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RESUMEN 

El presente proyecto tiene como objetivo fundamental el estudio de la aplicación de la 

tecnología fotovoltaica de capa fina sobre las diferentes cubiertas de las plantas industriales de 

una empresa del sector de la automoción en elementos activos de captación y transformación 

de la energía fotovoltaica para poder utilizarla para autoconsumo, comparando estos niveles de 

generación con el consumo energético real de la empresa. 

El proyecto se centra fundamentalmente en las cuatro plantas industriales que la empresa tiene 

en Cataluña. 

Entre las diferentes tecnologías existentes en cuanto a captación de energía fotovoltaica, se ha 

optado por la tecnología de capa fina o lonas fotovoltaicas en base a la cual se desarrolla la 

solución técnica global y se llevan a cabo los diferentes estudios energético, económico y 

medioambiental. 

Se hará una comparación entre dos fabricantes de este tipo de productos, teniendo cada uno 

sus diferentes modalidades de instalación, 100 kW y 20 kW para el producto 1 y 100 kW, 50 

kW, 30 kW y 10 kW para el 2; de forma que se opta por una u otra modalidad en función de la 

superficie en cubierta disponible, siempre dando mayor prioridad a las instalaciones de mayor 

potencia instalada. 

El resultado obtenido, a nivel de producción energética anual en las cuatro plantas industriales 

respectivamente, al considerar el producto 1 son 612.367 kWh/año, 444.368 kWh/año, 834.897 

kWh/año y 1.796.272 kWh/año, que corresponden a  122, 89, 167 y 359 t de CO2, que se 

dejarían de emitir a la atmósfera. Estos valores de energía generada suponen un 18%, 8%, 6% 

y 15% del consumo de energía eléctrica real anual de cada planta. Con el producto 2 se 

obtendrían 437.785 kWh/año, 264.660 kWh/año, 517.308 kWh/año y 1.158.978 kWh/año, que 

corresponden a 87, 53, 103 y 232 t de CO2 que se dejarían de emitir a la atmósfera. Estos 

valores de energía generada suponen un 13%, 5%, 4% y 10% del consumo de energía 

eléctrica real anual de cada planta. 

Si bien el grado de magnitud a nivel de generación energética y reducción de emisiones global 

es parte importante del alcance del proyecto, como también lo es el estudio que garantiza la 

viabilidad económica de éste, hay otros temas que también se tratan y merecen ser 

destacados. Entre estos está la presentación de la energía fotovoltaica como fuente de energía 

renovable, la descripción de los elementos y subsistemas que conforman una planta solar 

fotovoltaica, el trabajo de análisis de la información hacia el área geográfica sometida a estudio, 

así como también se expone cuál ha sido la evolución del proceso legislativo hasta la 

actualidad y las perspectivas de cambio en el futuro inmediato.
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1. Glosario 

Azimut: ángulo de desviación respecto a la coordenada sur. 

 

C.A.: corriente alterna. 

 

C.C.: corriente continua. 

 

CEM: condiciones estándar de medida. 

 

Ƞ (eficiencia): relación entre la potencia máxima que el módulo fotovoltaico puede 

entregar y la potencia de la radiación solar incidente. 

 

Elevación: ángulo de inclinación respecto al plano horizontal. 

 

FF: factor de forma. 

 

IDAE: Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía. 

 

Ipmp: intensidad en el punto de máxima potencia. 

 

IPC: índice de los precios al consumo. Valor estrechamente relacionado con la 

inflación.  

 

Icc: intensidad de cortocircuito. 

 

kWhE: kilovatio hora eléctrico. 

 

PIB: producto interior bruto. 

 

PR: performance ratio; indica la suma total de pérdidas que tiene una instalación 

fotovoltaica. 

 

REBT: Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. 

 

TIR: tasa interna de rentabilidad. 

 

VAN: valor actual neto. 

 

Vpmp: tensión en el punto de máxima en la curva V-I. 

 

Vca: tensión en circuito abierto. 
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2. Prefacio 

Los principales aspectos que han motivado el proyecto en cuestión son la actual situación 

energética mundial donde las principales fuentes de energía primaria todavía provienen 

mayoritariamente de combustibles fósiles y la propia necesidad para reinvertir la situación en 

cuestión. La demanda energética es creciente, con su consecuente impacto ambiental y la 

disminución sensible y continua de los recursos fósiles convencionales. 

La búsqueda de medidas de peso que influyan en un cambio de efecto importante respecto el 

actual escenario energético poco sostenible, son imprescindibles. Este proyecto tiene como 

principal objetivo el estudio de la cantidad de energía fotovoltaica producida, comparar estos 

datos con datos reales de consumo eléctrico, la reducción de emisiones de gases de efecto 

invernadero, el peso que adquirirían las energías renovables respecto al resto de energías 

primarias, el conocimiento de nuevas tecnologías de producción de energía fotovoltaica así 

como del funcionamiento de las instalaciones para autoconsumo. 

Dadas las particularidades intrínsecas de la misma energía fotovoltaica, la cual requiere una 

gran superficie de captación para alcanzar valores considerables de energía eléctrica, se ha 

pensado en convertir las cubiertas de las naves industriales de una empresa real, es decir, 

convirtiéndose el proyecto en un caso práctico real de autoconsumo,  en elementos activos de 

generación energética atendiendo a que éstas ofrecen un potencial interesante en cuanto a 

superficie de captación. 

2.1. Origen del projecto 

Se buscan nuevas formas de generar energía eléctrica de una manera más sostenible a la 

actual y que sea una forma de autoconsumo propio, dado el giro que ha dado la legislación en 

torno a la supresión de las primas y a la posibilidad de la conexión a red de pequeñas 

instalaciones productoras. Debido a la gran superficie en cubierta disponible en las naves que 

la empresa objeto de proyecto tiene en Cataluña, se desarrolla la idea de aumentar el valor 

intrínseco de éstas en base a la implantación de servicios avanzados, innovadores, efectivos y 

rentables como son las cubiertas solares. 

2.2. Motivos 

Debido a la gran capacidad de dicha empresa, con carácter internacional importante, puede ser 

tomada y tenida en cuenta para otras empresas del sector como ejemplo de innovación y 

contribución a la sostenibilidad. A la vez se busca promocionar las energías renovables con un 

proyecto que estudie la producción energética de las naves industriales que la empresa del 

sector de la Automoción objeto de proyecto tiene en Cataluña mediante una tecnología 

innovadora consistente en lonas solares fotovoltaicas.
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Además, a nivel energético la Tierra intercepta 1,5 trillones de MWh/año de energía solar, una 

cantidad equivalente a unas 28.000 veces el total del consumo energético de la humanidad. 

Esta energía se presenta desigualmente repartida por toda la superficie del planeta pero la 

Península Ibérica se encuentra en una situación privilegiada en cuanto a recepción energética 

solar. 

La península ibérica tiene los valores más altos de insolación de toda la Comunidad Europea: 

entre un máximo de 1.750 y un mínimo de 1.250 kWh por metro cuadrado y año, con un 

promedio de entre 1.750 y 1500 kWh, para más de la mitad del territorio, lo que supone valores 

medios de 4,5 kWh por metro cuadrado y día. 

A su vez, Cataluña se encuentra en la cuenca del Mediterráneo y cada día el Sol proporciona 

unos 120.000 GWh de energía, con una variación del 10% según la época del año y la 

orientación en que nos encontremos. Poder llegar a hacer buen uso de esta energía, que 

tenemos a disposición de forma gratuita todos los días, es un aspecto importante que ha 

motivado la elaboración de este proyecto. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

El proyecto en cuestión tiene como principal objetivo calcular la capacidad de generación de 

energía eléctrica que pueden llegar a ofrecer las diferentes naves industriales o áreas de 

actividad económica de la empresa objeto de proyecto en Cataluña, utilizando la energía 

fotovoltaica como fuente de energía primaria y las diferentes cubiertas de los propios inmuebles 

que conforman como superficie de captación y estudiar si esta energía sirve para el 

autoconsumo de dichas naves. 

La tecnología fotovoltaica utilizada para la captación es la lona fotovoltaica o tecnología de 

capa delgada. 

Traducir la magnitud del propio proyecto en valores concretos de energía y superficie, y poder 

comparar estos datos con el consumo real de un año de dichas plantas es también objetivo del 

presente estudio. 

En este proyecto se  estudiará la viabilidad de los diferentes tipos de instalaciones 

consideradas desde el punto de vista técnico, medioambiental y económico. 

3.2. Alcance del proyecto 

El presente proyecto se centra en las naves industriales que la empresa del sector de la 

automoción objeto de proyecto tiene en Cataluña, concretamente en la provincia de Barcelona. 

En el proyecto se analizarán aspectos como los que se indican a continuación: 

 Introducción de la empresa como una de las más importantes empresas del sector 

de la automoción de carácter nacional e internacional. 

 Trabajo de campo para conocer la magnitud de la superficie de captación y posterior 

número de instalaciones de diferentes modalidades.  

 Funcionamiento de la tecnología fotovoltaica considerada como sistema solución. 

 Viabilidad técnica y económica que garantice que la implantación del sistema 

fotovoltaico considerado sea efectivo y rentable. 

 Consideraciones medioambientales que avalen la apuesta por este tipo de 

instalaciones con el objetivo de alcanzar un marco energético mucho más sostenible 

que el actual. 

 Comparativa de lo que supone la generación de energía eléctrica fotovoltaica con el 

consumo real de energía eléctrica. 

 Presentación de la evolución del marco legislativo y perspectivas de futuro. 
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3.3. Principales ventajas del sistema solución considerado 

Debido al buen nivel de insolación del que se dispone en Cataluña, se optará por el uso de la 

energía solar fotovoltaica.  

El aprovechamiento de la radiación solar mediante paneles fotovoltaicos se llevaba a cabo con 

los llamados “huertos solares” que son extensos campos de paneles fotovoltaicos orientados 

adecuadamente para captar la radiación incidente.  

El problema que presentan estos campos es el gran impacto visual que provocan en el lugar 

geográfico donde se coloquen, y al mismo tiempo las amplias zonas de terreno que ocupan. 

Teniendo en cuenta esto y pensando en la gran superficie de cubierta de la que se dispone en 

las naves industriales de la empresa objeto de proyecto se optará por aprovecharla para captar 

la radiación solar. Además debido al  Real Decreto-Ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se 

procede a la suspensión de los procedimientos de pre-asignación de retribución y a la 

supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía 

eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos [1], no tiene 

sentido pensar en instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. 

El principal inconveniente que se plantea al usar las cubiertas es que dichas cubiertas de las 

naves industriales no fueron diseñadas para soportar el peso de los paneles solares y por lo 

tanto no se pueden utilizar las placas fotovoltaicas comunes. 

Analizando el mercado y las posibles soluciones tecnológicas al problema se ha optado por la 

tecnología de capa delgada o lonas fotovoltaicas para la captación de la radiación. A 

continuación se indican las principales ventajas que ofrece este tipo de instalación: 

 

 Se hace un uso eficiente del espacio dado que no se necesita invertir en un terreno 

nuevo, sino que se aprovecha uno existente y normalmente en desuso, como es la 

cubierta de una nave industrial. 

 El beneficio obtenido con el recurso solar no obstaculiza en absoluto el proceso 

cotidiano de la empresa. 

 En base al punto anterior, se permite convertir la cubierta de una nave industrial 

(elemento totalmente pasivo) en una rentable planta de producción de electricidad 

partiendo de una fuente de energía renovable y sostenible. 

 Se reduce el impacto visual de las redes de transporte de energía. No se emplean 

líneas de distribución ni subestaciones para su conexión a la red eléctrica. No hay 

pérdidas de energía debido al transporte a la vez que tampoco en la elevación y 

disminución de potencia. 

 Mayor garantía de seguridad frente a ciertos siniestros como actos vandálicos y robos 

por la propia situación física de los elementos que constituyen la instalación. Se trata 

de un entorno mucho más vigilado (independientemente de las medidas de vigilancia 

adicionales que se adopten). 
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 Se consigue una mayor eficiencia de los edificios industriales ya construidos, 

optimizando el espacio disponible. 

 Con este tipo de cubiertas que incorporan lonas fotovoltaicas, se proporciona un 

aislamiento térmico adicional al edificio. Gracias a este se consigue en el interior de la 

nave un descenso significativo de la temperatura en el verano y el consecuente ahorro 

energético a nivel de climatización. 

 La conexión a la red eléctrica es más sencilla y económica, pues permite la utilización, 

en parte, de la mayoría de transformadores ya existentes en el polígono o áreas de 

actividad económica, evitando dificultosas acometidas de conexión. 

 El impacto visual es nulo si consideramos que la mayoría de cubiertas ya están 

dañadas o degradadas estéticamente. 

 Aporta un alto grado de modernidad e innovación a la vez que hace entrever la 

conciencia e interés que el propietario y su empresa tiene hacia el medio ambiente. 

 La tramitación se agiliza en el caso de instalaciones sobre cubiertas industriales 

respecto a las instalaciones de huertos fotovoltaicos. 

 Además las lonas fotovoltaicas son productoras de energía limpia, no contaminante, 

son altamente productivas, ecológicas y contribuyen a la sostenibilidad.  

3.4. Tecnologías de capa delgada 

Los procesos de fabricación de células solares de película delgada se han desarrollado 

fuertemente a partir de los años noventa. El método más desarrollado consiste en cubrir un 

sustrato (en la mayoría de los casos vidrio) con una capa muy fina de un semiconductor 

sensible a la radiación (fotoactivo). 

Se emplean procesos de deposición, como el método “Sputter” (pulverización catódica), o 

procesos de baños electrolíticos. Como material semiconductor se utiliza silicio amorfo, 

CuInSe2 (CIS), CdTe, Cu, In, Ga y Se (CIGS). 

En el caso se las lonas fotovoltaicas se utiliza la capa delgada de silicio amorfo. Debido a la 

gran absorción de la radiación de estos materiales basta con espesores menores de 0,001 mm 

para la transformación de la radiación solar en electricidad. La temperatura que se alcanza en 

el proceso de fabricación de células de película delgada de silicio es de unos 200-500° C frente 

a los 1.500° C que se necesitan en el caso de células de silicio cristalino. 

El poco material y la baja energía consumida, junto a la posibilidad de un alto grado de 

automatización del proceso, ofrecen un considerable potencial de reducción de costes frente a 

la tecnología de silicio cristalino, que se encuentra en una etapa de madurez más avanzada. 

Una diferencia en la fabricación de paneles de silicio amorfo con respecto a la fabricación de 

paneles cristalinos afecta al proceso de fabricación, que en el caso de paneles de silicio amorfo 

une, en una única etapa, un conjunto de etapas que en el proceso de producción de modulo 

cristalino se separan en distintas etapas industriales. 
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En los últimos años se han iniciado en España diversas iniciativas industriales para la 

producción de módulos de silicio amorfo, destacando: 

 

 Grupo Unisolar: produce módulos fotovoltaicos en su planta de Bejar (Salamanca) con 

una capacidad instalada en el año 2009 de 10 MWp/año, ampliando a 20 MWp/año en 

el año 2010. 

 Grupo T-Solar: produce módulos fotovoltaicos en su planta de Orense con una 

capacidad de 45 MWp/año en 2010. 

 Gadir Solar: produce módulos fotovoltaicos en su planta de Puerto Real (Cádiz) con 

una capacidad de producción de 45 MW/año. 

3.5. Concepto de anillo solar  

El hecho de generar la energía eléctrica cerca del propio punto de consumo se ciertamente un 

factor de peso a la hora de apostar por una fuente de energía primaria como la que se 

considera en el presente proyecto. 

Por otra parte, la mayoría de polígonos industriales o áreas de actividad económica suelen a 

consumir cantidades importantes de energía eléctrica a la hora de desarrollar sus 

correspondientes actividades. 

Si tenemos en cuenta ambos factores indicados y le añadimos la posibilidad de extraer un 

partido más provechoso a las propias cubiertas (actualmente empleadas en asuntos más 

pasivos) y convertir éstas en elementos activos de generación energética con valores notables 

de energía generada, necesitaremos crear un entramado de pequeñas medianas instalaciones 

interrelacionadas que bien podríamos conocer y nombrar como anillo solar. 
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4. INTRODUCCIÓN A LA ENERGÍA FOTOVOLTAICA 

La energía es “la medida de la capacidad de un sistema para proporcionar trabajo por medios 

mecánicos o calor por medios no mecánicos”. 

El Sol, con una potencia media de 3,7x1014 TW, de la que llega a la superficie 173.000 TW (o lo 

que es lo mismo 900 W/m2) constituye sin duda alguna una fuente de energía formidable. Tiene 

un papel fundamental entre las diferentes energías renovables conocidas hoy en día, como lo 

demuestra la siguiente tabla 4.1.: 

 

Energía Recurso en TEP por año 

Hidráulica  1,7x109 

Solar 9,8x1013 

Eólica 1,4x1010 

Biomasa 2,8x109 

Geotérmica  2,3x1010 

Maremotriz 1,9x109 

Maremotérmica 2,8x1013 

Olas 1,7x109 

Tabla 4.1. Energías renovables y sus recursos anuales 

Teniendo en cuenta el creciente aumento del consumo de energía en el mundo, se puede 

prever que esta energía es una energía de futuro. 

La energía solar es una energía garantizada para los próximos 6.000 millones de años. El Sol 

ha brillado en el cielo desde hace unos cinco mil millones de años, y se calcula que todavía no 

ha llegado a la mitad de su existencia. Es una fuente de energía inagotable, por su magnitud y 

porque su fin será el fin de la vida en la Tierra. 

Durante el presente año, el Sol arrojará sobre la Tierra 4.000 veces más energía que la que 

vamos a consumir. No sería racional no intentar aprovecharla, por todos los medios 

técnicamente posibles, esta fuente energética gratuita, limpia e inagotable, que puede 

liberarnos definitivamente de la dependencia del petróleo o de otras alternativas poco seguras 

o, simplemente, contaminantes.  

Es preciso señalar que existen algunos problemas que debemos afrontar y superar. Aparte de 

las dificultades que una política energética solar avanzada conllevaría por sí misma, hay que 

tener en cuenta que esta energía está sometida a continuas variaciones más o menos bruscas. 

Así, por ejemplo, la radiación solar es menor en invierno, precisamente cuando más la 

necesitamos. 

Si se suma toda la radiación global que incide sobre un lugar determinado en un periodo de 

tiempo definido se obtiene la energía en kWh/m2, este valor será diferente según la región 

donde nos encontremos (ver Fig. 5.1.). 



Aplicación de la tecnología fotovoltaica flexible en un grupo de empresas del sector de la automoción Pág. 13 

 

 

Figura 4.1. Radiación solar promedio mundial 

El potencial para la energía solar fotovoltaica en España es inmenso, y viene determinado por 

el nivel de irradiación solar. En España se recibe de media una irradiación global de 1.600 

kWh/m2 al año sobre superficie horizontal, lo que nos sitúa a la cabeza de Europa. A 

continuación se muestra las diferentes zonas españolas en cuanto a su valor de radiación 

global media anual (Fig. 5.2.). 

  

Figura 4.2. Radiación solar global en España 
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4.1. Marco normativo de la energía fotovoltaica 

4.1.1. Desarrollo sostenible y energías renovables 

De acuerdo con la definición tradicional, el desarrollo sostenible es un tipo de desarrollo que 

responde a las necesidades del presente sin poner en peligro la capacidad de las generaciones 

futuras de responder a las suyas, lo que significa, en otras palabras, procurar que el 

crecimiento actual no ponga en riesgo las posibilidades de crecimiento de las generaciones 

futuras. El desarrollo sostenible consta de tres vertientes (ver Fig. 5.3.), la económica, la social 

y la medioambiental, que deben abordarse políticamente de forma equilibrada: 

 

 

Figura 4.3. Esquema del desarrollo sostenible 

Este concepto de desarrollo sostenible forma parte de numerosos discursos políticos y está 

abierto a diversas interpretaciones, aunque transmite dos ideas básicas: la necesidad de utilizar 

los recursos naturales que dispone el planeta de manera racional, teniendo en cuenta que 

algunos de ellos son recursos limitados, y por otra, el impacto que tiene el ser humano en el 

medioambiente. 

Estas consideraciones tienen un papel importante en el plano energético, ya que 

aproximadamente el 80% de la energía demandada a nivel mundial proviene de combustibles 

fósiles, tales como el petróleo, gas natural, carbón,… siendo fuentes de disponibilidad limitada 

y altamente contaminantes. 

Como consecuencia de esta situación cabe destacar los acuerdos alcanzados en el protocolo 

de Kioto, vigente desde 2005, en el que los países firmantes (todos los industrializados a 

excepción de EEUU, Austria, Mónaco y Liechtenstein) se comprometen a reducir sus 

emisiones de gases de efecto invernadero en un 5% de media respecto a los niveles de 1990, 

en el periodo entre 2008 y 2012. 

