrada y 

salida del flujo de aire, que inserta una turbina de gas, para su funcionamiento en 

ciclo abierto, con los anclajes para soportarla, de la que sólo empleaba el eje central 

con los álabes del compresor y de la turbina, empleando en la zona de combustión, 
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en vez de gas, la irradiación solar, aun cuando guarda la posibilidad de usar el 

gas si la necesidad de producción choca con una temporada larga de sol nublado. 

Es bien cierto que las turbinas tienen también una gran pérdida de energía, siendo la 

exergía aprovechable aproximadamente del 37 % y la anergia de dos tercios. La 

zona de invernadero tan sólo la aprovechaba para almacenar energía para el uso 

nocturno. Realmente era bueno el primer proyecto de JVR, ya que multiplicaba por 

dos la energía producida ante la misma irradiación que producen las torres de vapor, 

pero le faltaba completarla con la posibilidad de conseguir producir la misma energía 

con menos helióstatos irradiando, y que esta producción fuera posible hasta en los 

lugares donde el aire, ya de por sí, están a alta temperatura, y se tiene el riesgo de 

tener menor producción por la menor expansión de sus moléculas en la cámara de 

combustión y estar inicialmente muy expandido a la entrada del compresor (el aire 

frío tiene la propiedad de contraerse, y tener mayor moléculas en menor espacio). La 

torre JVR es un sistema abierto de flujo en la que un volumen entra y sale y ejerce 

una fuerza mecánica mediante la térmica solar sobre el flujo o masa que fluye por su 

interior. La parte elástica del complejo termodinámico de JVR la soporta los álabes 

de la turbina que libera la presión girando sobre su eje y liberando la presión al 

exterior. Su exergía resultante es aplicada a un generador eléctrico, comunicado con 

el exterior más cercano, mediante un eje aplicado al eje de la Turbina. La búsqueda 

de JVR era que en cualquier lugar donde la irradiación solar fuera suficiente y 

aprovechable tanto como si la temperatura ambiente exterior fuera: seca, húmeda, 

caliente o fría, y que se le pudiera sacar el mayor rendimiento energético y 

mecánico. De ello fue el posterior estudio de la torre de nuevo diseño en la que se 

consigue los fines que en un principio se perseguía. 
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El agua, en la TORRE JVR como un derivado del 

mayor aprovechamiento energético 
 

 Es muy conocido el método para conseguir frio; frigoríficos, máquinas para el aire 

acondicionado, etc. La mayoría de ellas, la energía que se emplea es la electricidad 

aplicada a compresores que tienen el fin de comprimir un líquido refrigerante, y en 

un momento dado y en un lugar definido que se expanda convertido en gas, allí 

donde queremos que se “enfriara” algo y como contrapartida absorba calor. Eso se 

consigue al pasar dicho refrigerante líquido a alta presión, a un espacio donde su 

atmosfera interna es mayor y por tanto su presión interna disminuye drásticamente. 

Este cambio hace que el líquido licuado a presión se convierta en gas mediante una 

evaporación espontanea. Para conseguir el frío necesita intercambiar con su entorno 

temperatura con el fin de igualar estados, digamos para entendernos: robar calor. La 

forma que tiene de hacerlo es absorber ese calor del aire circundante,  o de 

cualquier gas o solido que le circundara, pero que posea una temperatura mayor de 

la que ha conseguido el material que hace de evaporador por el líquido refrigerante 

evaporado en su interior. Esa reacción hace que el aire que le rodea al evaporador 

se enfríe de forma rápida, y la consecuencia de esa reacción es que la humedad 

relativa que este aire contiene, se adhiera a las placas del evaporador que 

utilicemos, por ejemplo en las rejillas de algunos frigoríficos, donde se aprecia en 

forma de escarcha. Como es conocido, si en el evaporador, en el caso de los 

mencionados conductos de refrigerante gaseado de los frigoríficos, se adhiere 

demasiada humedad, agua congelada, la propiedad de enfriamiento del aire 

circundante, así como de la temperatura de los sólidos que le circundan disminuye 

de forma muy acusada. 

 JVR necesitaba enfriar el aire que ascendía al compresor de la turbina, el 

problema era cómo eliminar el agua resultante de la condensación. Tras un 

concienzudo estudio al fin resolvió el problema de la acumulación de agua 

condensada aplicando como fuerza evacuante la constante afluencia de aire  

ascendiendo por las placas del evaporador (técnica empleada en los frigoríficos 

modernos en los que se le obliga al aire circular por el evaporador, en modo de 

circuito cerrado, pasando por los sólidos que la ocupan y absorbiendo su calor, y 

cuando alcanza la  temperatura que se programa se corta el flujo) con ello se evita 

dicha acumulación; el diseño de un evaporador con una forma especial eliminó el 

problema de la acumulación de agua en las placas.  

