Complejo Solar
Cerro Dominador 2018
PV 100W
ENERGÍA FOTOVOLTAICA

CSP 110 MW
ENERGÍA TERMOSOLAR

El proyecto

El complejo solar Cerro
Dominador está formado por una
planta fotovoltaica (PV) de 100
MW y por la primera planta
termosolar (CSP) de América
Latina, con 110 MW de
capacidad y 17,5 horas de
almacenamiento térmico.
En conjunto, el campo solar del
complejo alcanza las 1.000
hectáreas.
El complejo solar permitirá
responder a la demanda de
energía de la población y de la
industria gracias a la
combinación de ambas
tecnologías.

24/7
Es la generación de
energía que producirá
la planta termosolar.

Planta CSP

Planta Fotovoltaica

La energía se capta a través de
más de 10.600 heliostatos,
megaespejos que siguen la
trayectoria del sol con un
movimiento en dos ejes.

392.000 paneles fotovoltaicos
captan la luz el sol y la
transforman en energía eléctrica.

El receptor se ubica a 220 metros
de altura, alcanzando la torre una
altura total de 250 metros.
Almacenamiento térmico en
tanques para sales frías y sales
calientes. Es este sistema el que
permite producir electricidad
durante la noche.

Cada panel fotovoltaico va
montado sobre una estructura de
un eje que sigue el sol de este a
oeste.

100 MW
en planta fotovoltaica.

Pasó en 2018

Cerro Dominador cerró
financiamiento por más
de USD 800 millones.
Reiniciamos las obras y el
nuevo Consorcio
constructor formado por
Acciona y Abengoa se
instala en el sitio.
Anunciamos un nuevo
proyecto termosolar de
similares características
en el norte de Chile.
Somos socios fundadores
de la Asociación de CSP,
la que tiene por objetivo
impulsar esta tecnología
en Chile.

Reconocimientos
Mejor financiamiento de
Proyecto de Energías
Renovables, Latin Finance.
Mejor financiamiento de
Infraestructura Andes.
Distinción concurso Buenas
Prácticas Generadoras de Chile.

Sostenibilidad
El proyecto reduce en más de 800 mil
toneladas las emisiones de CO2 al año.
El proyecto relanzó el programa
Espejos con énfasis en la contratación
local, especialmente femenina con un
minimo de 20% de mujeres en este
ámbito.
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Nuestros Hitos

Fin del período de pruebas.
Conexión al sistema.
Alzamiento del receptor.
Fin del campo solar.
Fundido de las sales.
Inicio operación comercial de 100 MW PV.
Se logra el cierre financiero.
Se reinicia construcción planta CSP.
Se inauguran primeros 62 MW de planta fotovoltaica.
Se forma nuevo consorcio constructor:
Acciona - Abengoa.
Se reinicia construcción de la planta fotovoltaica.
Toma control nuevo sponsor EIG Global Energy Partners.

El proyecto es premiado como la mejor iniciativa
de infrestructura sostenible por el BID.
Se inicia la construcción.
Adjudicación de PPA por 15 años.
Obtención contrato de suministro en licitación del Gobierno
Elección del lugar y obtención
de permisos ambientales.

Cómo funciona
2
Absorción de la radiación
calentando un flujo de sales
fundidas frías hasta una
temperatura de 565° C.

Receptor

Torre

1
Heliostatos
Concentración solar
mediante espejos
dirigidos a un punto,
el receptor, situado
en la parte superior
de la torre.

3
Tanques de
sales frías
Almacenamiento de
las sales frías (290°)
en un sistema de
tanques.

Tanques de
sales calientes
Almacenamiento y
extracción de sales
calientes ( 565°) de los
tanques para transferir el
calor al agua y crear vapor.
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Turbina
Generación de energía
eléctrica mediante una
turbina de vapor.

En cifras

RADIACIÓN SOLAR

800

Trabajadores en total se

En
cifras
encuentran
trabajando a
diciembre 2018

800
60%
Trabajadores
es el grado de avance
contratados
de la construcción del
proyecto
Más de

70%
80%
de avance,
de avances
considerando
en compras
compras

Heliostatos

Más del
Los heliostatos siguen la trayectoria del
sol con movimiento en dos ejes,
reflejando y direccionando la radiación
solar hacia la torre.
Cada uno se compone de 32 espejos o
facetas completando una superficie
reflectante de 140 m2 y con un peso total
de 1,8 toneladas.

90%
de compras
realizadas

www.cerrodominador.com