Los compromisos adoptados en Kioto, junto con un intento de reducir la dependencia 

energética del exterior, han propiciado el auge de las denominadas energías renovables, 

fuentes de energía capaces de autogenerarse y virtualmente inagotables, de entre las que 

cabe destacar la solar, biomasa, eólica, hidráulica, mareomotriz y geotérmica. 
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Es decir, aumentar el uso de las energías renovables es un elemento esencial para alcanzar el 

desarrollo sostenible a nivel nacional y global. La energía renovable puede proporcionar 

importantes vías alternativas para reducir la contaminación, diversificar y asegurar el suministro 

de energía y facilitar el acceso a la energía en apoyo a la erradicación de la pobreza. Asimismo 

la quema de combustibles fósiles representa la mayor fuente de emisiones de gases de efecto 

invernadero, las cuales deben reducirse para mitigar los efectos adversos del cambio climático 

a fin de alcanzar el objetivo último de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 

Cambio Climático para la prevención de alteraciones climáticas peligrosas. 

4.1.2. El futuro de la energía solar fotovoltaica 

Vistas las ventajas incomparables de este tipo de energía, tanto a nivel ecológico, como 

económico o puramente práctico, se puede pensar que ésta será una de las grandes energías 

del futuro. Es de esperar, pues, que su parte en la producción mundial aumente en los 

próximos años. 

El Consejo Europeo celebrado en Bruselas el pasado 9 de marzo ha acordado que en 2020, 

con carácter vinculante, el 20% del consumo de energía en la Unión Europea sea de origen 

renovable.  

No deja de ser un acuerdo histórico pero, como muchos otros, no pasa de ser un acuerdo de 

principio y buenas intenciones que requerirá de la coherencia y voluntad política de los 

gobiernos europeos para que se transforme en las decisiones que tanto han proclamado 

muchos de ellos pero que casi ninguno practica. 

Para España este acuerdo, a pesar de sus limitaciones, significa un respaldo al sector de las 

energías renovables que lleva más de veinte años reclamando un marco económico y 

normativo que desarrolle el mercado de las renovables como apuesta tecnológica e innovadora 

frente a un modelo de crecimiento económico basado exclusivamente en el consumo de 

hidrocarburos. 

Así como España se ha situado a la cabeza mundial en el desarrollo de la energía eólica, en 

energía solar estamos muy por debajo del potencial que nos da el tener una mayor irradiación 

solar. Que países como Alemania o Austria hagan diez veces más energía solar con un 35% 

menos de irradiación solar nos da idea de la oportunidad que estamos perdiendo. 

El verdadero reto de la fotovoltaica es incrementar su mercado y su demanda. En la medida 

que aumente la potencia instalada sus costes se reducirán y será una tecnología competitiva. 

La ilimitada disponibilidad del recurso y sus múltiples aplicaciones la hacen capaz de 

aproximarse más al consumidor final, por lo que su desarrollo en los próximos años marcará el 

termómetro del cambio de cultura energética que necesita urgentemente la sociedad española. 
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La energía solar es la de más futuro por una realidad objetiva y que tiene que ver con la 

seguridad de abastecimiento y es su carácter inagotable: cuando se acaben las reservas de 

gas y de petróleo, todavía quedarán cien años de reservas de carbón y después aún quedarán 

millones de años de energía solar. 

La energía fotovoltaica ha aumentado su eficiencia en gran forma durante las últimas décadas, 

pero todavía no lo ha hecho lo suficiente para entrar de manera masiva al mercado; para 

acelerar el proceso de introducción son muchos los científicos y técnicos de todo el mundo que 

trabajan para desarrollar técnicas de producción de dispositivos fotovoltaicos más accesibles 

que los que actualmente se comercializan.  

Se estima que el futuro de la energía solar no estará ligado únicamente a las aplicaciones o 

utilidades que se puedan obtener de ella, sino a los costes que las personas tengan que 

abonar por una instalación de tipo solar.  

Los expertos fabricantes de paneles solares aseguran que las ventas serían mucho mayores si 

el coste de inversión inicial para los individuos que deseen adquirir paneles fotovoltaicos fuera 

menor, o si las subvenciones de los Estados fueran más altas y los trámites para conseguirlas 

menos burocráticos.  

Actualmente, el acceso a la red eléctrica en España requiere una serie de permisos de la 

administración y la autorización de la compañía eléctrica distribuidora de la zona. Esta tiene la 

obligación de dar punto de enganche o conexión a la red eléctrica, pero en la práctica el 

papeleo y la reticencia de las eléctricas están frenando el impulso de las energías renovables. 

Las eléctricas buscan motivos técnicos como la saturación de la red para controlar sus 

intereses en otras fuentes energéticas y con la intención de bloquear la iniciativa de los 

pequeños productores de energía solar fotovoltaica. 

Esta situación provoca una grave contradicción entre los objetivos de la Unión Europea para 

impulsar las energías limpias y la realidad de una escasa liberalización en España del sector 

energético que impide el despegue y la libre competitividad de las energías renovables. 

4.1.3. Situación actual de la energía solar fotovoltaica en el mundo 

La energía solar fotovoltaica ha experimentado un crecimiento exponencial en los últimos años, 

impulsada por la necesidad de asumir los retos que en materia de generación de energía se 

presentan.  

Este crecimiento se ha producido gracias a los mecanismos de fomento de algunos países que, 

como España, han propiciado un gran incremento de la capacidad global de fabricación, 

distribución e instalación de esta tecnología.  

 



Aplicación de la tecnología fotovoltaica flexible en un grupo de empresas del sector de la automoción Pág. 17 

 

A finales de 2010, la potencia acumulada en el mundo era de aproximadamente 40.000 MWp 

según datos de la European Photovoltaic Industry Association (EPIA), de los cuales cerca de 

29.000 MWp, un 72%, se localiza en la Unión Europea. Para los próximos años se espera que 

el continuo crecimiento de la última década a nivel mundial se mantenga. Las tres aéreas de 

mayor interés en el mundo, según la potencia acumulada, son Europa (destacando Alemania y 

España, con más de un 52% del total mundial), Japón y EE.UU. Japón, con cerca de 3.622 

MW acumulados y EE.UU., con aproximadamente 2.727 MW representan el 9 y el 6,80% 

respectivamente de la potencia total. En el gráfico siguiente se representa el histórico de la 

potencia acumulada a nivel mundial en los últimos años, apreciándose claramente el 

crecimiento exponencial (ver Fig. 5.4.).  

 

Figura 4.4. Potencia acumulada en el mundo 

Los datos más relevantes de la industria solar fotovoltaica en el mundo son: 

 Los países principales por potencia instalada en 2010, por orden, fueron: Alemania 

(7.408 MW), Italia (2.321 MW), República Checa (1.490 MW), Japón (990 MW) y 

EE.UU. (980 MW). 

 La potencia mundial instalada en el año 2010 fue de 16.600 MW, lo que supuso un 

incremento del 72% de la potencia mundial acumulada con respecto al año 2009. 

 El 79% de la potencia mundial instalada en 2010 fue en la Unión Europea, con más de 

13.240 MW. Dentro de la Unión Europea el mercado alemán fue claramente el 

preponderante representando el 59% de todo el mercado europeo. 

 Japón ha instalado 990 MW en 2010, llegando a una potencia total instalada de 3,6 

GW. 

 EE.UU. instaló 980 MW en 2010, alcanzando aproximadamente los 2,7 GW. 
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 Italia, con una potencia total acumulada de 3,4 GW se convierte en el segundo 

mercado mundial en el año 2009 y 2010, habiendo instalado 711 y 2.321 MW 

respectivamente. Aparecen nuevos actores como China, con 520 MW acumulados, y 

la India con 30 MW. 

4.1.4. Situación actual de la energía solar fotovoltaica en Europa 

En Europa, según datos de EurObserv’ER, la potencia instalada ascendía a finales de 2010 a 

29.327 MWp, repartidos entre 29.173 MWp de instalaciones conectadas a red y 154 MWp de 

instalaciones aisladas de la red eléctrica. En la figura 5.5 se muestra las potencias acumulada 

en 2010 en los principales países de la Unión Europea: 

 

Figura 4.5. Potencia acumulada en Europa, al cierre de 2010 

Alemania es el país de la Unión Europea con mayor potencia fotovoltaica acumulada, con 

17.370 MW instalados en 2010. Domina claramente el mercado europeo, representando el 

59% de este. España, con 3.787 MW acumulados, es el segundo país por potencia acumulada 

en 2010.  

En el año 2008 España fue el primer país por potencia instalada, con 2.705 MW, frente a los 

1.809 MW de Alemania, que fue el segundo país del mundo. La potencia instalada en España 

en 2009 no obtuvo un incremento tan fuerte como en el año anterior debido al cambio de 

regulación del sector. El cierre de 2010 muestra un incremento con respecto a 2009. 

Entre el resto de países destacan Italia, República Checa, Bélgica y Francia, que estudian 

políticas de desarrollo a semejanza de Alemania y España. Es de destacar en este sentido al 

gobierno italiano, que mediante la aprobación del Nuevo Conto, fija una prima fija adicional al 

precio de mercado de la energía. Esta prima varía según el nivel de integración de la 

instalación y es válida durante los 20 primeros años de explotación. El crecimiento del sector 

fotovoltaico en Italia, por tanto, se asienta bajo las premisas de incentivos y la simplificación de 
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los trámites administrativos. Italia, con estas políticas, ha alcanzado unos 711 MW instalados 

en el año 2009 y un total acumulado en el año 2010 de 3.478 MW. 

4.1.5. Situación actual de la energía solar fotovoltaica en España  

España se sitúa como el segundo país a nivel mundial, tras Alemania, en potencia instalada. La 

potencia total acumulada en el año 2010 alcanzo los 3.787 MW. 

A continuación se muestra la evolución de potencia instalada anualmente y la total acumulada 

en España conectada a red hasta 2010 (Fig. 5.6.). 

 

 

Figura 4.6. Potencia instalada y acumulada por año en España 

España es uno de los países con más horas de irradiación solar en todo el Mediterráneo. La 

mayor parte de su territorio, excluyendo Canarias, recibe más de 2.500 horas de sol al año. Sin 

embargo, en la Península no se aprovecha como cabría esperar esta bendición climatológica 

para convertirla en energía. En el polo opuesto, Alemania, país con mucho menos sol, es el 

líder mundial en la producción de esta energía. Cada año, el Sol arroja sobre la Tierra 4.000 

veces más energía que la que se consume. El objetivo marcado por la UE es lograr que en el 

2020 el 20% del consumo energético proceda de renovables, un gran beneficio individual y 

colectivo. 

4.1.6. Situación de la fotovoltaica en el marco legal vigente  

Como cualquier otro tipo de tecnología nueva, las instalaciones fotovoltaicas han tenido que 

atravesar dificultades, no sólo económicas y técnicas sino también de aceptación sociocultural, 

hasta llegar a la situación actual de desarrollo. En particular, el modelo de instalación 

fotovoltaica con conexión a red ha tenido que subsistir mediante incentivos económicos hasta 

enero de este año cuando a través de un decreto-ley el gobierno suspendió de forma temporal 

las primas de nuevas instalaciones de régimen especial [1]. 
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Los continuos cambios en la estrategia energética del país y, sobre todo, los continuos rumores 

que siguen rodeando el sector hacen frágil este tipo de tecnología. La intención del gobierno no 

parece ser otra que forzar a la industria renovable y, en particular a la fotovoltaica, a aproximar 

los costes de producción de un kWh por medios renovables a un kWh producido por energías 

convencionales mediante la reducción continuada de las primas. 

La consecución de los objetivos previstos en el Plan de Energías Renovables 2005-2010 [5] 

para la tecnología eólica y las tecnologías solar termoeléctrica y fotovoltaica, ha puesto de 

manifiesto un desequilibrio entre los costes de producción y el valor de las primas, suponiendo 

un incremento del sobrecoste para el sistema en concepto de estas para las tecnologías 

solares. 

Con el objetivo de acotar el incremento del déficit tarifario se fueron sucediendo cambios a nivel 

legislativos (RD 6/2009 de 30 de abril [10], RD 14/2010 [11]) pero las medidas adoptadas no 

han resultado ser suficientes. 

No hay duda de que el déficit tarifario constituye en sí mismo una barrera para el desarrollo 

estable del sector en su conjunto y en particular para la continuación de las políticas de 

fomento a la producción eléctrica a partir de fuentes de energía renovable y alta eficiencia. 

Con este escenario y teniendo en cuenta que la capacidad de generación instalada en estos 

momentos parece ser suficiente para asegurar la cobertura de la demanda prevista para los 

próximos años, el gobierno no ve imprescindible en estos momentos continuar con las trazas 

anuales de implantación de estas tecnologías para lograr al final de la década los objetivos 

previstos. 

A todo esto, la compleja situación económica y financiera parece haber promovido la supresión 

los incentivos para la construcción de estas instalaciones, con carácter temporal, al menos 

hasta la solución del principal problema que amenaza la sostenibilidad económica del sistema 

eléctrico, que no es otra que el déficit tarifario del sistema eléctrico. 

Actualmente en la página web del Instituto para la Diversificación y ahorro de la Energía del 

Ministerio de Industria, Energía y Turismo (www.idae.es) nos encontramos con que “El 

Gobierno suspende de forma temporal las primas de nuevas instalaciones de régimen especial. 

Dada la crisis económica y la situación del sistema eléctrico, que arrastra un elevado y 

creciente déficit de tarifa que amenaza su sostenibilidad, el Consejo de Ministros aprobó el 

pasado día 27 de enero un  Real Decreto Ley  para suspender temporalmente los 

procedimientos de preasignación de retribución renovable y suprimir, también con carácter 

temporal, los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía 

eléctrica a partir de fuentes de energía renovable, residuos y cogeneración [1]. 

 

http://www.idae.es/
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La compleja situación económica y financiera aconseja la supresión de los incentivos para la 

construcción de estas instalaciones, con carácter temporal, mientras se pone en marcha una 

reforma del sistema eléctrico que evite la generación de déficit tarifario, esto es, la diferencia 

entre los ingresos procedentes de los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución 

de energía eléctrica y los costes de las actividades reguladas del sistema. Las medidas 

emprendidas hasta la fecha no han resultado suficientes para corregir este déficit, que 

constituye una barrera para el adecuado desarrollo del sector en su conjunto y, en particular, 

para la continuación de las políticas de fomento a la producción eléctrica a partir de fuentes de 

energía renovable. El Gobierno mantiene su apuesta firme por las energías renovables como 

parte indispensable del mix energético de nuestro país. En 2011, un 93% de la potencia 

instalada fue de origen renovable y estas instalaciones cubrieron un 33% de la demanda 

eléctrica, lo que convierte a España en uno de los países más avanzados en este sentido. Sin 

embargo, mantener el actual sistema de retribución no es compatible con la situación actual de 

crisis económica y de descenso de la demanda por lo que, mientras se reforma el sistema y se 

avanza hacia un marco retributivo renovable que promueva una asignación eficiente de 

recursos, se procede a paralizar temporalmente el sistema retributivo”. 

En este contexto y ante la fragilidad legislativa evidente que sufre el sector no deja de ser muy 

sorprendente el hecho de que un tipo de energía como la fotovoltaica con una producción 

fácilmente gestionable y segura, así como sostenible medioambiental y estratégicamente 

hablando no esté fuertemente sustentada, no sólo de cara a los nuevos promotores, sino 

también, para aquellos acogidos a anteriores regímenes de bonificación (constantes rumores 

de retroactividad). 

Bien es cierto que desde el pasado 18 de Noviembre de 2011 ya está disponible el borrador de 

Real Decreto que regulará el sistema de Autoconsumo Fotovoltaico de modo que cualquier 

ciudadano podrá ser productor de energía eléctrica para su propio consumo. (Real Decreto 

1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de 

producción de energía eléctrica de pequeña potencia [12]). 

Hasta ahora, la legislación vigente fomentaba la instalación de sistemas fotovoltaicos en 

edificaciones, pero obliga a inyectar la producción a la red y comprar luego la electricidad en las 

comercializadoras. 

Entre todos los conceptos y detalles más destacables del borrador podemos destacar: 

 Se introduce el concepto de mecanismo de compensación diferida o de balance neto 

que se define como aquel sistema de compensación de saltos de energía de manera 

instantánea o diferida que permite a los consumidores la producción individual de 

energía para su propio consumo con el objetivo de compatibilizar su curva de 

producción con la propia de demanda. Este sistema es especialmente interesante para 

las instalaciones de generación eléctrica con fuentes renovables no gestionables, 

como eólica o solar, ya que les permite adecuar la producción al consumo sin la 
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necesidad de acumulación. El sistema de balance neto se podrá aplicar a cualquier 

tecnología renovable de generación eléctrica. 

 Este escenario facilitará la llegada de la paridad de red para las energías renovables, 

entendiendo como paridad de red en el punto de indiferencia entre la compra de 

energía eléctrica al sistema y la producción individual de la misma para el propio 

consumo. En el momento que se alcance este punto, para el consumidor, el coste de 

producción individual de energía para el propio consumo será igual al precio de 

referencia de la electricidad consumida de la red, de modo que el coste de oportunidad 

del consumidor será nulo. 

 Ámbitos de aplicación: El Real Decreto será de aplicación a los consumidores de 

energía eléctrica de potencia contratada no superior a 100 kW por punto de suministro 

o instalación, que instalen en su red interior una instalación de generación de energía 

eléctrica destinada a su propio consumo. 

 Gestión de la energía excedentaria: El consumidor, acogido a la modalidad de balance 

neto cederá a la comercializadora la energía generada que no puede consumir. Esta 

cesión no supondrá ninguna contraprestación económica, pero generará un derecho 

de consumo diferido por lo que se podrá consumir la energía inyectada a red durante 

los doce meses posteriores a su producción. 

Así pues, todo apunta a que el autoconsumo puede ser una buena solución a la problemática 

actual tanto para el consumidor final como para el propio sistema eléctrico en su conjunto, 

además de ser la solución para el desarrollo fotovoltaico. Por eso este proyecto en cuestión se 

ha orientado hacia al autoconsumo teniendo en cuenta la línea que seguirá el Real Decreto en 

relación al autoconsumo y al balance neto. 

4.1.7. El autoconsumo con balance neto 

Un marco de apoyo para conseguir los objetivos del Plan de Energía Renovables 2010-2020 [8] 

es el balance neto de electricidad. 

Se entiende por marco de apoyo a las energías renovables el conjunto estructurado de 

instrumentos jurídicos, económicos, técnicos y de otro tipo, tendente al fomento de la utilización 

de fuentes de energía renovables, favoreciendo su competitividad frente a las energías 

convencionales y su integración en el modelo productivo y en el sistema energético. 

Lo que se pretende es potenciar el autoconsumo de energía eléctrica generada con 

renovables, mediante mecanismos de balance neto, ya que esta es la única salida que le 

queda al sector fotovoltaico en España dada la situación económica actual de país si se quiere 

seguir apostando por este tipo de generación de energía limpia y que sea competitiva frente a 

las formas de producción de energía tradicionales.  

Éste se define como aquel sistema de compensación de saldos de energía que permite a un 

consumidor que auto-produce parte de su consumo eléctrico, apoyarse en el sistema para 

“almacenar” sus excedentes. Este sistema es especialmente interesante para las instalaciones 
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de generación eléctrica con fuentes renovables no gestionables, como eólica o solar, ya que 

evita la necesidad de acumulación en la propia instalación. 

El Plan propone contabilizar periódicamente el balance neto de los tránsitos de energía de 

manera que si el consumidor ha importado más que exportado se deba pagar al suministrador, 

mientras que si la situación es la inversa se genere un crédito de energía a descontar en 

posteriores facturas, existiendo un plazo máximo para la compensación. Este sistema permite 

hacer uso de la electricidad producida en exceso, por ejemplo, en vacaciones, por un sistema 

de autoconsumo. 

Las horas en que produce la fotovoltaica no tienen por qué ajustarse a las horas en que 

consume el auto-consumidor o el pro-sumidor, como empieza a llamársele. Los paneles 

generan durante el día, con lo que el autoconsumo instantáneo es una solución ideal para las 

empresas, pero en los hogares, el mayor consumo se produce por la mañana temprano y por 

la noche. El remedio para estos desacoples lo aporta el balance neto, que es un sistema de 

intercambio de energía que permite saldar la electricidad que exceda del autoconsumo 

instantáneo y verterla en la red cuando el generador para autoconsumo no pueda cubrir la 

demanda. En el caso fotovoltaico, los kWh de más que se producen en el día se compensan 

con suministrados por la red en la noche. 

A diferencia de lo que sucede con el autoconsumo instantáneo, con el balance neto se utilizan 

las redes eléctricas y ello introduce elementos adicionales, como el pago de ciertos peajes por 

el uso de las mismas, la necesidad de que se gestione el intercambio diferido de energía o, si 

procede, fiscalidad. 

En cualquier caso, el ahorro que propicia el balance neto compensa al pro-sumidor el soportar 

estos costes adicionales. 

Este sistema, no sometido a la tarifa regulada, formaría parte de un sistema global de gestión 

de la demanda que incluiría la progresiva implantación de redes inteligentes, sistemas de 

generación distribuida y el paulatino incremento del autoconsumo. 