Nos encontrábamos en tomar la decisión de qué método emplear para la 

compresión del refrigerante que habría de terminar el trayecto en la evaporación. La 

instalación del circuito refrigerador del aire ascendente por medio de un compresor 

no lo encontraba viable, debido a que veríamos obligados a consumir parte de la 
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energía generada, para a su vez conseguir con una mayor agrupación de moléculas 

del aire enfriado por centímetro cuadrado y conseguir a su vez mayor energía con 

menor energía irradiada, por lo que como vulgarmente se dice “teníamos una 

pescadilla que se mordía la cola”: lo que ganábamos por un lado lo perdíamos en el 

consumo del compresor en el uso del circuito de frio. ¿Cómo se resolvió?: Las 

turbinas son un método de generar un trabajo cinético muy estudiado, por lo que no 

puede haber ninguna duda de su eficiencia, esta eficiencia supera a otros métodos 

generadores de electricidad por medio de la irradiación solar, en que incorporan 

turbinas de vapor y ésta hace mover un generador, pues en estas últimas la exergía 

conseguida es más baja ante la energía que precisa, en comparación con la que 

emplea gas; no es así en todos los casos ante el costo del kilovatio conseguido por 

los altos precios de los hidrocarburos fósiles. La idea de incorporar una turbina de 

gas en el interior de la torre en posición vertical y emplear la irradiación solar con el 

fin de conseguir la paridad térmica precisa para conseguir el mismo o superior 

resultado con la energía solar, hace que la efectividad de la turbina empleando el sol 

como combustible, no deje lugar a duda alguna de su mayor eficiencia. Al emplear la 

verticalidad en la turbina instalada en el interior de una torre hueca, la ascensión del 

aire, tratando de evitar la fricción y turbulencias antes del compresor y a la salida de 

los gases caliente por los álabes de la turbina, salvo en la cámara de combustión 

que sí es bueno el tener cierta turbulencia con el fin de que se consiga mayor 

expansión del aire y mayor contacto con los filamentos encargados de ser los 

intercambiadores de calor: irradiación/aire, nos hace que una vez iniciada su 

marcha, la inercia cinética creada en la salida de los álabes de la turbina, generemos 

un fluir de energía calorífica muy significativa y muy cercana a la conseguida en el 

gas que fluye constante y se calienta por irradiación solar en la zona de combustión, 

que en caso de no aprovecharla se perdería en la atmosfera. Por ello nos 

decantamos por utilizar esa temperatura para suplir al compresor, bomba de 

compresión mecánica movida por electricidad. Son muy conocidos los frigoríficos 

que enfrían por la utilización del gas propano para su funcionamiento, así como el 

mismo sistema para producir frío en unidades industriales para también enfriar 

sistemas que producen altas temperaturas y que precisan bajarla, o, por ejemplo, 

para generar hielo industrial. Unos y otros emplean calor para obtener frio. JVR 

estudia el sistema y lo incorpora para que funcionara con la energía calorífica 

derivada de la solar que fluye como aire a muy alta temperatura, que como antes 

comentábamos, dimana de los álabes de la turbina generadora del movimiento 

mecánico que trasmite al generador eléctrico. Este sistema se configura, ha de estar 

diseñado, para que no estrangule la salida del aire, pero de forma que aproveche la 

mayor parte de las calorías posibles para calentar una combinación de agua y 

bromuro de litio, o agua y amoniaco. Cualquier sistema de enfriamiento precisa de 

unos fenómenos físicos y que se basan de unos resultados estudiados en 

termodinámica y que aplicamos a la Torre JVR: si un fluido se evapora éste absorbe 
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calor, y cuando se condensa o comprime produce calor; la temperatura de un líquido 

que está en ebullición varía según sea la presión a la que se le somete: a menor 

presión menor temperatura de ebullición y viceversa. Para este fenómeno físico se 

emplea pares de elementos químicos, como en el caso de la Torre JVR que se 

diseña para su funcionamiento en la parte de refrigeración el agua y el amoniaco. 

Nuestro ciclo es el siguiente: En el ciclo de refrigeración empleamos un compresor 

térmico compuesto por un absorbedor y un generador, o concentrador, del cual 

obtenemos el ciclo de refrigeración por absorción. En el ciclo con agua y amoniaco: 

agua como refrigerante y amoniaco como absorbedor, el vapor del refrigerante 

liberado en el evaporador (situado éste en la torre sobre el condensador), se 

absorbe en la solución absorbente y ésta se diluye. Para recuperar el refrigerante y 

reconcentrar la solución, ésta se bombea al generador, o concentrador situado sobre 

los álabes de la turbina a la salida de la torre, donde mediante el calor, por ejemplo 

el que proviene del aire calentado por la energía solar, se libera el refrigerante por 

destilación. La solución concentrada se envía al absorbedor para volver a absorber 

refrigerante. El vapor refrigerante más volátil que ha sido librado en el concentrador 

con mayor presión y mayor temperatura pasa al condensador que, en las zonas 

donde la temperatura es media o baja, se sitúa en la torre JVR bajo el evaporador. 
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La estratégica situación de elementos 

y recogida de agua 
La presentación del grafico de la turbina es representativo ya que la turbina 

JVR es sustancialmente diferente, pero en el momento de realizar este informe 

está en trámite de patente. 

 
 En la Torre JVR cada uno de sus componentes está estudiado para que 

realice diversas funciones, todas con el fin de conseguir la mayor energía posible 

con el mínimo de componentes que obliguen a una gran inversión, 

independientemente de ello, que también precise del menor gasto 

para su mantenimiento. 

 Sobre la Turbina (figura 2) poco ya puedo decir, ya que 

dudar de su capacidad cinética y de su resultado energético 

es dudar de que esos grandes reactores, aviones de gran 

tamaño que surcan el cielo, puedan volar, puesto que lo único 

que cambia es el tamaño (mayor en las torres, pero de mayor 

simplicidad y costo) y que en estos se utiliza queroseno para 

conseguir la fuerza de empuje, y en la torre JVR se utiliza el sol 

con un sistema de intercambiador de calor, que lo pasa al aire, y 

su cinética no tiene el fin de expulsión y empuje, sino que se 

transmite mediante un eje a un generador eléctrico; a su vez la potencia de 

expulsión se reduce ampliando boca superior, dando mayor amplitud a la salida del 

aire. Sea pues que dicho lo anterior, entremos en la situación de los componentes y 

cómo aprovechamos la condensación en el evaporador: En un principio, como 

apuntábamos al comienzo del informe, la idea de JVR era enfriar el aire con el fin de 

conseguir agrupar las moléculas de dicho fluido, para conseguir mayor energía por el 

hecho de lograr tener mayor “cantidad de aire” a expandir en la zona de combustión 

solar (lugar donde se enfocan la irradiación de los helióstatos). En muchos lugares 

del mundo la irradiación solar es elevada, por lo que la incidencia a nivel del suelo 

hace que, por convección, el suelo caliente el aire alcanzando una gran temperatura 

entre los 25 y 50 grados. Esto hace que el aire caliente no sea el fluido ideal para 

introducirlo mediante los álabes del compresor  en la zona de combustión solar, 
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puesto que si bien tendríamos la misma presión en su interior antes de irradiarlo que 

si lo introdujéramos frio, el poder de expansión por el calor aplicado daría un 

resultado de exergía muy bajo, si a esto le añadimos una humedad ambiente alta, 

precisaríamos de una gran irradiación, mayor volumen de helióstatos, para alcanzar 

un efecto de presión sobre los álabes de la turbina suficiente para que su cinética 

pueda ser aprovechable. Algo parecido ocurre en los lugares del planeta donde la 

irradiación es suficiente pero la temperatura ambiente es menor a los 20 grados 

centígrados, si queremos conseguir agua habremos de enfocar la instalación para 

que la temperatura del aire se eleve y sea lo suficientemente alta como para que el 

evaporador absorba el calor y se le adhiera la humedad que el aire contiene. Por 

todo ello, en los lugares donde la temperatura es alta, el condensador que disipa el 

calor de la presión del refrigerante, ha de ir acoplado, instalado, en el exterior, a la 

sombra, que bien pudiera ser la de la torre, y si fuera preciso aireado por 

ventiladores para hacerle bajar el calor. De esta manera el aire caliente y húmedo 

pasaría directamente al evaporador, donde éste absorbería el calor, y la humedad 

quedaría adherida a sus placas; puesto que si la fuente de calor para el compresor 

térmico es el correcto, la temperatura en las placas donde están acoplados los 

conductos del refrigerante evaporado, bien pudieran alcanzar, en movimiento cero 

del aire, los -70 grados, propiedad que puede hacer alcanzar el amoniaco, 

compuesto químico de fuerte olor, por lo que sus fugas son detectadas de inmediato, 

no venenoso si es corto el tiempo de inhalación ni contaminante del medio ambiente 

ni tampoco existe posibilidad alguna de ser causa del efecto invernadero y cuya 

molécula es de un átomo de nitrógeno (N) y tres átomos de hidrogeno (H) de fórmula 

NH3. Las placas del evaporador que irán bajo los álabes del compresor de la Turbina, 

tienen una forma en la que la condensación, convertida en gotas de agua, son 

elevadas por el mismo aire circulante y mediante un sistema de viseras, que emula a 

un efecto Venturi, es arrastrada a una cavidad que rodea el interior de la torre y que 

por una canaleta, por su propia gravedad, la dirige al exterior, a un depósito para 

guardarla para el uso que se creyera conveniente.  Sin embargo, si la temperatura 

ambiente es baja y húmeda, precisaremos calentar el aire para que la diferencia de 

temperatura de las placas del evaporador y la del aire, sea tan sustancial como para 

que se efectúe el mismo efecto que en las zonas cálidas. Para ello habremos de 
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colocar el condensador, que, como hemos apuntado más arriba, se calienta por la 

presión del fluido refrigerante a presión, debajo exactamente del evaporador. Las 

placas del condensador y del evaporador han de estar en vertical, encima una de 

otra con una mínima separación y ocupando toda el área interior de la torre en la 