Tras la moratoria a las nuevas plantas con primas decretada por el Gobierno el pasado 27 de 

enero como se ha dicho anteriormente, el sector ha comenzado a encontrar una salida en las 

pequeñas instalaciones para autoconsumo: paneles en industrias con una gran demanda a 

mediodía (restaurantes, naves con cámaras frigoríficas...) en las que ya permiten reducir la 

factura eléctrica. De momento se hace sin que el Ministerio de Industria haya sacado un 

decreto de autoconsumo que debía regularlo, y las eléctricas tradicionales dicen que se puede 

estar gestando otra burbuja. Si prospera, podría ser el inicio de una revolución en la generación 

eléctrica, como augura la patronal fotovoltaica, UNEF. 

Hasta ahora, la industria fotovoltaica estaba volcada en construir grandes plantas en suelo, que 

conseguían jugosas primas por la electricidad producida. Cuando Industria secó las primas ya 
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señaló que el balance neto de electricidad cuya regulación está en curso, constituye una 

alternativa real para el desarrollo de instalaciones de pequeño tamaño a través del fomento del 

autoconsumo de energía eléctrica. Balance neto significa que uno produce energía solar y lo 

que no consume lo intercambia en la red. La norma que lo regula debía estar lista cuatro 

meses después de la moratoria, pero sigue en tramitación. 

Pero la industria fotovoltaica no ha esperado. Amparándose en un decreto de 2011 para la 

conexión de instalaciones de baja potencia, y en que las comunidades empiezan a desarrollar 

los procedimientos, ha comenzado a instalar cubiertas en tejados. Primero, poco a poco, y 

ahora crece exponencialmente. 

Las instalaciones que se van conectando vuelcan a la red la electricidad que no consumen, en 

un procedimiento que depende de la comunidad autónoma en la que esté y de la empresa 

distribuidora de turno (según la que sea, pone más o menos pegas). 

Cuando salga la norma del balance neto, el excedente se podrá intercambiar y eso ayudará a 

atraer clientes. Esta es la única salida que le queda al sector solar en España tras la 

paralización de las primas. Esto no tiene primas porque no las necesita. Al contrario, la 

beneficiosa decisión individual tendría ventajas para todos, puesto que crearía actividad 

económica y empleo, disminuiría las importaciones energéticas, contribuiría a luchar contra el 

calentamiento global y ahorraría pagos en emisiones de CO2… 

El autoconsumo con balance neto que se propone para nuestro país es muy tímido, en 

comparación con los modelos que hay fuera de nuestras fronteras. Se limita a instalaciones 

menores de 100 kW y no permite a varios prosumidores asociarse a una misma instalación. 

Está lejos de ser la mejor opción, pero todavía puede experimentar los cambios necesarios 

para que florezca un nuevo mercado ligado al ahorro y la eficiencia, con muchas ventajas para 

los consumidores, tanto directa como indirectamente. 

Conclusiones: 

 El autoconsumo será una realidad en el sector energético nacional a corto plazo. Una 

regulación justa del balance neto puede adelantar su desarrollo pero, incluso sin esta 

regulación, en un plazo de cuatro años las tecnologías renovables competirán en 

precio con la electricidad comprada a la red. 

 El mayor problema al que se enfrenta nuestro modelo energético nacional es la alta 

dependencia energética (superior al 80%). El autoconsumo utiliza energías renovables 

que son autóctonas, reduciendo la dependencia y generando empleos y riqueza con 

nuestros recursos naturales. 

 En una década, el autoconsumo con balance neto se podrían generar más de 25.000 

empleos y numerosos beneficios económicos para nuestro país, para ello no se 

necesitan primas sino una regulación justa. Deben anteponerse los intereses 

colectivos ante los intereses individuales. 
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 El autoconsumo con balance neto es una oportunidad crucial para el cambio efectivo 

del modelo energético. Las ventajas económicas, sociales y medioambientales de su 

desarrollo son evidentes. 

4.1.8. La normativa legal del Autoconsumo Fotovoltaico en España 

La normativa actual que regula el autoconsumo fotovoltaico se encuentra recogida de forma 

dispersa en la Ley 54/1997 [3], en el Real Decreto 661/2007 [13], en el Real Decreto Ley 

1/2012 [1], en el Real Decreto 1955/2000 [14], en el Real Decreto 1699/2011 [15], en el Real 

Decreto 842/2002 [16], y en el Real Decreto 1110/2007 [17]. 

 

 En relación a la Ley 54/1997 

De esta ley hay que destacar:  

- El artículo 1.1 titulado “Del Objeto” que señala que: “La presente Ley regula las 

actividades destinadas al suministro de energía eléctrica, consistentes en su 

generación, transporte, distribución, servicios de recarga energética, comercialización 

e intercambios intracomunitarios e internacionales, así como la gestión económica y 

técnica del sistema eléctrico.” 

- El artículo 9, titulado “De los Sujetos”. En relación a este artículo ha sido modificado 

por el Real Decreto Ley 13/2010 el pasado mes de marzo de 2010. 

 Este artículo señala que: “Las actividades destinadas al suministro de energía eléctrica 

a que se refiere el artículo 1.1 de la presente Ley serán desarrolladas por los 

siguientes sujetos: 

 Los productores de energía eléctrica, que son aquellas personas físicas o jurídicas que 

tienen la función de generar energía eléctrica, ya sea para su consumo propio o para 

terceros. 

- El artículo 27 que establece que corresponde al Régimen Especial, la actividad de 

producción eléctrica a partir de energías renovables. 

 

 En relación al Real Decreto 661/2007 

 

 De esta normativa hemos de destacar los derechos y obligaciones de los productores 

del Régimen especial. 

 En esta línea el artículo 9 establece la obligatoriedad de inscribir las instalaciones de 

autoconsumo en el RAIPRE (Registro Administrativo de Instalaciones Productoras en 

Régimen Especial). Ello se realiza a través de los procedimientos establecidos por 

parte de las Comunidades Autónomas. 

 Asimismo cabe destacar su artículo 17 que establece el derecho a inyectar energía 

eléctrica a la compañía distribuidora y percibir una retribución económica por la venta 

de la misma. 

 Y finalmente de este Real Decreto 661/2007, destaca su artículo 24 que establece los 

mecanismos posibles de venta. 

 En este sentido el artículo 24.1.a establece la venta a tarifa y el artículo 24.1.b, 

establece la venta operando en el mercado eléctrico (pool, contratos bilaterales). 
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 En relación al Real Decreto Ley 1/2012 (el de la moratoria) 

De esta normativa destaca el contenido que señala que continua vigente el mecanismo de 

venta del Real Decreto 661/2007 de su artículo 24.1.b. 

 

 En relación al Real Decreto 1955/2000 

 De esta normativa es importante destacar la concerniente al derecho de acceso a red. 

 Así en su artículo 60 se establece el derecho de acceso a la red de distribución por 
parte de productores, y autoproductores. 

 Asimismo cabe destacar su artículo 62 que se refiere a la solicitud al gestor de red de 
distribución de la zona. 

 Respecto de la prestación de avales hay que estar en esta normativa al artículo 66 bis, 
que ha sido modificado por el Real Decreto 1699/2011 en noviembre 2011.   

 Es importante señalar que se necesita presentar previamente uno para solicitar el 
acceso a la red de 20 €/kW para instalaciones fotovoltaicas de hasta 100 kW y de 500 
€/kW para mayores de 100 kW. 

 

 En relación al Real Decreto 1699/2011, al Real Decreto 842/2002, y al Real 

Decreto 1110/2007 

 Estas tres normativas, y por orden, hacen referencia a la conexión a red, a las 

medidas y a las protecciones. 

 Respecto al Real Decreto 1699/2011, hemos de tener en cuenta la conexión a red 

para instalaciones de pequeña potencia. Sólo es posible proyectar instalaciones 

fotovoltaicas para autoconsumo de hasta 100 kW. 

 Este Real Decreto 1699/2011 hace referencia a la necesidad de su conexión en red 

interior, y contar con  los contadores bidireccionales. 

 En cuanto al Real Decreto 842/2002, que se trata del Reglamento Electrotécnico de 

Baja Tensión, aprueba, entre otras, la ITC-BT-40 que prevé en su artículo 4.3.3 que si 

no se inyecta electricidad a la red no es necesario el contador. 

 Y por último es importante destacar el Real Decreto 1110/2007, denominado 

Reglamento Unificado de Puntos de Medida. 

4.1.9. Barreras al desarrollo del sector 

Dos son los objetivos principales del sector solar fotovoltaico para conseguir su pleno 

desarrollo, la reducción de costes de la energía producida y la integración en el sistema 

eléctrico a gran escala. 

A continuación se identifican las principales barreras a las que se enfrentan actualmente las 

tecnologías solares fotovoltaicas y que deben superarse para que se desarrolle todo su 

potencial en España. 

 Barreras técnicas  

La penetración masiva en el sistema eléctrico y la reducción de costes de la energía producida 

con tecnologías fotovoltaicas son los objetivos prioritarios para el sector. 
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Las barreras técnicas relacionadas son: 

 No existen datos en detalle del recurso solar disponible en España. Para determinar el 

recurso solar disponible para las instalaciones solares es esencial disponer de una 

base de datos de referencia única, precisa, contrastada y detallada de la radiación 

solar disponible de sus dos componentes, directa y difusa. 

 Limitaciones tecnológicas. Debido a diferentes factores, se aprecia una ralentización 

en el desarrollo de la industria fotovoltaica española, tanto en nuevas tecnologías para 

la obtención de materias primas, para los módulos fotovoltaicos (como el silicio), como 

en la fabricación de células fotovoltaicas y de otros sistemas asociados (inversores, 

seguimiento, etc.). Es necesario seguir avanzando en el aumento de la eficiencia de 

las células para conseguir el máximo descenso del coste de energía producida con 

esta tecnología. El resto de equipos que componen una instalación solar deben 

avanzar igualmente en la reducción de sus costes y en el aumento de su fiabilidad, 

dado que estas instalaciones tienen una vida útil por encima de los 30 años. Existe 

también un escaso uso y desarrollo de posibilidades de almacenamiento de energía. 

La no inclusión de elementos de acumulación en instalaciones conectadas a red 

impide la realización de instalaciones innovadoras que actualmente de permiten en 

otro países destinadas a incentivar el autoconsumo y las “redes inteligentes”. 

Finalmente, las limitaciones para la integración arquitectónica de sistemas 

fotovoltaicos no favorecen su incorporación masiva al sistema eléctrico, hecho que 

facilitaría una mejor y más eficiente adaptación de la curva de demanda. 

 

 Barreras normativas 

Las barreras identificables en este campo son las siguientes: 

 Escasa adecuación administrativa para el establecimiento de sistemas de generación 

distribuida en las redes eléctricas. La energía solar fotovoltaica permite un alto grado 

de generación distribuida de la energía, pero serán necesarios cambios progresivos 

en las redes de distribución y transporte, evolucionando hacia “redes inteligentes” 

(smart grids) para que estas ventajas puedan aprovecharse y acoplarse a la 

demanda adecuadamente.  

 Complejidad de los procedimientos administrativos. Las tramitaciones de 

instalaciones fotovoltaicas son complejas y heterogéneas, lo que tiene un gran 

impacto sobre todo en instalaciones menores domésticas. Actualmente intervienen 

todos los niveles de la Administración, faltando una armonización administrativa, y 

además intervienen agentes privados como los operadores de la red de distribución 

(empresas distribuidoras de energía eléctrica). En relación a la Administración 

destaca la ausencia de procedimientos unificados, la falta de homogeneidad, los 

elevados plazos de tramitación y las dificultades para el seguimiento de expedientes. 

Con lo que respecta a las empresas distribuidoras se constata también una falta de 

homogeneidad entre las distintas compañías y retrasos asociados a la gestión de los 

expedientes, la verificación de las instalaciones y la firma de contratos. Especial 

mención, dentro de la complejidad de los procedimientos administrativos, a la 

tramitación y autorización de proyectos de I+D+i. 
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 El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) [16] no define claramente las 

instrucciones a aplicar para las instalaciones solares fotovoltaicas. Esta barrera 

afecta sobre todo a instalaciones solares fotovoltaicas. 

 Necesidad de considerar adecuadamente la energía solar fotovoltaica en la revisión 

del Código Técnico de la Edificación (CTE) [20]. El CTE ha supuesto un gran impulso 

a la integración arquitectónica de la tecnología fotovoltaica, sin embargo el rápido 

avance de esta tecnología hace necesario revisar su contribución en las próximas 

revisiones del CTE teniendo en cuenta las especiales características de la energía 

solar fotovoltaica. 

 Dificultad para el autoconsumo de energía generada de manera distribuida. El 

autoconsumo de energía puede ser una de las principales vías de desarrollo de la 

tecnología, apoyado con mecanismos de compensación de saldos de energía o 

“balance neto”, pero actualmente la legislación en vigor no favorece este tipo de 

configuraciones cuando existen excedentes de energía.  

 

 Barreras económicas 

Las expectativas de futuro del mercado pasan por un incremento en los próximos años de la 

capacidad de fabricación industrial, lo que permitirá la progresiva reducción de costes del 

sector y el alcance con la paridad de la red. Las barreras que ralentizan esta tendencia natural 

son las siguientes: 

 Elevados costes normalizados de energía, tanto en instalaciones conectadas a red como 

en instalaciones aisladas. Los elevados costes son una barrera para un desarrollo 

completo de la tecnología. Los mecanismos de determinación de tarifas reguladas poco 

flexibles respecto a la evolución tecnológica han demostrado ser también un 

impedimento, entre otros factores, para una planificación satisfactoria de la tecnología de 

instalaciones conectadas a red. 

 Los elevados costes de generación de energía solar fotovoltaica dificultan el desarrollo 

integral de todo su potencial en aplicaciones fuera del ámbito del régimen especial de 

generación. 

 Dificultades de acceso a la financiación. El sector sufre las dificultades de acceso a la 

financiación comunes a otros sectores. En la actual situación económica el acceso a la 

financiación es difícil. Es importante destacar que la dificultad de financiación actual no es 

producto del riesgo tecnológico, ya que las tecnologías fotovoltaicas presentan un riesgo 

tecnológico bajo al pertenecer a una industria madura y probada. 

 Escaso desarrollo de Empresas de Servicios Energéticos en el área fotovoltaica. Las 

Empresas de Servicios Energéticos jugarán un papel clave en la integración de la energía 

solar en el ámbito doméstico e industrial. Grandes instalaciones solares que puedan 

abastecer de energía a urbanizaciones, polígonos o incluso pueblo pueden ser viables en 

el medio plazo, combinándose con conceptos de compensación de saldos de energía 

con la red eléctrica (balance neto). 

 Desconocimiento social del impacto y ventajas socio-económicas que implica el 

desarrollo e impulso de la energía solar fotovoltaica. En los últimos dos años la sociedad 

ha recibido información poco precisa y confusa sobre el coste de apoyo a estas 

tecnologías, con datos fuera del contexto general del sistema eléctrico, que han tenido un 

efecto negativo en la opinión pública. 
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 Desconocimiento en los diferentes sectores productivos. Existe poca información de las 

posibilidades que se presentan en un escenario tendente a la generación distribuida para 

los diferentes sectores industriales, donde la energía solar fotovoltaica puede jugar un 

papel clave. 

4.1.10. Ventajas de la energía solar fotovoltaica 

Aunque es cierto que la fabricación de las células fotovoltaicas implica el uso de elementos 

altamente tóxicos, si se considera el ciclo de vida de la tecnología (desde la extracción de la 

materia prima hasta el final de su vida útil) el impacto medioambiental es incomparablemente 

inferior que el de las tecnologías basadas en combustibles fósiles o nucleares. Además 

presenta ventajas adicionales no sólo en el aspecto medioambiental sino también a nivel 

estratégico (disminuye la dependencia energética y económica exterior). El hecho de producir 

electricidad a partir del sol tiene un peso muy importante en la reducción del grado de 

dependencia de los diferentes estados respecto a las inestables zonas del planeta de donde 

provienen las principales materias primas a nivel energético (petróleo, gas, uranio, etc., hoy en 

manos de países como Arabia Saudí, Libia, Irak, Venezuela, Rusia, Argelia, Libia o Nigeria, 

entre otros). Sin duda hay un motivo estratégico muy destacable que puede permitir reducir el 

grado de incertidumbre y garantizar un crecimiento mucho más sólido y estable de aquellos 

países que apuesten fuerte por ella. 

Aparte de los motivos medioambientales y estratégicos, también podemos incluir un tercer 

motivo: el socioeconómico. La propia tecnología fotovoltaica en sí presenta un valor añadido 

destacable dado que puede llegar a comportar la generación de un notable número de puestos 

de trabajo y permitir el desarrollo de tecnologías propias. 

Económicamente, dado que el proceso de transformación es totalmente directo y natural, hace 

de esta tecnología una de las más rentables en cuanto al propio balance energético (pocas 

pérdidas en el proceso de transformación y transporte). Si al hecho de poder llegar a producir 

energía eléctrica a coste bajo o muy bajo (a pesar de considerar la inversión inicial), y poder 

dejar de consumir electricidad proveniente de la red (coste elevado), esto hace que podamos 

considerar la propia tecnología como una tecnología rentable económicamente a la vez que 

atractiva para todo aquel que quiera apostar por ella. 

4.2. Estado del arte de la Energía Fotovoltaica 

Un sistema fotovoltaico es un dispositivo que, a partir de la radiación solar, produce energía 

eléctrica en condiciones de ser aprovechada por el hombre.  

4.2.1. Tipologías de instalaciones solares fotovoltaicas 

Cuando se plantea la instalación fotovoltaica de generadores de energía solar fotovoltaica, 

fundamentalmente se atiende a dos razones principales: 

 La necesidad de proporcionar energía eléctrica a una zona aislada o difícil acceso 

para la red de distribución. 
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 La posibilidad de inyectar energía eléctrica a la red de distribución. 

 La posibilidad de autoabastecerse de energía eléctrica a una vivienda, industria, etc.  

En función de estos criterios, existen dos tipologías básicas de instalaciones fotovoltaicas: 

instalaciones aisladas e instalaciones conectadas a la red. 

 Instalaciones aisladas 

Hacen posible la electrificación de manera autónoma, aprovechando la energía del sol, en 

aquellos lugares donde no llega la red eléctrica o en los que conectarse a la red de distribución 

no es viable técnica o económicamente. 

Sus aplicaciones fundamentalmente son aplicaciones domésticas, instalaciones agrícolas y 

ganaderas, bombeo de caudales, iluminación, etc. 

Los sistemas aislados al no estar conectados a la red eléctrica, normalmente están equipados 

con baterías de acumulación para la energía producida. La acumulación es necesaria, porque 

el sistema fotovoltaico depende de la insolación captada durante el día, y a menudo la 

demanda de energía por parte del usuario se concentra en las horas de la tarde y nocturnas. 

En estos sistemas la energía producida por lo módulos solares es almacenada en las baterías 

de acumulación a través de un sistemas reguladores de carga, los cuales están preparados 

para alimentar pequeños consumos en corriente directa. El inversor va conectado a las 

baterías y es el encargado de transformar la energía almacenada en los acumuladores en 

corriente alterna para alimentación de consumos (ver Fig. 5.7.). 

 

Figura 4.7. Sistemas FV de conexión aislada 

 

 Instalaciones solares conectadas a red 

Los sistemas de conexión a la red eléctrica son los que han experimentado mayor desarrollo en 

los últimos años, gracias a los incentivos que establecía la legislación, que permitía vender la 
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totalidad de la producción de la instalación solar a la empresa distribuidora de electricidad, a un 

precio por kWh fijado, superior al kWh consumido. De este modo la instalación se convierte en 

una pequeña central productora acogida al régimen especial, vendiendo la energía entregada a 

un precio subvencionado, acortando sensiblemente los plazos de amortización y de obtención 

de beneficios.  

Estos sistemas se caracterizan por su simplicidad constructiva, la generación de energía 

eléctrica silenciosa y no contaminante, una gran fiabilidad, larga duración y poco 

mantenimiento.  

El funcionamiento de este tipo de instalación es muy simple. El generador fotovoltaico 

transforma la energía solar incidente en los módulos de corriente continua, que es convertida 

por el inversor en corriente alterna de la misma tensión y frecuencia que la red eléctrica (ver 

Fig. 5.8.) 

Para contabilizar la energía eléctrica inyectada a la red de la empresa de distribución se utiliza 

un contador se energía intercalado entre la red de baja tensión y el inversor. También es 

necesario instalar un contador de entrada de energía para contabilizar el posible consumo de la 

instalación o bien se puede utilizar un único contador bidireccional para realizar ambas 

funciones.  

El mantenimiento de estas instalaciones es mínimo, y consiste principalmente en la limpieza 

periódica de los módulos y en la comprobación de las conexiones eléctricas y el buen 

funcionamiento del inversor, estimándose su vida útil en más de 30 años. 