parte media de la misma, a continuación (encima) de las entradas de aire donde 

pudieran instalarse unas turbinas eólicas. El efecto, en este caso de zonas frías, es 

el siguiente: El aire frío entra por los conductos o entradas de la torre que se 

encuentran en la base misma, debajo del condensador, pasa por las placas del 

condensador donde se calienta a la vez que enfría el condensador (efecto físico 

simple de nivelar temperaturas), la anchura de la torre debe de ser amplia con el fin 

de que, siendo la distancia entre placas mínima para mejor interacción, el aire no 

sea frenado en su ascenso. El aire ya caliente pasa por las placas del evaporador 

donde dada la diferencia de temperatura, las placas del evaporador absorben el 

calor del aire, quedando en el proceso la humedad en sus placas, al igual que ocurre 

con los aparatos de aire acondicionado en el que hay que poner un evacuador del 

fluido resultante, ésta es arrastrada hacia las viseras que ascienden del centro a las 

paredes de la torre, donde evacuan el agua resultante y la dirigen al exterior.  Abajo, 

en la última página pueden apreciar el dibujo de la torre con todos sus elementos. 
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BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS DIBUJOS 

 La figura 01, página 18, reúne el conjunto de este proyecto para conseguir 

mayor cantidad de energía eléctrica al enfriar el aire y de ello un derivado de agua 

potable de las torres solares de ascensión de aire o efecto chimenea con turbina de 

gas en su interior. 

 La descripción de los dibujos nos ayuda a comprender mejor su funcionamiento:  

 La torre solar tiene en su interior una turbina 14 que se compone de: álabes 

de turbina 14, compresor 11 y zona de combustión 13, en la que también se ha 

incorporado, un equipo refrigerador por evaporación o compresor con un  

intercambiador de calor 16, con líquido refrigerante en su interior, condensador 9, 

evaporador 7, entrada de fluido refrigerante 2, a través del estrangulador 17, salida 

del evaporador al absorbedor 26, absorbedor 23, bomba 25 que conduce el fluido 

refrigerante del absorbedor 23 al intercambiador 16. Conductos del gas del fluido 

refrigerante en la placa del evaporador 4, viseras superiores en las placas del 

evaporador 5 salida del agua 1, 8 que deposita el agua en 27. La torre de la figura 

01  tiene la particularidad de que el horno solar, o zona de combustión 13 puede 

funcionar con luz solar o con otro tipo de combustible del tipo fósil como el gas, aun 

cuando su diseño, y con el fin de eliminar contaminación atmosférica, nos lleva mejor 

a la utilización de la energía solar, ésta se aplica mediante heliostatos a través de 

una zona trasparente 12, que calienta, mostrando sus entradas a los helióstatos, 

múltiples placas paralelas, varillas metálicas o filamentos metálicos 20  que ocupan 

todo el interior del horno solar 13, y trasmiten el calor al aire que lo circunda. Estas 

placas o varillas o filamentos metálicos 20 se diseñan con el fin de que tengan el 

mayor contacto con el aire y con la radiación solar, haciéndose la menor sombra 

entre ellos. El aire, calentado por los filamentos metálicos 20 y éstas por los 

heliostatos, se expande y sale por la parte superior haciendo girar la turbina 14, 

iniciando al girar el proceso en el que absorbe aire por 6, en la que bien pueden 

instalarse o no turbinas eólicas auxiliares, dependiendo de la velocidad y potencia 

del aire en ascensión, así como la necesidad de potencia de la turbina. La turbina 14 

es refrigerada por los conductos 28, aire que asciende, por absorción de la turbina, 

del aire frio antes de pasar por el compresor. El aire pasa por un condensador 9, si 

éste se encuentra en el interior por ser una zona de ambiente frío lo calienta, si la 

temperatura ambiente exterior es siempre alta puede ser instalado en exterior; el aire 

refrigera el fluido refrigerante que circula por los conductos del condensador 9. El 

aire en su ascenso pasa por un evaporador 7 que guarda una forma especial que 

nos muestra la figura 01, 7  figura 02 y figura 03, que han sido diseñadas para que el 

aire circule por el evaporador 7, lo enfrié, y se adhiera a ellas la humedad del aire y 

por la fuerza de ascensión del aire y por la forma que tiene cada placa con viseras: 

figura 3, haga ascender el agua volcándolo a un conducto alrededor de la torre y que 

la hará salir por 8. El aire seco y frio, realizado estos efectos por el evaporador 7, 
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asciende y es comprimido por el compresor de la turbina 11, que le hace penetrar 

comprimido en la parte del quemador solar 13, donde se calienta por las placas, 

varillas o filamentos metálicos, 20 calentados éstas por los heliostatos. El aire seco y 

frío se expande en el horno solar por la irradiación que recibe de los espejos y 

mueve la turbina 14. El aire caliente pasa por un intercambiador de calor 16 que no 

es más que un radiador, tipo calderín que contiene fluido refrigerante adecuado, al 

que le hace hervir y comenzar de nuevo el circuito: el fluido refrigerante del calderín 

16 pasa al absolvedor 23 de ahí al condensador 9 y de ahí, por el estrangulador 17 

al evaporador 7. Las figuras 02 y figura 03 son la representación desglosada de las 

placas del evaporador de la figura 01, 7. 
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Dibujos referentes 
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Informe de viabilidad económica: 
 RENTABILIDAD DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA Y DE AGUA 

PRODUCIDA POR LA TORRE SOLAR  JVR. 

(Estudio económico realizado sobre la normativa Española) 

A continuación exponemos una breve descripción, con el fin de que puedan 

apreciar y comprobar los beneficios por el rendimiento económico, tras la inversión 

en la torre solar JVR y como consecuencia de su eficiencia energética. 

Para poder estimar el beneficio que deja el generar energía eléctrica, y 

aportarla a la red, por medio de la energía solar térmica, habremos de tomar como 

referencia lo estipulado en el Real decreto 661 / 2007 Articulo 36 subgrupo b1, 

b1, 2 y b1, 2,3. En este real decreto podrán apreciar los diferentes precios de 

compra de las energías y los diferentes tipos de primas, según el modelo con el que 

se crea, y que el Gobierno Español paga por el resultado de generar electricidad por 

medio de las energías renovables. En nuestro caso, sobre la Torre JVR, dado su 

diseño nos acogemos y nos corresponde la Térmica Solar. 

Para llegar a una conclusión aproximada, pero estimándolo siempre desde un 

mínimo en su aplicación y en cada momento de los ejemplos, hemos tomado la que, 

en el citado decreto, nos marca como referencia de abono de cantidad mínima. En 

dicha conclusión hemos despreciado las primas con el fin de que el resultado nos dé 

una imagen fiel del mínimo de beneficios que, por la generación de energía, 

percibiríamos con nuestro proyecto de torre solar, proyecto que denominamos como 

TORRE SOLAR JVR. 

Por lo dicho anteriormente, según el real decreto, tomamos el precio del 

Kilovatio hora en 0,30cm de euro. En primer lugar estimaremos las horas 

aproximadas de radiación solar en la zona sur de la península, en la que según las 

estadísticas se estima en una irradiación media, que entre verano e invierno van de 

6 a 10 horas (definido en la parte sur en unos 480 vatios metro cuadrado hora y de 

media anual –se estima que la radiación solar a nivel del mar es de 1.353 vatios 

metro cuadrado, los 480 vatios son la media anual), por lo que tomamos esa media 

en conversión a horas de irradiación diaria de 8 horas, aproximadamente, de 

irradiación por los 365 días del año, con el fin de que al realizar el cálculo sea un 

resultado del mínimo estimado que produce la torre solar JVR  (es preciso tener en 

cuenta que, por la tecnología de la torre solar JVR, ésta, y por la energía 

almacenada, sigue funcionando cuando la luz solar cesa) o se podría emplear in 

situ, según se produce, combinando la energía resultante de la temperatura de 

escape, para generar electricidad por medio de una turbina de vapor. 
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Como ustedes conocen: cada megavatio son 1000 kilovatios, que es la 

medida y unidad, el kilovatio hora, con la que se abona la energía solar térmica, sea 

pues que es ésta la que tomaremos para sacar la conclusión final de nuestro informe 

de producción: 
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Cálculo energético diurno 
Si estimamos el rendimiento en el mínimo de irradiación anual a la hora y por 

metro cuadrado en la zona de la península española, algo que está estadísticamente 

probado, hemos de tomarla en una media de 480 vatios, hora-año, por metro 

cuadrado. Ante estas estimaciones la irradiación será, según el número de 

helióstatos, de: 

(600 m2 x 120 m2) 72.000 m2  de Helióstatos 

(72.000 m2 * 480Wha) =34.560.000 kwh / 1.000 =34.560 kwha  irradiación. 

Ésta será la potencia de irradiación día-año, de la que con nuestro proyecto 

tenemos un aprovechamiento de exergía (energía aprovechable) de un 37% = 

12.789,20 kw, energía que daría la torre solar JVR a la hora, con una pérdida de 

anergia del 63% (anergia es la energía que se pierde en la aplicación de la 

irradiación) dando un resultado diario de kWs, estimando las 8 horas de media de 

irradiación, de (12.789,20 kwh x 8h) 102.297,60 Kw. (102,297 mW), diarios durante 

los 365 días, ya que se han incluido las pérdidas de los días nublados y las pérdidas 

diurnas en la época de menor radiación, al estimar la radiación real anual en 480 

wm2, según las estadísticas, 1353 w día.  

Sin embargo, cuando la radiación solar aproximada por m2 es de 1.000  

vatios, en un día de una radiación solar normal de los citados 1.000 whm2, y 

tomando las mismas 8 horas tendríamos 26,640 mWh = 213.000,00 kw día. En 

definitiva lo que realmente da por día de sol en la península son 213 mw.  Este 

último dato sirve de referencia para los países cercanos al ecuador en el que las 

horas de sol y la radiación son más importantes. 
 