Las instalaciones utilizadas para autoabastecimiento representan un sistema de tipo mixto, el 

objetivo es el mismo que en los sistemas aislados, es decir, el autoconsumo de energía 

eléctrica de la vivienda, industria, etc., pero en la forma de instalación se asemejan a las 

instalaciones conectadas a red ya que no utilizarán ninguna forma de acumulación de energía 

(baterías) porque para ello utilizarán el sistema eléctrico (balance neto). 
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Figura 4.8. Sistemas FV conectados a red 

A diferencia de los sistemas aislados, este tipo de sistemas no tienen baterías de acumulación 

para la energía producida por el sistema, ya que la energía producida durante las horas de 

insolación es canalizada hasta la red eléctrica y la carga es alimentada directamente por la red. 

Una instalación de este tipo resulta más fiable desde el punto de vista de continuidad 

energética, que una instalación no conectada a la red, que en caso de avería y de no disponer 

de un grupo eléctrico de apoyo, no tendría posibilidad de alimentación. 

En los sistemas de conexión a red, es necesario cumplir los requisitos técnicos demandados 

por la compañía eléctrica a la cual está conectado nuestro sistema. De igual manera se incluirá 

dentro de este sistema fotovoltaico, un conjunto de medición, para contabilizar la energía 

producida por el sistema fotovoltaico durante su periodo de funcionamiento. 

4.2.2. Componentes de los sistemas fotovoltaicos 

 Célula fotovoltaica 

Una célula solar es un dispositivo electrónico que convierte la luz en electricidad. Esta 

conversión es directa, es decir, no son necesarios mecanismos ni partes móviles, no se 

requiere ningún combustible más que la luz solar, ni se produce ningún residuo durante la 

conversión. 

Las células solares funcionan gracias al efecto fotovoltaico, observado por primera vez por el 

físico francés Becquerel en 1839, que comprobó la aparición de un voltaje entre dos electrodos 

al ser iluminados. La primera célula solar fue construida en 1883 sobre selenio. En 1954 se 

construye en los laboratorios Bell la primera célula solar moderna, utilizando silicio. A partir de 

ese momento las células empiezan a utilizarse en aplicaciones espaciales, pero no es hasta los 

años 70, con la crisis del petróleo, cuando cobran verdadero interés como fuente de energía de 

alternativa a los combustibles tradicionales. Desde entonces la energía solar fotovoltaica ha 
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experimentado un crecimiento exponencial, llegando en el año 2010 a una potencia global 

acumulada de 40 GW, lo que equivale aproximadamente a una producción de electricidad 

anual de 50 TWh. 

Para fabricar una célula solar se requiere, en primer lugar, un material que al absorber la luz 

genere cargas eléctricas libres en su interior, y en segundo lugar, que estas cargas puedan ser 

extraídas del dispositivo. En la práctica, la mayoría de las células solares están fabricadas con 

materiales semiconductores, que son capaces de absorber los fotones incidentes con suficiente 

energía, liberando cargas que pueden contribuir a la corriente eléctrica. Para poder extraer las 

cargas del dispositivo, se utiliza una unión p-n y unos contactos metálicos que permitan 

contactar la célula a un circuito externo (Fig. 5.9.). 

La eficiencia de conversión media obtenida por las células disponibles comercialmente está 

alrededor del 11-12%, pero según la tecnología utilizada varía desde el 6% de las células de 

silicio amorfo hasta el 14-19% de las células de silicio monocristalino. También existen células 

multicapa, normalmente de arseniuro de galio que alcanzan eficiencias del 30%. En laboratorio 

se ha superado el 42% con nuevos paneles. 

La vida útil media a máximo rendimiento se sitúa en torno a los 25 años, periodo a partir del 

cual la potencia entregada disminuye. 

 

Figura 4.9. Esquema típico de una célula 

 Células monocristalinas  

Son las primeras que salieron al mercado y las más utilizadas en todo tipo de aplicaciones. El 

silicio que compone las células es un  único cristal. La red cristalina es la misma en todo el 

material y tiene muy pocas imperfecciones. El proceso de cristalización es complicado y 

costoso. Ofrecen unos niveles de rendimiento elevados entre el 15 y el 18% y potencias por 

unidad de superficies altas. Están protegidas por un cristal con buenas propiedades térmicas 

pero son frágiles. 
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 Células policristalinas  

Se construyen básicamente con silicio mezclado con arsenio y galio, son un agregado de 

materiales. Son más sencillas de conseguir y alcanzan unos rendimientos nada desperdiciables 

(15%). No duran tanto tiempo pero son perfectas para lugares como la alta montaña, los 

desiertos, etc. Aunque las células son muy duraderas se rompen igualmente. 

 Células amorfas 

Son las más baratas, menos duraderas y con rendimientos muy bajos, alrededor de un 6% que 

tienden a cero con el envejecimiento. Son las más utilizadas en calculadoras y aparatos por el 

estilo ya que la energía que proporcionan es muy baja.  

 

 Módulos  solares fotovoltaicos  

Los módulos fotovoltaicos son agrupaciones de células ensambladas y encapsuladas en un 

sistema mecánicamente estable, que facilite la captación de luz en la célula y su interconexión 

en un sistema fotovoltaico para el aprovechamiento de la energía eléctrica generada. En 

general los módulos están formados por una capa frontal que suele ser de vidrio, una capa 

posterior que puede ser plástica o también de vidrio, y un material encapsulante que rellena 

todos los huecos y sella el módulo (Fig. 5.10.). 

La fabricación de módulos fotovoltaicos tiene como finalidad: 

 

 Asegurar que el módulo pueda soportar condiciones atmosféricas muy variadas a lo 

largo de su vida útil, que típicamente es superior a los 20 años. La radiación 

ultravioleta, los cambios de temperatura y humedad, la lluvia, la nieve o el granizo, son 

algunos de los factores frente a los cuales un módulo fotovoltaico ha de estar 

protegido. 

 Proporcionar una rigidez mecánica adecuada para evitar que puedan producirse 

fisuras en las células, poder soportar cargas de viento y nieve, y proporcionar un 

sistema de sujeción adecuado a las estructuras a las que se fijarán los módulos. 

 Agrupar los voltajes y corrientes de las células (generalmente del orden de 600 mV y 

33 mA/cm2 por célula en el caso del silicio cristalino) mediante conexiones serie o 

paralelo para obtener valores utilizables por los equipos del sistema fotovoltaico. 

 Proporcionar cables y contactores que faciliten la conexión de unos módulos con otros 

para formar el campo generador. 

 Proporcionar un aislamiento eléctrico que garantice la seguridad de las personas que 

puedan acercarse a la instalación. 

 Optimizar la captación de luz por parte de la célula fotovoltaica o incrementarla 

utilizando elementos ópticos que concentren la intensidad de la luz. 

 Minimizar en la medida de lo posible la temperatura de operación de la célula, pues 

sabemos que la eficiencia de todos los dispositivos fotovoltaicos disminuye con la 

temperatura de operación. 
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 Finalmente, el módulo ha de proporcionar elementos de protección (diodos de paso) a 

las células para evitar se produzcan daños en casos de sombreado parcial del módulo. 

El sombreado parcial induce a algunas células a trabajar en polarización inversa, 

disipando la potencia generada por las demás, de forma que pueden alcanzarse 

temperaturas muy elevadas que pueden dañar el módulo. Este fenómeno se conoce 

como puntos calientes, y una manera de prevenirlo es mediante el uso de diodos de 

paso que puedan desviar la corriente en caso necesario. 

 

 

Figura 4.10. Estructura típica de un módulo fotovoltaico 

 

 El parámetro estandarizado para clasificar la potencia de los módulos se denomina 

potencia pico, y se corresponde con la potencia máxima que el módulo puede entregar 

bajo unas condiciones estandarizadas, que son: 

o Radiación de 1000 W/m2. 

o Temperatura de la célula de 25ºC (no temperatura ambiente). 

 La asociación de las células solares puede ser en serio o paralelo. Al conectar en serie 

las células se suman las tensiones de cada célula y se mantiene la corriente, mientras 

que al conectar en paralelo las células se suman las corrientes de cada una de ellas y 

se mantiene la tensión. Por tanto el comportamiento del modulo dependerá del 

comportamiento de las células y su disposición. 

 Con frecuencia las instalaciones solares disponen de baterías, las cuales tienen 

tensión múltiplo de 12 V, es por eso que los módulos puedan alcanzar fácilmente esa 

tensión parar cargar las baterías. La mayoría de los módulos estándar de silicio 

cristalino está constituido por la asociación de uno, dos o tres ramales de 36 células 

asociadas en serie. A su vez estos ramales se podrán conectar en serie o en paralelo.  

 Un modulo típico estándar se compone de 36 a 108 células y tiene una potencia de 50 

y 165 Wp. 

 

 Inversores 

 

 Un inversor es un dispositivo electrónico de potencia cuya misión básica es convertir 

corriente continua de la instalación fotovoltaica en corriente alterna para la 

alimentación de los receptores, los cuales la gran mayoría de ellos trabajan con 

corriente alterna. 

 Se pueden distinguir dos tipos de inversores: los inversores de conmutación natural y 

los inversores de conmutación forzada. 
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 Los primeros son conocidos como inversores conmutados por la red, por ser ésta la 

que determina el fin del estado de conducción en los dispositivos electrónicos. Su 

aplicación es para sistemas fotovoltaicos conectados a la red. En la actualidad están 

siendo desplazados por los inversores de conmutación forzada tipo PWM. 

 Los inversores de conmutación forzada o autoconmutados son usados para sistemas 

fotovoltaicos aislados y permiten conseguir corriente alterna mediante la apertura y 

cierre forzado del sistema de control. 

 En las instalaciones de conexión a red la salida del inversor está conectada 

directamente a la red de distribución de la compañía eléctrica, sin pasar por los 

equipos de consumo de las viviendas, estando prohibida por la legislación vigente la 

instalación de baterías.  

 El inversor debe hacer trabajar al generador fotovoltaico en su punto de máxima 

potencia, esto lo consigue colocando un convertidor de corriente continua en corriente 

continua delante del propio inversor, ajustando la tensión de entrada del inversor a la 

tensión de máxima potencia del generador fotovoltaico.  

 

 Los cables de conexionado  

 

 Es el componente indispensable para el transporte de energía eléctrica entre los 

diferentes bloques del sistema fotovoltaico. 

 Es inevitable que ocurra la perdida de energía en forma de calor, debido a que la 

resistencia eléctrica del conductor nunca es nula. La elección de un cable conductor 

representa un compromiso entre un valor bajo de resistencia y el coste del mismo. 

 Dentro de la gama de materiales existentes, el cobre presenta una buena solución, al 

ser un material ligero, lo que favorece su empleo en líneas de transmisión de energía 

eléctrica. 

 Se debe dimensionar el cableado de forma correcta teniendo en cuenta los criterios de 

intensidad máxima admisible y de caída de tensiones 

 

 Sistema de medición  

Cuando existen consumos eléctricos, estos deberán ubicarse en circuitos independientes de la 

instalación fotovoltaica y de sus respectivos equipos de medición. La medida de tales 

consumos se realizará de manera independiente, normalmente se gestiona a través de los 

contadores de energía que instala la propia compañía eléctrica. 

El contador de salida tendrá capacidad de medir en ambos sentidos, la energía eléctrica que el 

titular de la instalación facturará a la empresa distribuidora, será la diferencia entre la energía 

eléctrica de salida menos la de entrada a la instalación fotovoltaica. 

Todos los elementos de medidas, serán precintados por la empresa distribuidora, y sólo se 

podrán abrir los precintos de seguridad con el consentimiento de la empresa distribuidora; no 

obstante en caso de peligro pueden retirarse los precintos sin el consentimiento expreso de la 

empresa distribuidora. 
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 Elementos de protección del sistema 

 

 Protecciones 

El sistema de protecciones deberá cumplir las exigencias previstas en la reglamentación 

vigente, y deberá acreditarse mediante la descripción técnica de los dispositivos de protección 

y elementos de conexión previstos en la instalación, entre los cuales se incluyen: 

o Interruptor general magnetotérmico, con intensidad de cortocircuito superior a la 

indicada por la empresa distribuidora en el punto de conexión; este interruptor será 

accesible a la empresa distribuidora en todo momento, con el objeto de poder 

realizar su desconexión manual. 

o Interruptor automático diferencial, con el fin de proteger a las personas en caso de 

derivación en la parte continua de la instalación. 

o Interruptor automático de interconexión, para la conexión-desconexión automática de 

la instalación fotovoltaica, junto a un relé de enclavamiento, en caso de pérdidas de 

tensión o frecuencia en la red. 

o En conexiones de red trifásica, las protecciones para interconexión de máxima y 

mínima frecuencia, y máxima y mínima tensión, que se instalarán para cada fase. 

o El rearme del sistema de conmutación, para que la conexión a la red sea automática, 

una vez restablecidas las condiciones idóneas de la red. 

 

 Puesta a tierra 

 

o La puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas, se realizará de manera que no 

intervenga la puesta a tierra de de la red de la empresa distribuidora, tal que no se 

produzca transferencias por los defectos a la red de distribución. 

o La instalación deberá disponer de separación galvánica entre la red de distribución 

de baja tensión y la instalación fotovoltaica, bien mediante un transformador de 

aislamiento o cualquier medio que cumpla la misma función. 

o Las masas de la instalación fotovoltaica, estarán conectadas a una tierra 

independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, de acuerdo con el 

reglamento electrónico para baja tensión, así como de las masas del resto del 

suministro. 

4.2.3. Mantenimiento de la instalación  

Se definen dos escalones de actuación, para garantizar la vida útil y el correcto funcionamiento 

de la instalación. 

 Mantenimiento preventivo. 

 Mantenimiento correctivo. 

El mantenimiento preventivo, implica como mínimo una revisión anual de la instalación, 

incluyendo el mantenimiento de los elementos de la instalación; este tipo de mantenimiento, se 

basa en la inspección visual y detallada del funcionamiento de los equipos, pudiendo ser 

posible, a través de la revisión, detectar el deterioro prematuro de los componentes de la 

instalación. 
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En el caso de que haya baterías, la inspección preventiva, también deberá determinar si hay 

pérdidas del electrolito, las cuales se manifiestan como depósitos en el contacto positivo de la 

batería, residuos ácidos en las bandejas plásticas o en el deterioro de la base de sostén de la 

batería. Para ello debería agitarse con suavidad las baterías, como mínimo dos veces al mes, 

para evitar las estratificaciones del electrolito. 

En resumen, el mantenimiento preventivo de la instalación deberá incluir las siguientes 

actividades: 

 Verificación de todos los componentes y equipos de la instalación. 

 Revisión del cableado, conexiones, pletinas, terminales. 

 Comprobación del estado de los módulos, situación respecto al estado original. 

Limpieza, presencia de daños que afecten a seguridad de los módulos. 

 Inspección de la estructura soporte consiste en revisar los daños, el deterioro por 

agente externos, el estado de oxidación. 

 Nivel de electrolito de las baterías, limpieza y engrasado de los bornes de conexión 

de las baterías. 

 Inspección visual del regulador de carga, funcionamiento de indicadores, caídas de 

tensión entre los terminales. 

 Alarmas e indicadores del inversor. 

 Caídas de tensión en el cableado de DC. 

 Verificación de los elementos de seguridad y protección de la instalación, tomas de 

tierra, interruptores de seguridad, fusibles. 

 Comprobación del estado de los cables y terminales (incluyendo el reapriete de las 

bornas). 

 Realización de informe técnico de cada visita a la instalación, en que se refleje las 

incidencias encontradas en la instalación. 

 Registro de las operaciones realizadas durante la inspección 

Asimismo se dispondrá de un plan de mantenimiento correctivo, en caso de que sea necesaria 

una operación de sustitución de algún componente de la instalación o se presente alguna 

avería inesperada. 

4.2.4. Nuevas tecnologías relacionadas con la energía solar fotovoltaica  

A continuación se muestran algunas de las nuevas tecnologías relacionadas con la energía 

solar fotovoltaica, con el fin de dotar al sistema de mayor eficiencia, así como de un menor 

coste. Además muchas de ellas contribuyen a disminuir el impacto medioambiental que 

producen las actuales instalaciones solares. 

 

 Paneles solares con forma de tejas  

 

 Construir un tejado y al mismo tiempo producir electricidad para la vivienda es una 

idea nueva, fabricar tejas que parecen tejas y producen electricidad es una tecnología 

nueva. 
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 Las empresas están desarrollando unos paneles solares muy particulares que, con el 

ojo en el diseño, tienen la forma de las tejas de techo convencionales. Se trata de de 

una células solares que presentan el tamaño y la fisionomía de las clásicas tejas color 

terracota aunque en este caso su tono es más oscuro (ver Fig. 5.11.). 

 Más allá de su aspecto, logran una eficiente de entre un 8 y un 10 por ciento y pueden 

conseguir 860 Kwh al año por cada pie cuadrado de tejado en zonas con una media 

anual de poco menos de seis horas de luz solar al día. 

 El concepto de la construcción flexible con tejas fotovoltaicas de silicio monocristalino 

permite instalar desde potencias mínimas de 6 Wp (una teja) hasta más de 15 KWp. 

 La instalación puede ser efectuada para viviendas con o sin conexión a la red eléctrica 

y de esa manera se mantiene la estética de su vivienda. 

 

 

Figura 4.11. Chalet con tejado compuesto de tejas solares fotovoltaicas 

 Paneles transparentes 

 

 Los paneles solares con unas nuevas células solares transparentes se alejan de los 

paneles tradicionales que conocemos (ver Fig. 5.12.). 

 Más allá de la funcionalidad, la gran ventaja de estos paneles remite a su estética 

pues pueden compatibilizar con la decoración presente en la vivienda logrando un 

estilo más armonioso. Así es como estos paneles se pueden integrarse en la vivienda 

sin mayores inconvenientes pudiendo colocarse en las ventanas gracias a que las 

células han sido fabricadas en plástico flexible por lo que pueden colocarse entre dos 

láminas de vidrio. 

 Pero esta no es la única ventaja de estos paneles. Versátiles y divertidos, pueden 

teñirse con distintos colores para así servir como complemento decorativo en el hogar. 

Si hay algo en su contra es que por el momento tienen una vida útil de 25 años, 

bastante menos que los paneles rígidos. Por otra parte, aún no son demasiado 

eficientes a la hora de convertir la energía de los rayos en electricidad. 
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Figura 4.12. Módulo solar compuesto de células solares transparentes 

 

 

 Paneles solares cilíndricos  

A diferencia de los tradicionales paneles rectangulares, esta fisonomía permite una mejor 

absorción de la luz al tiempo que son más resistentes al viento, lo que a su vez influye en el 

costo de instalación en los techos, que se vuelven más económicos. 

Fabricados a partir de rollos de células solares cilíndricas hechas a partir de una fina lámina de 

material semiconductor, el viento puede pasar entre ellos y así se evita una complicada 

instalación para sujetarlos (ver Fig. 5.13.). 

 

Figura 4.13. Panel solar cilíndrico 

 Persianas que captan energía e iluminan de noche 

Estas persianas solares utilizan dos tecnologías, la iluminación OLED (iluminación por medio 

de LED´s orgánicos) y la energía solar. El sistema, llamado Lightway, es un sistema de 

persianas giratorias y transparentes que se recargan con la energía solar durante el día y por la 

noche iluminan el interior de las casas o edificios (ver Fig. 5.14.). 

Un tema interesante, es que el inventor, Damian Savio, no creó estas persianas solares desde 

cero, es decir, tomó unas persianas motorizadas y transparentes que ya existían y sólo les 
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añadió las células solares microscópicas y los OLED transparentes, con lo que se permite la 

entrada de luz durante el día, al mismo tiempo que se carga el sistema para iluminar en la 

noche. 

En teoría estas persianas consiguen iluminar igual que un foco de 60 W, con lo que no es 

necesario prenderlos durante las noches. Se estima que instalando estas persianas solares, se 

puede tener un ahorro del 22% en la factura eléctrica de las casas. 

Estas persianas fueron finalistas del Premio de diseño Australiano para estudiantes, por lo que 

tuvo mucha publicidad. 

 

 

Figura 4.14. Persiana solar con diseño vanguardista 

 Ventanas solares 

Un grupo de científicos de Taiwán desarrollaron un cristal para ventanas que se limpia a sí 

mismo, es un aislante térmico ideal y por si fuera poco produce electricidad. 

El cristal inventado se compone de 3 capas: una que funciona como limpiador, otra que genera 

electricidad y una última que es el aislante. Esta última capa es mucho más eficaz que los 

cristales aislantes comunes (ver Fig. 5.15.). 
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Figura 4.15. Edificio alemán con ventanas solares 

 Nuevas células solares con forma esférica 

Nuevas células solares con forma esférica y tamaño diminuto (entre 1 y 1.5 mm de diámetro) 

podrían suponer una importante revolución en la expansión y campo de aplicación de la 

energía solar fotovoltaica (ver Fig. 5.16.). 

En Japón líder en tecnología fotovoltaica se ha desarrollado unas nuevas celdas solares con 

forma esférica y minúsculo tamaño entre 1 y 1,5 mm de diámetro, a diferencia de las celdas 

planas tradicionales de 72 mm. El avance podría suponer una revolución en la energía solar 

fotovoltaica. 