  Por día soleado tomando 8 horas de radiación:        213 mWh día 

  Según estadísticas de irradiación solar veraz:     31.338 mW año. 
 

Una exposición clara de que está todo pasado a mínimos, es que si se dan 

cuenta hemos hablado de un resultado menor de los 25 mW, cuando la turbina 

e irradiación es para una de 45-47 mW, y 31,21 MW es el siguiente Cálculo: 

SGT-800 -47MW 

9597 Kj/Kw/h = 9597 x  47.000 Kw = 451.059.000 Kj/h = 

107.908.851 Kcal/h ( x) 0,375 = 40.465.819 / 860 = 47.053 Kw/h.... 

_________________________________________________________________________________________ 

SGT-700: Eficiencia eléctrica:...............36,4% Potencia...............................31,21MW 
Consumo: 9882Kj/Kw/h= 9882 x 31.210KW= = J/ 4,18= 308.417.220kJ/4,18= 
73.784.023 Kcal/h/3600= 20.495 Kcal/sg. 
 Heliostatos: Radiación media: 0,980 Kw/m2  
Superficie colectora: 73.784.023 Kcal/860= 85.795 Kw/h (Térmicos) 
Eficiencia "quemador: 0,8...85.795 /0,8= 107.244Kw/h (Térmicos) 
Superficie heliostatos:........107.244/ 0,980 Kw/m2= 109.432 para 31,21 MWh 
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ALMACENAMIENTO Y ENERGÍA NOCTURNA 

 
Como ya conocemos el planteamiento de la energía anual, según las 

estadísticas de radiación nacional en España, en este caso nos referiremos 

únicamente a la irradiación normal en día soleado y de la energía guardada. La 

TORRE JVR aprovecha la disipación de los gases de escape, realizando un 

calentamiento de sales fundidas. La temperatura que se consigue sería almacenada 

en un colector para su aprovechamiento nocturno como vapor. La temperatura del 

aire de escape que procede de los álabes de la turbina es de una temperatura 

538ºC. La estimación de horas de trabajo que aportaría a una turbina de vapor 

estaría entre las 8 a 12 horas con un rendimiento aproximado de aportación a la red 

de 8 megavatios hora, suponiendo solo las 8 horas por noche, tendríamos una 

producción de 64 mW que se sumarían a los, en el caso de por día de irradiación 

normal, 213 mW, dando un resultado diario total de 277 mW  

Si estimamos que el precio que se abona es de 0,30 ctm, por kWh, produciría 

un capital por día de irradiación normal de: 

277 x 1.000 x 0.30 = 83.100 euros 

 

Es importante realizar un apunte. En estos cálculos no se ha tenido en 

cuenta el mayor desarrollo por el sistema de frío, ni el aporte económico que 

conlleva la producción de agua. 
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Producción aproximada de agua y beneficios 

 
La TORRE SOLAR JVR, emplea un sistema para enfriar el aire de entrada a 

los álabes del compresor de la turbina, que a su vez, mediante una desviación de 

parte del volumen de aire enfriado, refrigera los álabes de la turbina. Este 

enfriamiento del aire condensa las moléculas de aire en la zona de combustión, que 

hace que el resultado de la eficiencia sea superior al estimado, pero que no 

tendremos ahora en cuenta ya que la base de este estudio es en base a mínimos y 

ese factor, el de enfriar el aire, variaría al alza el resultado de producción de energía 

eléctrica de la torre. Lo que sí estimamos importante es que el enfriamiento del aire, 

dependiendo de la temperatura de éste a la entrada a la torre, de la humedad 

relativa del aire y de la temperatura del evaporador, así como de la velocidad del 

mismo al paso por las placas del evaporador, produce un efecto de condensación y 

agua como producto de dicha condensación; dicho efecto es igual al que se produce 

en la atmosfera, en el que el polvo o los microscópicos cristales de hielo, sirven 

como núcleos de condensación, produciéndose el efecto llamado Proceso de 

Bergerón Findeisen. El resultado es que al ser sacada de la humedad que contiene 

el aire, éste entra mucho más denso molecularmente, menos húmedo y más frío, por 

lo que el resultado es una, como decíamos, mayor eficiencia. Pero no olvidemos 

algo que no deja de ser menos importante: esa humedad se recoge y se conduce al 

exterior de la torre almacenándola en piscinas o depósitos para tal fin.  

Si bien en el sistema la cantidad de factores de los que se compone para 

conseguir enfriar el aire, y por ende la obtención del agua por condensación: 

temperatura del aire de escape, caudal, velocidad etc., que se han de aplicar al 

generador, con absorbedor y refrigerante (se suele utilizar bromuro de litio 

(LiBr/H2O) y agua como refrigerante o bien  amoniaco y agua (NH3/H2O)) son 

innumerables, y bien pudieran cambiar los cálculos que siguen a continuación, sí nos 

dan un referente del enorme potencial que tiene un proyecto de esta índole, y de lo 

que puede aportar a los lugares donde está tan necesitada el agua potable; a pesar 

que el autor del proyecto reconoce que el sistema de enfriamiento que se aplica a la 

torre, en un principio, era solamente para enfriar el aire con el fin de conseguir mayor 

densidad en éste y así elevar la potencia de energía eléctrica.  

La forma de conseguir un resultado real, teniendo en cuenta que la humedad 

y la cantidad de agua que contiene el aire cambia dependiendo de la temperatura 

del aire, y que crece en gran medida en el aire caliente, de ahí la situación del 

condensador bajo el evaporador, y que de cada kilo de aire refrigerado a 21ºC, 

con una humedad relativa del 50%, se puede conseguir aproximadamente 7,9 

gramos de agua, si se alcanza la saturación (100% de su humedad) 

consiguiendo 9,5 grados en el aire al paso por el evaporador con un flujo total 

en el área del mismo de 130 kgs, ((flujo de aire si fuera la misma en la entrada 
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del compresor que en la salida de la turbina) tendríamos aproximadamente 

1027 gramos por segundo de agua x 60 x 60 = 3.697.200 gh / 1000 = 3.697,2 kg 

x 8 / 1000 = 29,57 m3) de agua diarios) Se define que los cálculos presentan el 

mínimo que puede aportar este sistema, pues se ha tomado una humedad relativa 

tan baja que pocos lugares del planeta está en esos niveles. Comprobado el precio 

mínimo al que se paga en origen el agua destilada (0.07 céntimos litro x 29.577 = 

2.070 euros diarios x 365 = 755.692,35 euros año. A título informativo 

comentaremos que a nivel del mar, con una humedad relativa del 80%, en las 

mismas condiciones el resto, obtendremos 1.643 gms de agua x60 x60=5.914.800 

gmh /1000 = 5.914,8 kgh x 8 / 1000 = a 47, 31 m3 día de 8 horas de iluminación 

solar. Como verán con el solo cambio del factor de humedad “casi” se ha duplicado 

la obtención de agua potable… destilada y por lo tanto el beneficio que de ella se 

obtiene, fuera el que fuere para el fin al que se utilice. 

No es ninguna utopía el sistema de generación de agua, y es elemental en 

este proceso, el que empleamos en la TORRE SOLAR JVR para enfriar el aire, pues 

es inevitable para realizar ese objetivo habremos de absorber calor del mismo, y por 

lo tanto su humedad relativa, dado que todos los cuerpos en contacto tienden a 

equilibrar sus temperaturas, sea por radiación conducción o convección, como es el 

caso del evaporador y el aire: el evaporador absorbe el calor del aire y éste el frío del 

evaporador; en la misma medida en ambas direcciones, con un consumo en el que 

su resultado es = Potencia frigorífica / Potencia eléctrica, de ello tendremos la 

eficiencia del sistema en refrigeración. La incógnita en la práctica es ¿qué cantidad 

de agua, obtendremos aplicándole unos coeficientes fijos al flujo o caudal, velocidad 

del aire, su humedad relativa y la temperatura del mismo, en contraprestación de la 

temperatura del evaporador y su volumen? Puesto que los datos expuestos son en 

una exposición bajo mínimos. Ya que a 21ºC, en 1 kilogramo se aire puede contener 

hasta un máximo de, aproximadamente, 15,8 gramos de vapor de agua, teniendo en 

consideración que es el equivalente al 100% de humedad relativa. La variante 

simple de bajar la temperatura del aire que pasa por el evaporador, nos aumentaría 

el resultado final de agua a recoger.  

En el resultado de este cálculo, el que fuere en su final en la práctica, y si 

quisiéramos determinar beneficios tendremos también que guiarnos por el precio del 

agua destilada en los mercados que son muy variados, ya que podemos encontrarlo 

desde 0,07 cm de euro el litro hasta 0,17 cm de euro el litro sin envasar. Ante lo 

dicho y los cálculos realizados al comienzo de la página, pueden hacerse una idea 

de los beneficios que la torre JVR puede aportar, tanto en electricidad como en 

agua. Es determinante saber para qué uso se va a destinar el agua, ya que para 

uso humano conllevaría un mantenimiento sanitario y antibacteriano cada x 

días, o bien emplear en el sistema, en el interior de la torre solar, lámparas de 

luz ultravioleta, pues independientemente de su efectividad, como una forma 

de eliminar gérmenes del tipo bacteriano, algas u otros que causan la 
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degradación y contaminación del agua, el consumo eléctrico de este tipo de 

lámparas es bajo, ante la efectividad del resultado por su utilización. 

Lo importante es que contrasten estos datos y cálculos con sus Ingenierías, y 

puedan comprobar la rentabilidad de la torre ante otras perspectivas de generar 

energía eléctrica por medio de energías renovables, independientemente del factor 

añadido del agua, un agua totalmente pura. 