Consiste en una matriz de pequeñas células solares esféricas capaces de absorber la radiación 

solar con cualquier ángulo, pudiendo aprovechar tanto la radiación reflejada como la difusa, con 

esta tecnología no es necesario el uso de seguidores y su eficiencia llega a superar el 20%. 

La disposición de las células en un medio flexible y transparente, amplía el campo de 

aplicaciones para la energía solar fotovoltaica, como la posibilidad de incorporarlas en 

pequeños aparatos electrónicos o convertir grandes superficies acristaladas como generadores 

de electricidad. Su aplicación en España permitiría reducir el impacto visual, especialmente en 

grandes ciudades y zonas de interés turístico. 

Según la empresa, los costes de producción se reducen a la mitad, comparándolo con la 

fabricación de las células de silicio convencionales, ya que el silicio empleado se aprovecha 

eficientemente tanto en la fabricación de las células como en la producción posterior de 

energía. 
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Figura 4.16. Objetos fabricados mediante células solares de forma esférica 

 

 Paneles fotovoltaicos orgánicos y CIGS 

El gran auge del uso de Paneles fotovoltaicos para la generación eléctrica en los últimos años 

ha permitido que la industria de Paneles desarrolle nuevas tecnologías para producir paneles 

cada vez de menor coste. 

Actualmente existen diversas soluciones técnicamente viables para la generación de 

electricidad a partir de luz solar, basadas fundamentalmente, en células fotovoltaicas de silicio 

relativamente caras. Las tecnologías actuales de película delgada basadas en el silicio podrían 

estar llegando al límite en cuanto a la relación eficacia-coste. 

Además el nuevo precio de la energía para las instalaciones de tecnología solar fotovoltaica en 

España exige una importante reducción en la inversión para su viabilidad económica. El 

principal coste está en los paneles fotovoltaicos. 

Los fotovoltaicos orgánicos (OPV) cuentan con la ventaja de que se pueden pintar sobre una 

superficie, con las paredes exteriores de un edificio o el tejado. Además se pueden elaborar por 

medio de procesos de impresión y de recubrimiento de alta velocidad y escalables, como las 

pinturas en aerosol y la impresión de inyección de tinta para cubrir áreas más extensas (ver 

Fig. 5.17.). 

Los módulos de película delgada (thin-film) no están hechos a base de células de silicio 

convencionales, sino que se basan en CIGS (Cobre Indio Galio Selenio) incrustadas en un 

soporte flexible y ligero y aptas para colocarlas no sólo sobre los tejados, sino también sobre la 

fachada de los edificios, ventanas, teléfonos móviles, ordenadores portátiles y coches. 
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Estas nuevas tecnologías que se revelan como más rentables y eco eficientes, constituyen una 

alternativa de bajo coste que permite la inversión acorde a las condiciones económicas del 

precio de la energía en España y el mundo. 

 

Figura 4.17. Pequeño módulo fotovoltaico orgánico 

 Lonas fotovoltaicas 

Es la tecnología fotovoltaica utilizada en este proyecto para la captación de la energía por lo 

que se explicarán sus características y ventajas a continuación.  

La lona fotovoltaica o panel fotovoltaico amorfo es el resultado de una combinación exclusiva 

de una membrana impermeabilizante de muy alta durabilidad y módulos amorfos fotovoltaicos 

(ver Fig. 5.18.). 

Este producto genera energía a través de módulos flexibles del tipo a-Si (silicio amorfo). En 

condiciones de uso real tiene mejores prestaciones en altas temperaturas y en situaciones de 

poca luz, sombras o módulos ensuciados. 

El sistema es idóneo para instalaciones nuevas sobre techos planos y para instalaciones en 

edificios que exigen una integración discreta de los paneles en su entorno. 

Beneficios: 

 Genera energía solar aprovechable. 

 Energía no contaminante y limpia. 

 Impermeabiliza cualquier tipo de cubierta. 

 Altamente productivo. 

 Ecológico. 

 Contribuye a la sostenibilidad. 
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Figura 4.18. Lona fotovoltaica 

Características: 

 Es un excelente sistema de impermeabilización. 

 Es un sistema rentable para generar energía. 

 Instalación: es un producto muy fácil de instalar, permite una rápida colocación y 

necesita poco mantenimiento. 

 Óptima eficiencia hasta con luz tenue: el elemento fotovoltaico se distingue por una 

prestación superior a la media, sobre todo con una fuerte irradiación solar. 

 Óptima prestación aun con un sombreado parcial: gracias al diodo bypass, y en el 

caso de un sombreado parcial, cada célula tiene una prestación mayor a la habitual 

en otros módulos fotovoltaicos.  

 Mayor grado de rendimiento con temperatura elevada en verano: gracias al proceso 

de autocalentamiento del módulo con temperaturas altas y a 40°, el grado de 

rendimiento de esta nueva tecnología aumenta en los meses de verano.  

 Integración de células fotovoltaicas de altas prestaciones flexibles: las células 

fotovoltaicas son aplicadas en un papel de acero encapsulado muy resistente, unidas 

entre ellas e integradas directamente en la membrana impermeabilizante según el 

fabricante. 

 Movilidad: gracias a la flexibilidad de los elementos fotovoltaicos, es posible la 

movilidad sobre el mismo durante la aplicación y la manutención. 

 Aplicación en plano: gracias a su colocación en plano utilizando la tecnología triple 

unión se evita que los módulos se hagan sombra y se consigue una mínima perdida 

de prestaciones. 

 Ideal para cubiertas: es la solución más idónea cuando la cubierta es plana y puede 

ser utilizada para producir energía: para cubiertas de edificios industriales, 

comerciales o grandes complejos residenciales. 

 

Ventajas: 

 Se integra perfectamente en la cubierta y queda invisible desde el suelo, incluso en 

superficies curvas. 

 Casi indestructible: gracias a que las células están envueltas en plástico y no cristal, 

son más duraderas y fiables. 

 No genera sombra ninguna en la superficie, lo que mejora la utilización de la cubierta. 
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 Es mucho menos sensible a sombras: los diodos de derivación en cada célula 

equilibran la producción del panel cuando esté parcialmente sombreado. 

 La instalación del sistema no requiere ni perforaciones en la cubierta ni sobrecargar la 

estructura del techo. 

 Ligera y flexible: los elementos tienen una impacto mínimo sobre la estructura del 

techo (±peso total: 7,1 kg/m2). 

 La tecnología “Triple Unión” ofrece a las láminas un mejor rendimiento en condiciones 

de radiación baja o luz difusa. 

 El montaje en llano directamente sobre la cubierta disminuye la influencia de la 

orientación del edificio y elimina el impacto del viento. 

 

Aplicación: 

 Puede aplicarse en cubiertas nuevas o renovadas. En este último caso, los elementos 

fotovoltaicos se ponen sobre la anterior impermeabilización y se adhieren a la 

membrana existente tras controlar la carga estática. Esto permite una aplicación más 

simple y más rápida respecto a otros sistemas. 

 Se aconseja dar un mínimo de pendiente a la cubierta. De todas maneras, las 

cubiertas planas sin pendiente pueden adaptarse sin problemas insertando un panel 

de aislamiento térmico cortado a espesor variable, para obtener de esta forma la 

pendiente deseada. 

 El sistema fotovoltaico, gracias a su ligereza, influye poco en la estética de la cubierta 

construida. 

 A diferencia de los paneles solares tradicionales, no es necesaria la instalación de 

estructuras de sostenimiento, lo que supone una ventaja en el coste y la funcionalidad 

de la impermeabilización de la cubierta. 
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5. DESCRIPCIÓN DEL ÁMBITO DE ACTUACIÓN 

5.1. Introducción  

El presente proyecto se trata de un caso práctico de una empresa real del sector de la 

automoción para estudiar la viabilidad técnica, económica y medioambiental de la implantación 

de lonas fotovoltaicas sobre las cubiertas de sus naves industriales, es decir, calcular el orden 

de magnitud que supondría convertir todas las cubiertas industriales en cubiertas activas en 

cuanto a generación de energía eléctrica, y comparar estos resultados con el consumo real de 

dichas naves. La empresa objeto de proyecto cuenta con varias naves repartidas en diferentes 

zonas de Barcelona. A continuación se hace una breve presentación de la empresa. 

5.2. Empresa del sector de la Automoción  

La empresa objeto de proyecto es una empresa española dedicada a componentes metálicos 

para el automóvil. 

Esta empresa es un grupo internacional dedicado al diseño, desarrollo y fabricación de 

componentes y conjuntos metálicos para el automóvil.  

En la actualidad está presente en 22 países, contando con 95 centros productivos (49 plantas 

en Europa Oeste, 15 plantas  en Europa Este, 8 plantas en América del norte, 9 plantas en 

América del Sur y 14 plantas en Asia) y 13 centros de I+d+i, integrados por más de 25.000 

personas.  

5.2.1. Historia  

 1997 Constitución de la empresa con las tecnologías de estampación en frío y 

formatos soldados. 

 1998 Primera planta de matricería. 

 1999 Avance del grupo, 18 plantas en el mundo, localizadas en España, Portugal y 

Francia. 

 2000 Implantación en Alemania. 

 2001 Crecimiento del grupo con 27 plantas en el mundo. Implantación en México, 

Reino Unido y Hungría. 

 2002 Implantación en Polonia. Creación del Autotech Engineering para impulsar el 

I+D+i en el grupo.  

 2004 Implantación en EEUU. Incorporación al grupo la tecnología estampación en 

caliente.  

 2006 Implantación en China. 

 2007 Implantación en Turquía, India y Corea. 55 plantas productivas en el mundo y 13 

centros I+D+i. 

 2009 Implantación en Rusia. 

 2010 Integración del grupo Edscha (14 nuevas plantas). 
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 2011 Adquisición de la división de componentes metálicos de ThyssenKrupp (TK Metal 

Forming) presente en 7 países con 17 plantas y 5.700 empleados. 

5.2.2. Corporación  

La Corporación centra su actividad industrial en tres líneas de negocio: 

 Componentes de automoción. 

 Centros de servicio de acero. 

 Energías renovables. 

5.2.3. La empresa en Barcelona 

La presencia de dicha empresa se encuentra repartida por todo el mundo. 

En el presente proyecto nos centraremos en los centros y sedes que la empresa posee en 

Barcelona que serán objeto de estudio. 

 Planta 1-Barcelona 

o P.I. Zona Franca. Sector B. Calle B 19-23. 

o 08040 Barcelona. 

 Planta 2-Castellbisbal 

o Poligono Industrial de San Vicente, nave 17 

o 08755. CastellBisbal (Barcelona). 

 Planta 3-Sant Esteve Sesrovires 

o Doctor Fleming, 9-13 Pol. Ind. Can Estella, s/n 

o 08635 St. Esteve Sesrovires (Barcelona). 

 Planta 4-Santpedor 

o Pol. Ind. Santa Anna II, Camino les arenes s/n 

o 08251 Santpedor (Barcelona). 

5.2.4. Tecnologías  

La innovación tecnológica es una de las líneas básicas de la estrategia de futuro de la 

empresa. 

Su conocimiento tecnológico está enfocado a la reducción de peso, con la consiguiente 

reducción en las emisiones a la atmósfera, y mejora de la seguridad al choque. 

 

 Estampación en frío: desde los laterales hasta piezas motor. 

 Estampación HSS: estampación de materiales HSS y UHSS en productor como 

parachoques, ejes, barras de impacto de puertas, pilares, refuerzos de techo, 

elementos estructurales de la plataforma… 

 Soldadura y ensamblado: uso de esta tecnología en puertas, capot, ejes, 

parachoques, traviesas de salpicadero, raíles, pasos de rueda, suelos, pilares, junto 

con otros ensambles estructurales. 

 Estampación en caliente: los formatos conformados en caliente son posteriormente 

templados, obteniendo piezas de ultra alta resistencia. 
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 Perfilado: utilización de aceros UHSS y deformación por doblado progresivo. 

 Formatos soldados+patchwork: la soldadura en combinación con la estampación en 

frío como en caliente se aplica en la producción de ejes, puertas, pilares, raíles, 

laterales y suelos. 

 Hidroformado: permite obtener elementos de geometría compleja con altos grados de 

deformación a partir de paredes gruesas para componentes como ejes, traviesas de 

salpicadero, parachoques, pilares,… 

 Matricería: producción de matrices en colaboración con fabricantes de automóviles en 

el lanzamiento de nuevos vehículos. 

 Remote laser welding: soldadura de módulos de carrocería con tecnología remote 

láser tanto en 2D como en 3D. 

 Corte fino: permite obtener piezas de espesores medios y altos (4 a 15 mm) sin el 

arrancamiento típico del proceso de estampado convencional.  

 Pintura de protección: galvanización y cataforesis aplicadas a productos como ejes, 

parachoques, puertas,… 

5.2.5. Productos 

 Piezas piel y partes móviles: 

- Capots 

- Techos 

- Aletas 

- Puertas 

- Portones 

- Laterales 

 Componentes de carrocería: 

- Suelos 

- Pilares A y B 

- Raíles 

- Pasos de rueda 

- Módulo delantero 

- Refuerzos de techo 

 Chasis: 

- Cunas de motor y ejes delanteros 

- Ejes traseros 

- Brazos de suspensión  

 Parachoques: 

- Parachoques delantero 

- Parachoques trasero 

- Barras de peatón 

- Absorbers 

5.3. Ámbito de actuación sobre el que se fundamenta el estudio 

Antes de entrar en detalle con respecto al cálculo de las diferentes superficies en cubiertas 

imputables en el estudio a nivel de captación de energía fotovoltaica, así como el número y 
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modalidad de instalaciones que se van a considerar, a continuación presentan los cuatro 

plantas industriales y su localización, todas en la provincia de Barcelona (Fig. 6.1., 6.2., 6.3., 

6.4.). 

 Planta 1-Barcelona 

 

Figura 5.1. Situación geográfica de Barcelona 

 Planta 2-Castellbisbal 

 

Figura 5.2. Situación geográfica de Castellbisbal 
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 Planta 3-Sant Esteve Sesrovires 

 

Figura 5.3. Situación geográfica de Sant Esteve Sesrovires 

 Planta 4-Santpedor 

 

Figura 5.4. Situación geográfica de Santpedor 
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La información que se muestra a continuación en la tabla 6.1. ha sido facilitada por personal de 

dichas plantas industriales. 

 

Empresa Planta 1 Planta 2 Planta 3 Planta 4 

Municipio Barcelona Castellbisbal 
Sant Esteve 
Sesrovires 

Santpedor 

Polígono 
industrial 

P.I. Zona Franca 
P.I. de San 

Vicente 
P.I. Can Estella P.I. Santa Anna II 

Dirección 
Sector B. Calle B 

19-23 
Nave 17 

Doctor Fleming, 9-
13 

Camino les arenes 
s/n 

Número de 
naves 

2 2 1 3 

Superficie 

Nave 1: 6240 m
2
 Nave 1:  6100 m

2 

Nave 1: 22380 m
2
 

Nave 1: 27400 m
2
 

Nave 2: 10300 m
2
 Nave 2:  5800 m

2
 

Nave 2:   9120 m
2
 

Nave 3: 13600 m
2
 

Superficie total 16540 m
2
 11900 m

2
 22380 m

2
 50120 m

2
 

Tabla 5.1. Información de las plantas industriales objeto de proyecto 
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6. TECNOLOGÍA FOTOVOLTAICA APLICADA 

6.1. Sistema fotovoltaico solución considerado 

Además de las ventajas mencionadas anteriormente, con este sistema solución considerado se 

incide de forma positiva en mejorar notablemente la eficiencia en los edificios industriales 

(normalmente muy deficitarios a nivel de balance energético), aprovechar mejor el espacio 

disponible (minimizando la ocupación de grandes superficies) con un coste de mantenimiento 

casi nulo o  insignificante. 

Dentro de las diferentes modalidades e instalaciones fotovoltaicas, la opción de cubiertas 

solares es una de las modalidades más atractiva ya que lo único que se hace es aprovechar 

una superficie sin ningún uso. 

Este sistema solución puede ser de gran interés e ir dirigido a: 

 Propietarios de naves industriales que tengan una superficie de captación mínima en 

cubierta podrán aprovecharla para la producción de energía limpia que supondrá un 

ahorro posterior en sus facturas eléctricas. 

 Los promotores y empresas constructoras de naves industriales podrán distinguirse de 

la competencia con una idea moderna, rentable y eficiente. 

 A las empresas dedicadas a la reparación de cubiertas de todo tipo, ampliando así su 

oferta de productos a la vez que posibles servicios de mantenimiento de las mismas 

instalaciones. 

 A particulares con conciencia ecológica e interés por las inversiones rentables y 

seguras. 

6.2. Productos de capa fina elegidos 

De los diferentes productos de capa fina existentes en el mercado se han escogido dos para 

realizar la comparativa y posteriormente los cálculos necesarios. 

Se ha tenido en cuenta que sean productos similares, con características técnicas aproximadas 

para que el estudio sea lo más preciso posible. 

La comparación se realizará para instalaciones como máximo de 100 kW de potencia, ya que 

ésta es la máxima potencia permitida para poder conectarse a  red que estable la regulación 

del balance neto. 

6.2.1. Producto 1 

Este producto es una mezcla de la membrana de caucho EPDM tradicional y láminas de silicio 

amorfo incorporadas para la captación y producción de energía solar fotovoltaica. Es un 

producto con dos funciones, impermeabilizar y producir energía limpia. 
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Descripción del producto: 

Está compuesto por un rollo de caucho de EPDM de 1,5 mm de grosor que mide 1,5 m de 

ancho x 5,65 m de largo. En su superficie lleva incorporados tres placas de captación solar 

fotovoltaica. Cada placa mide 0,39 m de ancho x 5,48 m de largo. 

 Un rollo de producto mide: 8,47 m2. 

 Un m2 de producto produce: 48 Wp. 

 Un rollo de producto produce: 408 Wp. 

 Un rollo de producto ahorra 20 kg de CO2/año. 

 

Para quién es el producto: 

Según la información aportada por el fabricante (ver Fig. 7.1.) ara la producción de 100 kW de 

potencia se necesita una cubierta de 2.500 m2 y esto representa un ahorro para la atmósfera 

de 130.000 kg de CO2 al año. La inversión en una cubierta para la producción de 100 kW es 

aproximadamente de 600.000€. 

 

 

Tabla 6.1. Información del producto 1, aportada por el fabricante 

Modalidades de instalación:  

Este producto admite dos modalidades de instalación para instalaciones de ≤100 kW: 

 Instalación de P=100 kW para una superficie mínima de 2500 m2. 

 Instalación de P=20 kW para una superficie mínima de 400 m2. 

En el apartado de especificaciones técnicas del Anexo C se incluirá la ficha técnica de este 

producto, las características técnicas de su base y su manual de instalación. 

6.2.2. Producto 2 

Este producto ha desarrollado junto con UNI-SOLAR, una serie de soluciones constructivas, 

que incorporan módulos de capa fina para la producción de energía solar fotovoltaica. 

El resultado nos deja una integración estética y técnica excepcional, y unas máximas 

prestaciones económicas y de eficiencia energética, para este tipo de solución. 
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Módulos TZ-SOL PLATE: 

Los plates TZ-SOL (ver Fig. 7.2.), tienen una base de acero galvanizado y lacado con acabado 

GRANITE HDZ. Este sustrato está homologado por UNI-SOLAR, tras pasar los controles de 

calidad, envejecimiento, etc. que permiten garantizar el pegado de la lámina por 25 años. 

 

 

Figura 6.1. Módulos del producto 2 

Modalidades de instalación:  

Este producto admite cuatro modalidades de instalación para instalaciones de ≤100 kW: 

 

 Instalación de P=100 kW para una superficie mínima de 3700m2. 

 Instalación de P=50 kW para una superficie mínima de 1850 m2. 

 Instalación de P=30 kW para una superficie mínima de 925 m2. 

 Instalación de P=10 kW para una superficie mínima de 370 m2. 

En el apartado de especificaciones técnicas del Anexo C se incluirá la ficha técnica de este 

producto. 

  



Pág. 56  Memoria 

 

6.2.3. UNI-SOLAR 

Los productos anteriormente descritos utilizan las láminas de capa fina de silicio amorfo de 

UNI-SOLAR, la diferencia está en el soporte, es decir, a un soporte propio definido en cada 

empresa le adhieren la lámina de capa fina.  

En este apartado se describe el producto y se adjuntarán las fichas técnicas de los diferentes 

módulos que ofrece UNI-SOLAR y que serán utilizados en los productos ya vistos. 

Los productos FV UNI-SOLAR son soluciones de láminas flexibles FV para integración en 

edificaciones. Los laminados FV flexibles UNI-SOLAR pueden pegarse en cubiertas metálicas 

convencionales, membranas monocapa, en cubiertas de tela asfáltica y otros tipos de 

cubiertas. Los módulos resultantes tienen una duración excepcional. Los laminados UNI-

SOLAR  tienen una garantía por degradación en potencia hasta el 80% de la potencia nominal 

mínima de salida durante los primeros 25 años (bajo condiciones estándar de medida). 