Es muy importante que sepan que cada zona, y más en cada país, necesitan 

evaluar sus posibilidades con un proyecto diferente para cada zona, por lo que aquí 

se expone está supeditado a que inevitablemente cada inversor ha de realizar su 

propio proyecto.  

La torre JVR se puede desarrollar en diferentes potencias; nosotros siempre 

partimos de un patrón medio de un proyecto de una torre de una potencia de 15 a 20 

megavatios. Esto no es óbice para confirmar que se puede construir para unas 

potencias de 15, 20, 40, 60… 100 y más; a mayor potencia menor costo por Mw. 

generado.  

El coste de las TORRES SOLARES JVR de 15 a 20 megavatios tienen un 

coste aproximado de 22.000.000 a 35.000.000€ (con la acumulación nocturna, pero 

sin su producción), este coste lo hemos realizado al alza, pues hemos recogido la 

dinámica opuesta a los beneficios, con el fin de tomar precauciones por las 

improvisaciones y mejoras que se pudieran realizar, así como todas las posibilidades 

a extremos. Pero una vez que ajustamos los precios actuales podremos comprobar 

que todo es más rentable y las construcción de la torre algo más económica. No 

obstante la construcción en cada país puede diferir sustancialmente de lo expuesto, 

por lo que como anteriormente indicaba, es preciso un proyecto diferente para cada 

caso. 

Los cálculos se han realizado siempre a la baja en la producción, y su aporte 

de inversión al alza, todo con el fin de demostrar al cien por cien que la torre solar 

JVR no sólo produce grandes cantidades de energía y agua más efectiva que 

cualquier otro sistema de su sector, sino que también es la que produce más 

beneficios. 

Todos estos datos aportados los pueden contrastar en los organismos 

oficiales. 

La torre solar JVR no sólo es grande en sus prestaciones de energía y agua 

sino también genera grandes beneficios en poco tiempo. 

Les invito a que ustedes  realicen cuantos cálculos deseen sobre los precios 

exactos, los cuales se los puede dar el ministerio de industria y energía para que 

vean que la productividad de beneficios es mucho mayor, puesto que, como ya 

reiteré, todos los cálculos de los precios han sido con el mínimo del expuesto por el 

Ministerio de Industria y Energía. 

Es importante comentar que los permisos oficiales, pre proyectos, proyectos o 

informes de viabilidad, corren a costa del inversor o inversores. Aconsejamos, y me 
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reitero en ello, que contrasten todos los datos con sus ingenierías en física 

termodinámica de fluidos aplicados a turbinas de gas, irradiación por helióstatos, y 

frío industrial, ya que el sistema de la TORRE JVR es complejo y tiene muchas 

diversidades en lo referente a su conglomerado de técnicas, en la que también, 

cómo no, está la arquitectónica. Por otro lado, en lo expuesto sobre precios de la 

energía generada, pueden contrastarlo con cualquier organismo oficial que esté al 

tanto de las energías renovables, todo con el fin que no tengan duda alguna de todo 

lo expuesto aquí. 

 

 

 

Precios aproximados para una Torre JVR de 30 MW a instalar en San Luis 

 

    PRICE TOWER SOLAR JVR 30.3 MW   

FMW INGENIERIA S.A.           

              

1. Base de estructura de la torre en concreto      €         5.377.687,39  USD   7.958.977,33   

2. Pestaña de anclaje a la base      €         1.743.542,34  USD   2.580.442,67   

3. Virolas de 6 m      €         2.687.510,81  USD   3.977.516,00   

4. Montaje interno overhead      €         2.202.642,61  USD   3.259.911,06 USD     17.776.847,06 

5. Turbina dual: solar gas  JVR-MJC      €         6.172.861,06  USD   9.135.834,37 USD       9.135.834,37 

6. Soporte de noche (gas H)      €         1.557.549,33  USD   2.305.173,01 USD       2.305.173,01 

7. Compresor de gas      €         2.621.655,36  USD   3.880.049,93 USD       3.880.049,93 

8. Cascada de almacenamiento de botella      €         1.646.887,61  USD   2.437.393,66 USD       2.437.393,66 

9. Helióstatos        €       10.867.636,36  USD 16.084.101,82 USD     16.084.101,82 

10. Transformador subestación 15 kV/115/400/500 kV      €       10.281.016,92  USD 15.215.905,05 USD     15.215.905,05 

   Total  €       45.158.989,80  USD 66.835.304,90 SALE  PRICE 

   Commission’s      USD     66.835.304,90 

     NET USD 66.835.304,90   

Concesión licencia invención.      €         2.000.000,00  USD   2.960.000,00   

Exploitation and use license.    €         2.000.000,00  USD   2.960.000,00   

Remaining balance of the total of the cost     €       41.158.989,80 USD 60.915.304,90   

TOWER COST PER USER      €                2.642,46  USD          3.910,80  7.6 Months recovery  
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Informe por Jonás Villarrubia Ruiz 

Para preguntas o aclaraciones así como aportaciones: 

jonas@jvr.es  +34-607728531 

La Torre Solar JVR está protegida por diversas patentes en todas sus modalidades.. 
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