En el apartado de especificaciones técnicas del Anexo C se incluirán las fichas técnicas de las 

láminas de capa fina PVL-136 y 144. 

6.2.4. Resumen 

Para poder hacer una comparativa coherente, se han analizado los productos que ofrecen las 

distintas empresas, observando los módulos que utilizan para que ambas nos den una potencia 

de salida aproximada. 

El producto 1 solamente utiliza paneles PVL-136 con una única combinación, dando una 

potencia de 408 Wp. Esta será la base establecida ya que el otro producto nos ofrece varias 

posibilidades. 

Para que la comparativa técnica sea lo más cercana posible entre los dos productos, se 

buscará la combinación del producto 2 que más se aproxime a la que se ha considerado como 

referencia, el producto 1, es decir, se elegirá la combinación que de una potencia aproximada 

de salida de 408 Wp. 

A continuación se muestra una tabla resumen 7.1. de los productos elegidos con sus 

correspondientes características. 
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Producto 
Láminas 

UNI-SOLAR 
Soporte 
(base) 

Combinación y 
potencia 

Superficie  
por ud de 
producto 

(m
2
) 

Instal de 100 
kW 

Precio por 
módulo/rollo 

(€) 
Foto 

PRODUCTO 1 PVL-136 
Giscolen

e 150 
3 x136= 408 

Wp 
8,47 m

2
 

Superficie 
mín 2.500 

m
2
 

370 €/rollo 

 

PRODUCTO 2 PVL-144 
TZ-

SOLAR 
PLATE 

3x144= 432 
Wp 

6,98 m
2
 

Superf mín 
3700 m

2
 

310 €/rollo 

 

Tabla 6.2. Tabla resumen de las características de los productos elegidos 

6.3. Principales componentes del sistema  

6.3.1. Láminas fotovoltaicas y substratos 

Independientemente de las diferentes modalidades de instalación presentadas en el apartado 

anterior, los diferentes generadores fotovoltaicos estarán conformados por módulos de 10 kW 

de potencia instalada, conformados cada uno de ellos, por la correspondiente distribución 

serie/paralelo de laminados fotovoltaicos UNI-SOLAR modelo PVL-136 de 136 Wp de potencia 

nominal en el caso del producto 1 ó UNI-SOLAR modelo PVL-144 de 144 Wp de potencia 

nominal en el caso del producto 2. 

Ambos tipos de laminados utilizan células solares de capa fina de triple unión, hechas de silicio 

amorfo y silicio-germanio. Cada célula absorbe la luz azul, verde y roja que proviene del sol a 

través de las tres capas de la propia célula (ver Fig. 6.2). 

 

 

Figura 6.2. Detalle de la triple unión de los laminados fotovoltaicos de UNI-SOLAR 

A diferencia respecto a los módulos fotovoltaicos convencionales, estos son flexibles, ligeros y 

no contienen vidrio; aspectos muy importantes dado que simplifica tanto la instalación de éstos 

en las cubiertas como las acciones de mantenimiento que se deban llevar a cabo. 
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Las células fotovoltaicas están incrustadas entre capas de materiales de encapsulamiento de 

eficacia probada. La superficie frontal está construida en material ETFE (tetrafluoruro de 

etileno), duradero. Este polímero tiene gran capacidad de transmisión de la luz y permite una 

absorción óptima de la luz solar. Así, el espectro de luz que incide en la generación de 

electricidad es mayor que para los módulos de silicio amorfo convencionales, en la Fig. 6.3, se 

puede observar este efecto. 

 

 

Figura 6.3. Curva longitud de onda- Intensidad relativa que incide en generación eléctrica 

El conjunto de datos técnicos de este modelo de laminados fotovoltaicos los podemos 

encontrar en la hoja de especificaciones técnicas en el Anexo C. 

En cuanto al tipo de sustrato que se utilizará para la instalación de las lonas se irán 

comparando dos tipos de productos con el objetivo de elegir el que mejor se adapte a la 

instalación en cuando a aprovechamiento de la superficie de captación, energía producida, 

coste, etc. 

6.3.2. Inversor  

El modelo de equipo inversor elegido con el objetivo de convertir la corriente continua generada 

por los generadores fotovoltaicos en corriente alterna ha sido el Fronius IG Plus 120 V-3 de 10 

kW de potencia nominal. 

Este equipo está diseñado para la conexión de las instalaciones fotovoltaicas a la red eléctrica 

sin la necesidad de incorporar un transformador de aislamiento adicional.  

Las principales características técnicas del equipo inversor se muestran en la tabla 6.3. En el 

Anexo C y, en particular en el apartado se muestran las especificaciones técnicas al completo. 
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Datos Inversor- FRONIUS IG PLUS 120 V-3 

Eficiencia máx. 95,9% Salida (C.A.) 

Euroeficiencia 95,4% 
Pn (kW) con cos =1 

 
10 

Consumo noctrno < 1 W Intensidad máx. (A) 14,5 

Entrada (C.C.) Potencia máx. (kVA) 10 

Rango de tensión (V) 230-500 Vcc Tensión (Vca) 400 

Máx. tensión (V) 600 Frecuencia nominal (Hz) 50/60 

Máx. intensidad (A) 46 Distorsión armónica (THD) <3% 

Pmáx (kW) cos =1 

 
10,59 Cos  0,85-1 

Tabla 6.3. Principales características técnicas Fronius IG Plus 120 V-3 

No es objeto de este proyecto calcular la instalación eléctrica total, pero se ha de destacar que 

en este apartado habría que indicar otros componentes que formarían el sistema como cajas 

de protección en C.C., cuadro de protecciones en C.A. y el armario de medida. 

6.4. Consideraciones previas de diseño y potencia instalada 

Como se ha expuesto con anterioridad, el marco de aplicación para el estudio energético 

considerado se centrará en el cuatro municipios de la provincia de Barcelona (Barcelona, 

Castellbisbal, Sant Esteve Sesrovires y Santpedor) y, en particular, en los Polígonos 

Industriales donde se encuentran las naves (Zona Franca, San Vicente, Can Estella y Santa 

Anna II respectivamente). 

En base a la propia tecnología considerada (laminados fotovoltaicos o lonas de silicio amorfo), 

las particularidades de la instalación como tal y las propias características físicas de las 

diferentes cubiertas, se han considerado las siguientes modalidades de inversión/instalación en 

función de la superficie mínima disponible: 

 

 Para el producto 1: 

 

 Instalación de P=100 kW para una superficie mínima de 2.500 m2. 

 Instalación de P=20 kW para una superficie mínima de 400 m2. 

 

 Para el producto 2: 

 

 Instalación de P=100 kW para una superficie mínima de 3.700m2. 

 Instalación de P=50 kW para una superficie mínima de 1.850 m2. 

 Instalación de P=30 kW para una superficie mínima de 925 m2. 

 Instalación de P=10 kW para una superficie mínima de 370 m2. 
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Hoy en día las cubiertas tienen otras aplicaciones de gran relevancia además su función 

principal. A continuación se indican algunas de ellas: 

 

 Área de instalación y emplazamiento de equipos de climatización. 

 Área de instalación y emplazamiento de equipos de ventilación y o renovación de aire. 

 Área de instalación de antenas para telefonía, satélite, etc. 

 Canalización de aguas pluviales y de agua proveniente de posibles precipitaciones en 

forma de nieve. 

Dadas las diferentes aplicaciones y el correspondiente servicio de mantenimiento que estas 

instalaciones requieren, se hace necesario disponer del correspondiente espacio en cubierta 

(pasillos y áreas de trabajo) para acceder a los diferentes equipos y desarrollar la actividad de 

mantenimiento correspondiente. 

Esta superficie de ocupación de los propios equipos y los pertinentes accesos para 

mantenimiento, es evidente que no forman parte de la superficie disponible para la captación 

de energía y deben quedar excluidas de la totalidad de la superficie de la cubierta. 

Otro factor relevante a considerar y que incide directamente sobre la superficie mínima 

disponible a considerar, tiene que ver con la orientación de la superficie considerada en 

relación al sistema de coordenadas y el ángulo de inclinación respecto a la horizontal. Tanto la 

orientación de la nave como la propia forma de las cubiertas condicionan en este sentido. En 

base a estos dos factores de orientación e inclinación de los paneles consideramos 

condiciones óptimas en ambos casos (orientación a sur e inclinación de 35°), valor extraído de 

la aplicación de la Comisión Europea: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php. [18] 

Esto viene a decir que las superficies mínimas consideradas en las diferentes modalidades de 

instalación consideradas permiten proyectar de acuerdo a estos dos factores de orientación y 

inclinación. 

En cuanto a criterios de diseño hay que tener en cuenta:  

 

 Instalaciones modulares: Las instalaciones estarán compuestas por uno, dos, tres, 

cinco y/o diez ramales independientes (en paralelo), uno por cada equipo inversor, con 

el objetivo de aumentar la fiabilidad de la planta y reducir las pérdidas en caso de 

averías o servicios de mantenimiento. De este modo, en el momento en que deban 

llevarse a cabo operaciones de reparación y mantenimiento, sólo se deberá 

desconectar el ramal afectado incidiendo así sólo en un porcentaje pequeño en 

relación a la totalidad de la generación de energía eléctrica. 

 Cumplimiento de los parámetros de entrada a los inversores, optimizando su uso: Esto 

lo conseguiremos diseñando una configuración serie-paralelo de los laminados 

fotovoltaicos de forma que se cumplan las restricciones de tensión, intensidad y 

potencia de los inversores. 

 Ramales equilibrados entre sí: Esto lo conseguiremos haciendo que todos los ramales 

estén conformados por el mismo número de paneles e igual distribución serie/paralelo. 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
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De acuerdo con este conjunto de consideraciones previas y criterios de diseño, a continuación 

(Tabla 6.4.) se detalla el conjunto de instalaciones que conformarán el área total de captación y 

generación de energía fotovoltaica. 

Planta 

industrial 

Producto 1 Producto 2 

Inst100 

kW 

Inst20 

kW 

Potencia 

instalada 

(kW) 

Inst100 

kW 

Inst50 

kW 

Inst30 

kW 

Inst10 

kW 

Potencia 

instalada 

(kW) 

Planta 1 3 7 440 2 2 1  330 

Planta 2 2 6 320 2    200 

Planta 3 5 5 600 3 1 1 1 390 

Planta 4 12 5 1.300 7 2 2 2 880 

Tabla 6.4. Instalaciones que componen el sistema solución en cada planta 

6.5. Diseño 

A la hora de dimensionar cualquier instalación fotovoltaica lo primero que se ha de dimensionar 

es el grupo inversor o grupos inversores de la misma. 

Se debe partir del orden de magnitud de los kW a instalar a nivel de generación, y si lo que se 

desea es realizar una instalación fotovoltaica de 100 kW de potencia instalada, el grupo 

inversor tendrá que ser del mismo orden de magnitud (100 kW). En el caso de grupos de 

inversores, la suma de potencia de todos ellos tendrá que ser igual a la totalidad de la potencia 

instalada. 

En el caso del presente proyecto se realizarán diferentes tipos de instalaciones, todo ellos 

múltiplos de 10 kW, cada instalación contará con un número diferente de inversores de esta 

misma potencia nominal. A continuación de indica el número de inversores considerado en 

cada caso: 

 

 Inst10 - 10 kW: 1 inversor de 10 kW. 

 Inst20 - 20 kW: 2 inversores de 10 kW. 

 Inst30 - 30 kW: 3 inversores de 10 kW. 

 Inst50 - 50 kW: 5 inversores de 10 kW. 

 Inst100 - 100 kW: 10 inversores de 10 kW. 

Un factor importante a tener en cuenta son las constates de temperatura. Estas constantes 

indican la variación de la corriente de cortocircuito (Icc), de la tensión en circuito abierto (Vca) y 

de la potencia (P) que sufre la lona en función de la temperatura que adquiere. Para 

dimensionar el generador correctamente se han de conocer estas constantes, las cuales se 

muestran en el anexo de especificaciones técnicas de las propias lonas. Conociendo el valor 

de estas constantes se podrá saber cómo variarán las características de la propia lona en 

función de su temperatura, aplicando las siguientes fórmulas:  
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    (Ec.7.1) 

 

                 
                     

    
     (Ec.7.2) 

 

                 
                  

    
     (Ec.7.3) 

Las constantes de temperatura que aparecen en las fichas técnicas de los módulos 

fotovoltaicos se dan para circuito abierto y para cortocircuito, ya que son los valores críticos con 

los que se realizan los cálculos. Además estos también se pueden utilizar para calcular la 

tensión en el punto de máxima potencia (Vpmp) y la corriente en el punto de máxima potencia 

(Ipmp).  

Atendiendo a la situación geográfica donde se encuentran las empresas en las que se 

realizarán las instalaciones fotovoltaicas, todas ellas en la provincia de Barcelona,  se 

considerará que la temperatura que pueden alcanzar las células de captación oscila entre -

10°C y 70°C como valores extremos. Tomando estas temperaturas como valores extremos y 

aplicando las fórmulas indicadas anteriormente se obtienen los resultados de la tabla 6.5 : 

 

 PVL-136 PVL-144 

T (°C) 25 70 -10 25 70 -10 

Vca (V) 46,2 46,18 46,21 46,2 46,18 46,21 

Vpmp (V) 33 32,98 33,01 33 32,98 33,01 

Icc (A) 5,1 5,12 5,08 5,3 5,32 5,28 

P(W) 136 134,71 136,99 144 142,64 145,06 

Tabla 6.5. Características de las lonas fotovoltaicas PLV-136 y PLV-144 

Los criterios que se toman para dimensionar el generador fotovoltaico son:  

 

 La tensión del generador fotovoltaico debe acercarse lo más posible al máximo valor 

de tensión de entrada del inversor para obtener el rendimiento más alto del sistema. 

 Se calcula el número máximo y mínimo de paneles en serie que admite el inversor. 

Se escoge el valor máximo siempre que éste sea mayor que el mínimo. En caso 

contrario habrá que cambiar el diseño de la instalación. 

 Se pone el máximo número de ramas en paralelo que pueda aguantar el inversor 

teniendo en cuenta no sobrepasar la potencia máxima que admite el inversor. 

 No se puede sobrepasar nunca la intensidad máxima de entrada que permite el 

inversor. 

Para calcular el número de lonas a conectar en serie, se realiza el cálculo del número máximo y 

mínimo de éstas que necesita el inversor para funcionar correctamente. 
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Para conseguir el valor máximo, se ha de escoger el valor más pequeño entre el número 

máximo de módulos que puede admitir el inversor considerando siempre su tensión máxima de 

entrada, o también considerando el valor máximo de su rango de tensiones en el punto de 

máxima potencia. 

En el primer caso, se realiza la división de la tensión máxima de entrada que soporta el inversor 

(Vccmáx) entre la tensión de circuito abierto de la lona a -10°C (Vca(-10°C)), ya que a esta 

temperatura el valor de la tensión es más grande: 

             
        

         
      (Ec.7.4) 

En el segundo caso, se realiza la división del valor máximo del rango de tensiones en el punto 

de máxima potencia del inversor (VFVsup) entre la tensión en el punto de máxima potencia de la 

lona a -10°C (Vpmp(-10°C)), ya que a esta temperatura la tensión toma el valor más grande: 

             
      

          
          (Ec.7.5) 

De esta manera, el número máximo de módulos en serie que admite el inversor es el número 

más pequeño de los dos valores obtenidos anteriormente: 

    
       

        
 

      

           
                (Ec.7.6) 

Por otro lado, el número mínimo de lonas admitidas por el inversor se calcula a partir del valor 

mínimo del rango de tensiones en el punto de máxima potencia del módulo a 70°C 

(Vpmp(70°C)), ya que para esta temperatura la tensión toma el valor más pequeño: 

            
      

          
                (Ec.7.7) 

Respecto al número de ramas a conectar en paralelo, éste tendrá que ser el valor máximo que 

permite el inversor. Entonces, se tiene que dividir la potencia máxima que admite el inversor a 

la entrada (Pmáx) entre la potencia de una rama con el número de lonas en serie calculadas en 

el punto anterior a -10°C, ya que a esta temperatura la potencia toma el valor más grande: 

                 
    

                
              (Ec.7.8) 

 

 Instalación con el producto 1: PVL-136 

 N°máx. serie 1 = 13 láminas        (Ec.7.4) 

 N°máx. serie 2 = 15 láminas        (Ec.7.5) 

 Número máx. de láminas en serie= mín(13,15)= 13 láminas   (Ec.7.6) 

 N°mín. serie = 7 láminas        (Ec.7.7) 

 N°máx. ramas en paralelo = 6 ramas       (Ec.7.8) 

 13 x 6= 78 láminas/inversor 
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 Para una instalación de 100 kW se necesitan 10 inversores, lo que implica 780 

láminas. 

 780 láminas/3 (cada 3 láminas, 1 lona) = 260 lonas · 408 W/lona = 106.080 W 

supera la potencia máxima del inversor. 

 Adoptamos 12 lonas en serie · 6 ramas en paralelo = 72 láminas/inversor. 

 72 láminas/inversor · 10 inversores= 720 láminas totales. 

 720 láminas/3= 240 lonas · 408 W/lona= 97.920 W. 

 

 Instalación con el producto 2: PVL-144 

 N°máx. serie 1 = 13 láminas        (Ec.7.4) 

 N°máx. serie 2 = 15 láminas        (Ec.7.5) 

 Número máx. de láminas en serie= mín(13,15)= 13 láminas (Ec.7.6) 

 N°mín. serie = 7 láminas        (Ec.7.7) 

 N°máx. ramas en paralelo = 5 ramas       (Ec.7.8) 

 13x5= 65 láminas/inversor · 10 inversores = 650 láminas  

 650 láminas/3 (cada 3 láminas, 1 lona) = 216 lonas  

216 lonas · 432 W/lona= 93.312 W 

Para poder confirmar que estos valores son correctos, se tiene que verificar que no se 

sobrepase la intensidad máxima de entrada que permite el inversor. Por eso, se coge la 

intensidad de cortocircuito a 70°C (Icc(70°C)), ya que es la temperatura a la que la corriente de 

cortocircuito toma el valor más grande y se comprueba que todos los ramales en paralelo no 

exceden el valor máximo de entrada al inversor:  

                                                     (Ec.7.9) 

 

 Para PVL-136, producto 1: 

                                                   

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

 

 Para PVL-144, producto 2: 

                                                   

                                                    

                                                    

                                                    

                                                    

Siendo Imáx=46 A, el número máximo de ramas en paralelo sería 8 para ambos productos, pero 

dado que según la ecuación Ec. 8 han salido 6 y 5 para el producto 1 y 2 respectivamente, se 

cogerá el valor menor entre los dos, es decir, 6 y 5 respectivamente. 
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De esta manera para una instalación de 100 kW de potencia instalada a nivel de generación 

eléctrica, el sistema vendría conformado por 10 inversores y cada inversor formado por 6 

ramas en paralelo y 12 lonas en serie en el caso del producto 1 ó por 5 ramas en paralelo y 13 

lonas en serie en el caso del producto 2. Saldría un total de 240 y 216 lonas respectivamente. 

De este modo, las instalaciones vendrán conformadas, en cuanto a grupos de generación 

energética y adaptación a corriente alterna, de la manera que se muestra en la tabla 6.6.: 

 

 
PRODUCTO 1 PRODUCTO 2 

Inst100 Inst20 Inst100 Inst50 Inst30 Inst10 

N° inversores 10 2 10 5 3 1 

N° lonas en serie 12 12 13 13 13 13 

N° ramas en paralelo 6 6 5 5 5 5 

Total lonas 240 48 216 108 65 21 

Pnominal del generador (W) 97920 19584 93312 46656 28080 9360 

Tabla 6.6. Configuración serie-paralelo de las instalaciones 

A continuación se muestra una tabla-resumen 7.6. de los datos y cálculos realizados hasta 

ahora según la planta industrial, superficie, instalaciones, tipo de producto y potencia final:  

Planta 

industrial 

Superf. 

planta 

(m
2
) 

Superf. 

cubierta 

(m
2
) 

Producto 1 Producto 2 

Inst. 

100 

kW 

Inst.

20 

kW 

Potencia 

instalada 

(kW) 

Potencia 

útil (kW) 

Inst. 

100 

kW 

Inst. 

50 

kW 

Inst. 

30 

kW 

Inst. 

10 

kW 

Potencia 

instalada 

(kW) 

Potencia 

útil (kW) 

Planta 1 16540 10751 3 7 440 430,848 2 2 1 - 330 308,016 

Planta 2 11900 7735 2 6 320 313,344 2 - - - 200 186,624 

Planta 3 22380 14547 5 5 600 587,520 3 1 1 1 390 374,256 

Planta 4 50120 32578 12 5 1300 1272,96 7 2 2 2 880 841,824 

Tabla 6.7. Cuadro-resumen de las plantas y sus superficies, instalaciones y potencias 
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7. RESULTADOS ENERGÉTICOS 

La estimación de la energía producida se calcula a partir de la siguiente ecuación propuesta en 

el pliego de condiciones del IDAE [19]: 

    
                  

    
                  (Ec.8.1) 

Donde: 

 Gdm (α, β): valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre el plano del 

generador en kWh/m2día, obtenido a partir del Gdm(0) y, en el caso que se hayan 

descontado las pérdidas por sombreado. El parámetro α representa el azimut y el β 

la inclinación del generador.  

 Pmp: Potencia pico del generador (kWp) 

 GCEM:  1 kW/m2 

 PR = 1 – ΣPérdidas: performance ratio o rendimiento energético de la instalación. 

Para disponer de los datos de irradiación (Gdm (α,β)) sobre los municipios donde se encuentran 

las empresas objeto de estudio, se ha utilizado la aplicación de la página web de la Comisión 

Europea: http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php [18]. En esta página aparecen las 

datos de radiación de cualquier punto geográfico solicitado introduciendo las coordenadas de 

latitud y longitud del lugar en cuestión o bien, en caso de no disponer de las mismas, 

introduciendo el nombre del pueblo o ciudad acompañado del país al que pertenece. 

En este caso se han introducido los nombres de los municipios cuyos resultados de latitud y 

longitud, y elevación respecto del nivel mar se indican a continuación: 

 

 Latitud Longitud 
Elevación respecto del nivel 

del mar (m) 

Barcelona 41°23'6" N 2°10'24" E 28 m 

Castellbisbal 41°28'31" N 1°58'55" E 153 m 

Sant Esteve 41°29'52" N 1°52'10" E 192 m 

Santpedor 41°46'51" N 1°50'18" E 309 m 

Tabla 7.1. Localidades con sus latitudes, longitudes y elevaciones correspondientes 

Para que el cálculo de la energía generada en la instalación se aproxime a la realidad han 

considerar una serie de pérdidas debidas a diferentes aspectos. Partiendo de éstas podemos 

calcular el valor de PR (Performance Ratio), necesario a la hora de calcular la energía 

producida. 

 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
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7.1. Cálculo de pérdidas  

 Pérdidas por temperatura 

En las lonas fotovoltaicas se producen unas pérdidas de potencia del orden de un 4-5 % por 

cada 10°C de aumento de su temperatura de operación (dependiendo del tipo de tecnología 

utilizada para el fabricante de la célula). Estas pérdidas vienen provocadas por la temperatura 

de trabajo de las células fotovoltaicas, la cual no suele ser la misma que en el lugar donde se 

llevan a cabo las pruebas de cara a establecer las características de los diferentes módulos. 

Para calcular estas pérdidas por efecto de la temperatura utilizamos el método propuesto por el 

pliego de condiciones técnicas del IDAE [18], el cual se basa las siguientes ecuaciones y 

variables: 

 

      
            

   
                     (Ec.8.2) 

 

              
               

   
                       (Ec.8.3) 

Donde: 

 Tc: temperatura de las células solares en °C. 

 Ta: temperatura ambiente a la sombra el mediodía solar en °C. 

 TONC: temperatura de operación nominal del módulo en °C (46°C según la hoja de 

especificaciones técnicas de las lonas). 

 E: irradiancia solar al medio día solar en W/m2. 

 PTc: potencia de un módulo considerando la temperatura de las células en W. 

 P25°C: potencia nominal de un módulo en CEM en W (144W  y 136W según la hoja de 

especificaciones técnicas de las lonas) 

 TK(P): -0,21%/°C según la hoja de especificaciones técnicas de las lonas. 

Los valores de irradiancia (E) y temperatura ambiente (Ta) al mediodía solar se consideran 

para la provincia de Barcelona, ya que todas las naves se encuentran en dicha provincia. 

Considerando todas las variables y constantes, se completa la tabla de pérdidas debidas a la 

temperatura se pueden ver en la tabla 7.2:  
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Mes Ta (°C) E(W/m
2
) TC(°C) 

PTC(W) 

144 W 

% 

Pérdidas 

144W 

PTC(W) 

136 W 

% 

Pérdidas 

136W 

Enero 10,7 515 27 143,39 0,42 135,42 0,42 

Febrero 11,9 559 30 142,48 1,05 134,52 1,05 

Marzo 15,1 669 37 140,37 2,52 132,57 2,52 

Abril 17,3 679 39 139,76 2,94 132 2,94 

Mayo 20,9 680 43 138,55 3,78 120,85 3,78 

Junio 25,3 717 48 137,04 4,83 129,43 4,83 

Julio 27,6 762 52 135,83 5,67 128,28 5,67 

Agosto 27,8 754 52 135,83 5,67 128,28 5,67 

Septiembre 24,1 734 48 137,04 4,83 129,43 4,83 

Octubre 20,5 633 41 139,16 3,36 131,43 3,36 

Noviembre 14,7 516 31 142,18 1,26 134,28 1,26 

Diciembre 11,1 488 27 143,39 0,42 135,42 0,42 

Tabla 7.2. Pérdidas por temperatura 

 Pérdidas en el cableado 

Tanto en la zona de continua como en la de alterna de la instalación, como en todas las 

instalaciones eléctricas, se producen pérdidas energéticas debidas a las propias caídas de 

tensión, las cuales se originan cuando una determinada corriente circula por un conductor de 

un material y sección determinada. En el pliego de condiciones técnicas de IDAE [18] se hace 

referencia a este punto indicando que estas pérdidas en el lado de continua (C.C.) no pueden 

superar el 1,5% y en el lado de alterna (C.A.) el 2%. 

Dado que no es parte del alcance del proyecto en cuestión concretar y diseñar toda la 

instalación eléctrica al detalle, se considerará como pérdidas en este concepto el porcentaje 

recomendado por el pliego de condiciones de IDAE [20], el cual es del 2%. 

 

 Pérdidas por suciedad en las lonas 

Una vez instaladas todas las lonas fotovoltaicas sobre las diferentes cubiertas, será inevitable 

que algo de suciedad, polvo, etc., se vaya acumulando sobre la superficie de captación. 

En este caso se aceptan, según el pliego de IDAE [18], unas pérdidas no superiores al 3% (se 

considerará un 1,80%). 

 

 Pérdidas en el inversor 

En la hoja de características técnicas del equipo inversor utilizado en el presente proyecto, 

aparece el rendimiento máximo y el europeo. Como rendimiento del inversor es más aceptado 
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el rendimiento europeo, pues es mucho más representativo que el rendimiento máximo (en 

unas condiciones muy concretas).  

En este caso, dado que la euro eficiencia es de 95,9%, el porcentaje de pérdidas a 

consideraren es de 4,1%. 

 Pérdidas por dispersión de parámetros  

Aunque el proceso de producción de las propias lonas fotovoltaicas es el mismo, no se puede 

asegurar que dos módulos sean 100% idénticos. En otras palabras, el valor de potencia que 

puede ofrecer de forma individual cada módulo, referida a las CEM, presentará una pequeña 

distorsión respecto a los valores teóricos. Al igual que otros productos del mercado, los 

fabricantes garantizan un valor para la potencia de un módulo de manera que éste se 

encuentre dentro de un margen que oscila según indica el mismo fabricante.  

En este caso, el valor propuesto por el propio pliego de condiciones de IDAE [18], el porcentaje 

de pérdidas que podemos considerar es de un 2%. 

 Pérdidas por inclinación y azimut 

No consideraremos estas pérdidas ya que al no tener suficiente información sobre la 

orientación exacta de las naves, se tomará como referencia los módulos orientados hacia el sur 

y con el grado de inclinación óptimo. 

 Pérdidas por sombreado 

Cualquier sistema fotovoltaico puede llegar a estar condicionado por la presencia de sombras 

en determinadas horas del día. Estas sombras sobre los módulos generan unas pérdidas 

energéticas causadas por la reducción en la captación de irradiación solar. El método utilizar 

para el cálculo de estas pérdidas es el recomendado por el pliego de condiciones de IDAE [18]. 

El procedimiento del método de cálculo consiste en comparar el perfil de los obstáculos que 

afecta a la superficie de estudio con el diagrama de trayectorias del sol. Los pasos son los 

siguientes: 

1. Obtención del perfil de obstáculos: 

En primer lugar se deben localizar los principales obstáculos que afectan a la superficie de 

captación, en términos de coordenadas de posición azimut (ángulo de desviación con respecto 

a la dirección sur) y elevación (ángulo de inclinación respecto al plano horizontal). 

En este caso, sólo consideraremos como obstáculos que pueden generar sombras los propios 

sustratos angulares que permiten posicionar los módulos con posición y ángulo de inclinación 

óptima. Dado que la disposición final de los paneles irá condicionada por cada tipo de cubierta, 

consideraremos el caso más pesimista en el que la elevación elegida será la provocada por la 
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distancia mínima entre paneles, dando una elevación de 20° (cubiertas con pendiente no 

superior a 20°) para un rango de azimut de -90° a 90°. 

 

2. Representación del perfil de obstáculos: 

En segundo lugar se debe representar el perfil de los obstáculos en el diagrama de trayectorias 

del sol (Fig. 7.1.). Este diagrama muestra la banda de trayectorias del Sol a lo largo de todo el 

año, válido para localidades de la Península Ibérica y Baleares.  

Esta banda se encuentra dividía en porciones, delimitadas por las horas solares (negativas 

antes del mediodía y positivas después de éste) e identificadas por una letra y un número (A1, 

A2,..., D14). 

 

 

Figura 7.1. Diagrama de trayectorias del sol y perfil de obstáculos 

3. Selección de la tabla de referencia para los cálculos 

Cada porción del diagrama de trayectorias del sol, representa el recorrido del sol en un cierto 

periodo de tiempo (una hora a lo largo de varios días) y tiene, por tanto, una determinada 

contribución a la irradiación solar global anual que incide sobre la superficie de estudio. 

Así, el hecho de que un obstáculo cubra una de las porciones, supone una cierta pérdida de 

irradiación, en particular aquella que resulta interceptada por el obstáculo. De cara a hacer el 

cálculo, se toma la tabla de referencia más adecuada, que en este caso es la reflejada en la 

tabla 7.3, dado que tiene unos valores de azimut y elevación más cercanas al caso objeto de 

proyecto (α=0°, β=35°). 
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Tabla 7.3. Tabla V-I de referencia para el cálculo de pérdidas por sombras  

Los valores que figuran en cada casilla de la tabla anterior corresponden al porcentaje de 

irradiación solar global anual que se perdería si la porción correspondiente en la figura 8.1. 

resultase interceptada por un obstáculo. 

 

4. Cálculo final 

La comparación del perfil de obstáculos con el diagrama de trayectorias del sol, permite 

calcular las pérdidas por sombras de la irradiación solar global que incide sobre la superficie a 

lo largo del año. 

El cálculo se basa en sumar las contribuciones de aquellas porciones que resulten total o 

parcialmente ocultas por el perfil de obstáculos representado como se indica a continuación. En 

el caso de ocultación parcial se utilizará el factor de llenado (fracción oculta respecto del total 

de la porción) más próximo a los valores siguientes: 0.25, 0.50, 0.75 ó 1. 

Pérdidas por sombra= C110,5 + C9,5 + B9 + B11 + B70,25 + A9 + A7 + A50,25 + A60,25 + 

A8 + A10 + B12 + C120,5 + C100,5 + B80,25 = 4,73% 

De esta forma, el porcentaje de pérdidas que se debe considerar y el valor de PR final se 

muestran en la siguiente tabla resumen (Tabla 7.4.): 
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Mes 
% 

Pérd 
Tª 

% Pérd 
Cables 

% Pérd 
Suciedad 

% Pérd 
Inversor 

% Pérd 
Dispersión 

% Pérd 
Sombras 

% Pérd 
TOTAL 

PR 

Enero 0,42 2 1,8 4,1 2 4,73 15,05 0,85 

Febrero 1,05 2 1,8 4,1 2 4,73 15,68 0,84 

Marzo 2,52 2 1,8 4,1 2 4,73 17,15 0,83 

Abril 2,94 2 1,8 4,1 2 4,73 17,57 0,82 

Mayo 3,78 2 1,8 4,1 2 4,73 18,41 0,81 

Junio 4,83 2 1,8 4,1 2 4,73 19,46 0,80 

Julio 5,67 2 1,8 4,1 2 4,73 20,3 0,79 

Agosto 5,67 2 1,8 4,1 2 4,73 20,3 0,79 

Septiembre 4,83 2 1,8 4,1 2 4,73 19,46 0,80 

Octubre 3,36 2 1,8 4,1 2 4,73 17,99 0,82 

Noviembre 1,26 2 1,8 4,1 2 4,73 15,89 0,84 

Diciembre 0,42 2 1,8 4,1 2 4,73 15,05 0,85 

Tabla 7.4. Resumen de las pérdidas totales y el PR 

7.2. Energía producida 

Una vez conocido el peso total de las pérdidas acumuladas que deben considerarse, se está 

en disposición de calcular la energía diaria producida (EPD) (ver Anexo E) en función del mes 

utilizando la ecuación (Ec.1). De esta manera, multiplicando este valor por el número de días 

que componen cada mes, se conoce la energía total producida cada mes (EPM) y el total al 

año sumando estos (Tabla 7.5, 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 8.9., 8.10., 8.11.). 

 Barcelona: Polígono Industrial Zona Franca 

- Energía producida con el producto 1 

Mes 
Gdm (α,β) 

(Wh/m
2
día) 

PR Días 
Ep100 

(kWh/mes) 
Ep20 

(kWh/mes) 

Enero 3.320 0,85 31 8.308,21 1.661,64 

Febrero 3.740 0,84 28 8.613,51 1.722,70 

Marzo 4.930 0,83 31 12.421,04 2.484,20 

Abril 5.270 0,82 30 12.694,54 2.538,90 

Mayo 5.660 0,81 31 13.916,64 2.783,32 

Junio 6.050 0,80 30 14.217,98 2.843,59 

Julio 6.220 0,79 31 14.915,93 2.983,18 

Agosto 6.000 0,79 31 14.388,36 2.877,67 

Septiembre 5.430 0,80 30 12.760,93 2.552,18 

Octubre 4.420 0,82 31 11.001,93 2.200,38 

Noviembre 3.300 0,84 30 8.143,02 1.628,60 

Diciembre 3.020 0,85 31 7.792,17 1.558,43 

Total Energía Producida Anual (kWh) 139.174,33 27.834,86 

Tabla 7.5. Energía producida anual con producto 1 en Barcelona 
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- Energía producida con el producto 2 

Mes 
Gdm (α,β) 

(Wh/m
2
día) 

PR Días 
Ep100 

(kWh/mes) 

Ep50 

(kWh/mes) 

Ep30 

(kWh/mes) 

Ep10 

(kWh/mes) 

Enero 3.320 0,85 31 7.917,24 3.958,62 2.382,50 794,16 

Febrero 3.740 0,84 28 8.208,17 4.104,08 2.470,05 823,35 

Marzo 4.930 0,83 31 11.836,52 5.918,26 3.561,91 1.187,30 

Abril 5.270 0,82 30 12.097,15 6.048,57 3.640,34 1.213,44 

Mayo 5.660 0,81 31 13.261,74 6.630,87 3.990,80 1.330,26 

Junio 6.050 0,80 30 13.548,90 6.774,45 4.077,21 1.359,07 

Julio 6.220 0,79 31 14.214,01 7.107,00 4.277,36 1.425,78 

Agosto 6.000 0,79 31 13.711,26 6.855,63 4.126,07 1.375,35 

Septiembre 5.430 0,80 30 12.160,41 6.080,20 3.659,38 1.219,79 

Octubre 4.420 0,82 31 10.484,20 5.242,10 3.154,96 1.051,65 

Noviembre 3.300 0,84 30 7.759,82 3.879,91 2.335,13 778,37 

Diciembre 3.020 0,85 31 7.425,48 3.712,74 2.234,52 744,84 

Total Energía Producida Anual (kWh) 132.624,95 66.312,47 39.910,28 13.303,42 

Tabla 7.6. Energía producida anual con producto 2 en Barcelona 

 Castellbisbal: Polígono Industrial de San Vicente 

- Energía producida con el producto 1 

Mes 
Gdm (α,β) 

(Wh/m
2
día) 

PR Días 
Ep100 

(kWh/mes) 

Ep20 

(kWh/mes) 

Enero 3.180 0,85 31 8.205,010 1.641,00 

Febrero 3.720 0,84 28 8.567,45 1.713,49 

Marzo 4.940 0,83 31 12.446,23 2.489,24 

Abril 5.270 0,82 30 12.694,54 2.538,90 

Mayo 5.670 0,81 31 13.941,23 2.788,24 

Junio 6.060 0,80 30 14.241,48 2.848,29 

Julio 6.250 0,79 31 14.987,88 2.997,57 

Agosto 6.000 0,79 31 14.388,36 2.877,67 

Septiembre 5.440 0,80 30 12.784,43 2.556,88 

Octubre 4.370 0,82 31 10.877,48 2.175,49 

Noviembre 3.280 0,84 30 8.093,67 1.618,73 

Diciembre 2.960 0,85 31 7.637,36 1.527,47 

Total Energía Producida Anual (kWh) 138.865,17 27.773,03 

Tabla 7.7. Energía producida anual con producto 1 en Castellbisbal 
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- Energía producida con el producto 2 

Mes 
Gdm (α,β) 

(Wh/m
2
día) 

PR Días 
Ep100 

(kWh/mes) 
Ep50 

(kWh/mes) 
Ep30 

(kWh/mes) 
Ep10 

(kWh/mes) 

Enero 3.180 0,85 31 7.818,89 3.909,44 2.352,90 784,30 

Febrero 3.720 0,84 28 8.164,27 4.082,13 2.456,84 818,94 

Marzo 4.940 0,83 31 11.860,53 5.930,26 3.569,14 1.189,71 

Abril 5.270 0,82 30 12.097,15 6.048,57 3.640,34 1.213,44 

Mayo 5.670 0,81 31 13.285,17 6.642,58 3.997,85 1.332,61 

Junio 6.060 0,80 30 13.571,29 6.785,64 4.083,95 1.361,31 

Julio 6.250 0,79 31 14.282,56 7.141,28 4.297,99 1.432,66 

Agosto 6.000 0,79 31 13.711,26 6.855,63 4.126,07 1.375,35 

Septiembre 5.440 0,80 30 12.182,81 6.091,40 3.666,12 1.222,04 

Octubre 4.370 0,82 31 10.365,60 5.182,80 3.119,27 1.039,75 

Noviembre 3.280 0,84 30 7.712,79 3.856,39 2.320,98 773,66 

Diciembre 2.960 0,85 31 7.277,96 3.638,98 2.190,12 730,04 

Total Energía Producida Anual (kWh) 132.330,33 66.165,16 39.821,62 13.273,87 

Tabla 7.8. Energía producida anual con producto 2 en Castellbisbal 

 Sant Esteve Sesrovires: Polígono Industrial Can Estella 

- Energía producida con el producto 1 

Mes 
Gdm (α,β) 

(Wh/m
2
día) 

PR Días 
Ep100 

(kWh/mes) 

Ep20 

(kWh/mes) 

Enero 3.220 0,85 31 8.308,21 1.661,64 

Febrero 3.770 0,84 28 8.682,60 1.736,52 

Marzo 4.950 0,83 31 12.471,43 2.494,28 

Abril 5.270 0,82 30 12.694,54 2.538,90 

Mayo 5.640 0,81 31 13.867,46 2.773,49 

Junio 6.020 0,80 30 14.147,48 2.829,49 

Julio 6.210 0,79 31 14.891,95 2.978,39 

Agosto 5.970 0,79 31 14.316,42 2.863,28 

Septiembre 5.450 0,80 30 12.807,93 2.561,58 

Octubre 4.400 0,82 31 10.952,15 2.190,43 

Noviembre 3.330 0,84 30 8.217,05 1.643,41 

Diciembre 3.020 0,85 31 7.792,17 1.558,43 

Total Energía Producida Anual (kWh) 139.149,46 27.829,89 

Tabla 7.9.  Energía producida anual con producto 1 en Sant Esteve Sesrovires 
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- Energía producida con el producto 2 

Mes 
Gdm (α,β) 

(Wh/m
2
día) 

PR Días 
Ep100 

(kWh/mes) 

Ep50 

(kWh/mes) 

Ep30 

(kWh/mes) 

Ep10 

(kWh/mes) 

Enero 3220 0,85 31 7917,24 3958,62 2382,50 794,16 

Febrero 3770 0,84 28 8274,01 4137,00 2489,86 829,954 

Marzo 4950 0,83 31 11884,54 5942,27 3576,36 1192,12 

Abril 5270 0,82 30 12097,15 6048,57 3640,34 1213,44 

Mayo 5640 0,81 31 13214,88 6607,44 3976,70 1325,56 

Junio 6020 0,80 30 13481,71 6740,85 4056,99 1352,33 

Julio 6210 0,79 31 14191,15 7095,57 4270,48 1423,49 

Agosto 5970 0,79 31 13642,70 6821,35 4105,44 1368,48 

Septiembre 5450 0,80 30 12205,20 6102,60 3672,86 1224,28 

Octubre 4400 0,82 31 10436,76 5218,38 3140,69 1046,89 

Noviembre 3330 0,84 30 7830,36 3915,18 2356,36 785,45 

Diciembre 3020 0,85 31 7425,48 3712,74 2234,52 744,84 

Total Energía Producida Anual (kWh) 132.601,25 66.300,62 39.903,15 13.301,05 

Tabla 7.10. Energía producida anual con producto 2 en Sant Esteve Sesrovires 

 Santpedor: Polígono Industrial Santa Anna II 

- Energía producida con el producto 1 

Mes 
Gdm (α,β) 

(Wh/m
2
día) 

PR Días 
Ep100 

(kWh/mes) 

Ep20 

(kWh/mes) 

Enero 3160 0,85 31 8153,40 1630,68 

Febrero 3790 0,84 28 8728,66 1745,73 

Marzo 4980 0,83 31 12547,01 2509,40 

Abril 5240 0,82 30 12622,27 2524,45 

Mayo 5590 0,81 31 13744,53 2748,90 

Junio 5960 0,80 30 14006,47 2801,29 

Julio 6180 0,79 31 14820,01 2964,00 

Agosto 5940 0,79 31 14244,48 2848,89 

Septiembre 5420 0,80 30 12737,43 2547,48 

Octubre 4330 0,82 31 10777,91 2155,58 

Noviembre 3260 0,84 30 8044,32 1608,86 

Diciembre 3000 0,85 31 7740,57 1548,11 

Total Energía Producida Anual (kWh) 138.167,12 27.633,42 

Tabla 7.11. Energía producida anual con producto 1 en Santpedor 
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- Energía producida con el producto 2 

Mes 
Gdm (α,β) 

(Wh/m
2
día) 

PR Días 
Ep100 

(kWh/mes) 

Ep50 

(kWh/mes) 

Ep30 

(kWh/mes) 

Ep10 

(kWh/mes) 

Enero 3.160 0,85 31 7.769,71 3.884,85 2.338,10 779,36 

Febrero 3.790 0,84 28 8.317,90 4.158,95 2.503,07 834,35 

Marzo 4.980 0,83 31 11.956,57 5.978,28 3.598,04 1.199,34 

Abril 5.240 0,82 30 12.028,29 6.014,14 3.619,62 1.206,54 

Mayo 5.590 0,81 31 13.097,72 6.548,86 3.941,44 1.313,81 

Junio 5.960 0,80 30 13.347,34 6.673,67 4.016,56 1.338,85 

Julio 6.180 0,79 31 14.122,60 7.061,30 4.249,85 1.416,61 

Agosto 5.940 0,79 31 13.574,15 6.787,07 4.084,81 1.361,60 

Septiembre 5.420 0,80 30 12.138,02 6.069,01 3.652,64 1.217,54 

Octubre 4.330 0,82 31 10.270,72 5.135,36 3.090,72 1.030,24 

Noviembre 3.260 0,84 30 7.665,76 3.832,88 2.306,82 768,94 

Diciembre 3.000 0,85 31 7.376,31 3.688,15 2.219,72 739,90 

Total Energía Producida Anual (kWh) 131.665,14 65.832,57 39.621,45 13.207,15 

Tabla 7.12 Energía producida anual con producto 2 en Santpedor 

De acuerdo con los diferentes tipos y modalidades de instalaciones que conforman las naves 

industriales, a continuación (Tabla 8.12., 8.13., 8.14., 8.15.) se detallan los resultados de la 

capacidad productiva de las mismas por separado.  

 Barcelona: Planta 1 

Producto 1 

Nº de Inst100 kW Nº de Inst20 kW 

Potencia 

instalada 

(kW) 

Total energía 

producida 

kWh/año 

3 7 440 612367,01 

Producto 2 

Nº de 

Inst100 

kW 

Nº de 

Inst50 

kW 

Nº de 

Inst30 

kW 

Nº de 

Inst10 

kW 

Potencia 

instalada 

(kW) 

Total energía 

producida 

kWh/año 

2 2 1 - 330 437785,12 

Tabla 7.13. Número de instalaciones y energía producida anual en la empresa 1 

 Castellbisbal: Planta 2 

Producto 1 

Nº de Inst100 kW Nº de Inst20 kW 

Potencia 

instalada 

(kW) 

Total energía 

producida 

kWh/año 

2 6 320 444368,52 

Producto 2 

Nº de 

Inst100 

kW 

Nº de 

Inst50 

kW 

Nº de 

Inst30 

kW 

Nº de 

Inst10 

kW 

Potencia 

instalada 

(kW) 

Total energía 

producida 

kWh/año 

2 - - - 200 264660,66 

Tabla 7.14. Número de instalaciones y energía producida anual en la empresa 2 
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 Sant Esteve Sesrovires: Planta 3 

Producto 1 

Nº de Inst100 kW Nº de Inst20 kW 

Potencia 

instalada 

(kW) 

Total energía 

producida 

kWh/año 

5 5 600 834896,75 

Producto 2 

Nº de 

Inst100 

kW 

Nº de 

Inst50 

kW 

Nº de 

Inst30 

kW 

Nº de 

Inst10 

kW 

Potencia 

instalada 

(kW) 

Total energía 

producida 

kWh/año 

3 1 1 1 390 517308,57 

Tabla 7.15. Número de instalaciones y energía producida anual en la empresa 3 

 Santpedor: Planta 4 

Producto 1 

Nº de Inst100 kW Nº de Inst20 kW 

Potencia 

instalada 

(kW) 

Total energía 

producida 

kWh/año 

12 5 1300 1796172,54 

Producto 2 

Nº de 

Inst100 

kW 

Nº de 

Inst50 

kW 

Nº de 

Inst30 

kW 

Nº de 

Inst10 

kW 

Potencia 

instalada 

(kW) 

Total energía 

producida 

kWh/año 

7 2 2 2 880 1158978,32 

Tabla 7.16. Número de instalaciones y energía producida anual en la empresa 4 

Para entender mejor la magnitud de los resultados obtenidos a nivel de generación de energía 

solar fotovoltaica en estas localidades de la provincia de Barcelona se hará  una comparación 

con la producción de energía solar fotovoltaica si una de estas empresas (elegida la planta 3 al 

azar) estuviese situada en el municipio de Ponferrada en la provincia de León (nivel nacional) y 

si estuviese situada en Sttugart (Alemania, nivel europeo).  

La elevación sobre el nivel del mar de Ponferrada (León) es de 521 m y la de Stuttgart 

(Alemania) 252 m. 

Se utilizará el producto 1 en ambas comparaciones ya que a niveles de producción ofrece los 

mejores resultados en las cuatro plantas anteriores. Para el cálculo de la producción anual de 

energía se seguirá el mismo proceso anterior  adoptando como porcentaje de pérdidas un 30%. 

Se han obtenido los siguientes resultados: 
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Mes 
Gdm (α,β) 

(Wh/m
2
día) 

PR Días 
Ep100 

(kWh/mes) 

Ep20 

(kWh/mes) 

Enero 2.780 0,7 31 5.907,12 1.181,42 

Febrero 3.350 0,7 28 6.429,42 1.285,88 

Marzo 4.830 0,7 31 10.263,09 2.052,61 

Abril 4.700 0,7 30 9.664,70 1.932,94 

Mayo 5.230 0,7 31 11.113,03 2.222,60 

Junio 5.710 0,7 30 11.741,58 2.348,31 

Julio 5.760 0,7 31 12.239,21 2.447,84 

Agosto 5.760 0,7 31 10.900,55 2.180,11 

Septiembre 5.130 0,7 30 8.019,64 1.603,92 

Octubre 3.900 0,7 31 5.928,37 1.185,67 

Noviembre 2.790 0,7 30 5.737,13 1.147,42 

Diciembre 2.060 0,7 31 4.377,21 875,44 

Total Energía Producida Anual (kWh) 102.321,11 20.464,22 

Tabla 7.17. Suposición energía producida anual con producto 1 en Ponferrada (León) 

Mes 
Gdm (α,β) 

(Wh/m
2
día) 

PR Días 
Ep100 

(kWh/mes) 

Ep20 

(kWh/mes) 

Enero 1500 0,7 31 3.187,29 637,45 

Febrero 2420 0,7 28 4.644,54 928,90 

Marzo 3600 0,7 31 7.649,51 1.529,90 

Abril 5090 0,7 30 10.466,66 2.093,33 

Mayo 5080 0,7 31 10.794,30 2.158,86 

Junio 5480 0,7 30 11.268,63 2.253,72 

Julio 5270 0,7 31 11.198,03 2.239,60 

Agosto 4900 0,7 31 10.411,83 2.082,36 

Septiembre 4130 0,7 30 8.492,60 1.698,52 

Octubre 2870 0,7 31 6.098,35 1.219,67 

Noviembre 1780 0,7 30 3.660,24 732,04 

Diciembre 1280 0,7 31 2.719,82 543,96 

Total Energía Producida Anual (kWh) 90.591,86 18.118,37 

Tabla 7.18. Suposición energía producida anual con producto 1 en Stuttgart (Alemania) 

La diferencia de la producción de energía fotovoltaica en León y de la producción de energía 

fotovoltaica en Barcelona es de 220.970 kWh/año, es decir, un 26,46% menos respecto de la 

producción en Cataluña con el mismo tipo de producto. Para el caso de Alemania esta 

diferencia es aún mayor, 291.345,6 kWh/año, que supone un  34,89% menos respecto de la 

energía fotovoltaica producida en Barcelona (ver Tabla 7.19.). Llama la atención este último 

dato ya que Alemania es el país de Europa que lidera la producción de energía fotovoltaica 

teniendo en cuenta el bajo nivel de irradiación respecto a España.  
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Sant Esteve 
Sesrovires 
(Barcelona) 

Nº de 
Inst100 

kW 

Nº de 
Inst20 

kW 

Potencia 
instalada 

(kW) 

Total energía 
producida 
kWh/año 

5 5 600 834896,75 

Ponferrada 
(León) 

Nº de 
Inst100 

kW 
 

Nº de 
Inst20 

kW 
 

Potencia 
instalada 

(kW) 

Total energía 
producida 
kWh/año 

5 5 600 613926,65 

Stuttgart 
(Alemania) 

Nº de 
Inst100 

kW 
 

Nº de 
Inst20 

kW 
 

Potencia 
instalada 

(kW) 

Total energía 
producida 
kWh/año 

5 5 600 543551,15 

Tabla 7.19. Comparación de la producción energética FV en dos ubicaciones 

7.3. Comparativa con las necesidades actuales de la empresa 

Teniendo en cuenta los datos proporcionados por cada empresa en relación al consumo 

eléctrico anual real, se compara este dato con la energía producida anual mediante la energía 

fotovoltaica con lonas de capa fina mediante los dos productos (ver Tabla 7.20, 7.21). 

   

Producto 1 

Consumo 

anual real 

(kWh/año) 

Energía 

producida 

anual 

(kWh/año) 

Porcentaje 

que supone 

la 

generación 

de energía 

FV (%) 

Importe 

factura (€) 

Importe 

ahorrado con 

la energía FV 

(€) 

Barcelona 3.345.770 61.2367 18,30 % 395.573 102.878 

Castellbisbal 5.288.897 444.368 8,40 % 411.390 74.654 

Sant Esteve 13.855.630 834.897 6,02% 2.327.746 140.263 

Santpedor 1.155.2600 1.796.172 15,55% 1.940.837 301.757 

Tabla 7.20. Comparativa de la energía FV producida y consumo real de cada empresa con el producto 1 

Producto 2 

Consumo 

anual real 

(kWh/año) 

Energía 

producida 

anual 

(kWh/año) 

Porcentaje 

que supone 

la  

generación 

de energía 

FV (%) 

Importe 

factura (€) 

Importe 

ahorrado con 

la energía FV 

(€) 

Barcelona 3.345.770 437.785 13,08 % 395.573 73.548 

Castellbisbal 5.288.897 264.661 5 % 411.390 44.463 

Sant Esteve 13.855.630 517.308 3,73% 2.327.746 86.908 

Santpedor 11.552.600 1.158.978 10,03% 1.940.837 194.708 

Tabla 7.21. Comparativa de la energía FV producida y consumo real de cada empresa con el producto 2 
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8. RESULTADOS ECONÓMICOS 

8.1. Introducción  

En base al marco legislativo actual y el carácter de inversión económica para el que se llevan a 

cabo estos tipos de instalaciones, se elabora, en primer lugar, un estudio económico 

particularizado por tipo de instalación considerada, y se analiza, a continuación, los problemas 

que hay con el actual sistema de regulación del mercado fotovoltaico y las bases sobre las que 

se está trabajando de cara a establecer un cambio que relance las posibilidades de desarrollo 

del sector fotovoltaico. Si bien los resultados del estudio se muestran en este apartado, el 

detalle de estos para las distintas modalidades de instalación figura en los diferentes apartados 

del Anexo G. 

Se ha de tener en cuenta que la regulación del balance neto aún no está disponible y que 

desde enero del 2012 no hay prima para las instalaciones de producción de energía eléctrica 

por fuentes de energía según el Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se 

procede a la suspensión de los procedimientos de pre asignación de retribución y a la 

supresión de los incentivos económicos para nuevas instalaciones de producción de energía 

eléctrica a partir de cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos [1]. 

8.2. Datos económicos y financiamiento 

Con el objetivo de poder hacer el análisis económico y financiero de las diferentes plantas 

industriales e instalaciones proyectadas, a continuación se presenta en la tabla 8.1 un resumen 

con los datos económicos que se requieren. 
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 Producto 1 Producto 2 

Concepto Inst100 Inst20 Inst100 Inst50 Inst30 Inst10 

Año de compra 2014 2014 2014 2014 2014 2014 

Potencia de la instalación 

(Wp) 
100.000 20.000 100.000 50.000 30.000 10.000 

Precio unitario (€/Wp) 2,04 0,41 1,86 0,94 0,56 0,19 

Coste inversores (€) 21.653 4.331 21.653 10.827 6.496 2.165 

Pago por medios propios (%) 10% 10% 10% 10% 10% 10% 

Comisión apertura crédito (%) 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Gastos constitución crédito 

(€) 
2751 582 2521 1266 762 270 

Años de crédito 20 20 20 20 20 20 

Tipo de interés de salida (%) 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 3,25% 

Sustitución inversores si si si si si si 

Pago por medios propios 

sustitución inversores 
20% 20% 20% 20% 20% 20% 

Comisión apertura crédito 

sustitución inversores (%) 
1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Años de crédito sustitución 

inversores 
5 5 5 5 5 5 

Tipo de interés sustitución 

inversores (%) 
5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 5,25% 

Pérdidas de producción 

estimadas 
0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 0,90% 

Precio tarifa año previsto 

(€/kWh) 
0,1680 0,1680 0,1680 0,1680 0,1680 0,1680 

Seguridad, mantenimiento y 

otros gastos fijos (€) 
3500 887,5 3500 1750 1050 725 

IPC estimado media 30 años 3% 3% 3% 3% 3% 3% 

Diferencial sobre IPC de 

incremento tarifa eléctrica 

años 1-30 (%) 

-0,50% -0,50% -0,50% -0,50% -0,50% -0,50% 

Tasa descuento (tipo de 

producto a largo término 

similar a 30 años) (%) 

4% 4% 4% 4% 4% 4% 

Impuesto de sociedades (%) 25% 25% 25% 25% 25% 25% 

Tabla 8.1. Datos económicos y financieros considerados 

Se  estima una vida útil de las instalaciones proyectadas de 30 años. 

Los presupuestos de las instalaciones se financian en un 90% estableciendo el plazo de 

devolución a 20 años con un interés de salida del 3,25%.  

Dado que los equipos inversores tienen una vida útil de unos 10 - 15 años, se considera la 

sustitución de estos una vez transcurridos los primeros 15 años desde la puesta en marcha de 

las instalaciones. Las condiciones de financiación de estos equipos inversores también quedan 

indicadas en la Tabla 8.1. 
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Los presupuestos correspondientes a las diferentes instalaciones proyectadas los podemos 

encontrar en el Anexo F. 

 

8.3. Ingresos, gastos y cuadro de resultados 

8.3.1. Ingresos 

Los ingresos previstos para cada año se calculan a partir de la previsión de energía anual a 

generar en las diferentes empresas y el precio que pagan dichas empresas por kWh 

consumido a la distribuidora eléctrica, así los ingresos totales supondrían el ahorro que tendría 

cada planta si decidiese finalmente establecer este tipo de sistema. 

El precio actual que paga cada empresa por kWh consumido es de 0,168€. 

Este valor será con el que se empezarán a calcular los ingresos el primer año, para años 

posteriores se aplicará un incremento en el precio de compra que se calculará a partir del valor 

del IPC menos 0,50 puntos porcentuales. 

En el cálculo de la producción total estimada y los ingresos no sólo se tendrá en cuenta el 

incremento del precio de compra sino que también deberemos considerar un 0,90% de 

pérdidas anuales de producción. 

A continuación (Tabla 9.1.), se indican los valores totales de producción total e ingresos 

estimados para las seis modalidades de instalaciones a lo largo de la vida útil de las mismas y 

en las cuatro plantas. El detalle de los ingresos año a año se puede ver en el Anexo G. 
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Planta industrial Instalación Periodo 

Producción total 

estimada 

(kWh/año) 

Ingresos totales 

estimados (€) 

Planta 1 

Barcelona 

Producto 1 
Inst100 30 años 3.630.354 897.495 

Inst20 30 años 726.076 179.500 

Producto 2 

Inst100 30 años 3.459.523 855.263 

Inst50 30 años 1.729.748 427.628 

Inst30 30 años 1.041.052 257.367 

Inst10 30 años 347.009 85.787 

Planta 2 

Castellbisbal 

Producto 1 
Inst100 30 años 36.222.293 895.503 

Inst20 30 años 724.459 179.100 

Producto 2 

Inst100 30 años 1.725.914 853.360 

Inst50 30 años 1.038.496 426.680 

Inst30 30 años 3.451.828 256.737 

Inst10 30 años 346.252 85.600 

Planta 3        

Sant Esteve 

Sesrovires 

Producto 1 
Inst100 30 años 3.629.702 897.334 

Inst20 30 años 725.945 179.468 

Producto 2 

Inst100 30 años 3.458.897 855.108 

Inst50 30 años 1.729.435 427.551 

Inst30 30 años 1.040.870 257.324 

Inst10 30 años 346.956 85.774 

Planta 4        

Sant Pedor 

Producto 1 
Inst100 30 años 3.604.086 891.002 

Inst20 30 años 7.215.589 178.391 

Producto 2 

Inst100 30 años 3.434.481 849.072 

Inst50 30 años 1.717.228 424.533 

Inst30 30 años 1.033.514 255.505 

Inst10 30 años 344.504 85.168 

Tabla 8.2. Ingresos totales de la producción estimada 
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8.3.2. Gastos 

A nivel de gastos de explotación se tendrán en cuenta los gastos derivados la propia 

financiación así como los gastos de mantenimiento y seguro inherentes a las instalaciones (ver 

resultados de gastos de explotación en la tabla 9.2.). El detalle de los gastos totales año a año 

también se puede consultar en el Anexo G. 

 

Gastos de explotación 

 
Producto 1 Producto 2 

Inst100 Inst20 Inst100 Inst50 Inst30 Inst10 

Intereses crédito concedido (€) 68.881 14.580 63.135 31.699 19.079 6.760 

Gastos constitución crédito (€) 1.834 388 1.681 844 508 180 

Escritura crédito (€) 1.834 388 1.681 844 508 180 

Intereses crédito sustitución 

inversores (€) 
4.430 733 2.230 2.215 1.329 443 

Gastos constitución crédito 

sustitución inversores (€) 
272 45 272 136 82 27 

Gastos fijos de mantenimiento (€) 166.514 42.223 166.514 83.257 49.954 34.492 

Gastos Totales (€) 244.682 58.551 238.553 119.417 71.714 42.173 

Tabla 8.3. Resumen de los gastos de financiamiento, mantenimiento y seguridad 

 

8.3.3. Cuadro de resultados 

A continuación indicamos los resultados generales de las cuentas de resultados para cada tipo 

de instalación y planta industrial (Tabla 9.4., 9.5., 9.6., 9.7., 9.8., 9.9.). Al igual que con los 

ingresos y gastos, en el Anexo G se pueden consultar el detalle de los cálculos año a año. 

Cuadro de resultados Producto 1 Inst100 

 
Planta 1 

Barcelona 

Planta 2 

Castellbisbal 

Planta 3  

Sant Esteve 

Planta 4 

Santpedor 

Amortización instalación (€) 203.730 203.730 203.730 203.730 

Amortización sustitución 

inversores (€) 
3.400 3.400 3.400 3.400 

Gastos explotación (€) 244.682 244.682 244.682 244.682 

Total gastos (€) 482.412 482.412 482.412 482.412 

Total ingresos (€) 897.495 895.503 897.334 891.002 

Beneficio (€) 414.167 412.174 414.005 407.673 

Rentabilidad antes impuestos (%) 6,77% 6,74% 6,77% 6,67% 

Cuota líquida impuestos (€) 103.542 103.502 103.501 101.918 

Beneficio después impuestos (€) 310.625 310.506 310.504 305.754 

Rentabilidad financiera (%) 67,76% 67,43% 67,73% 66,70% 
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Tabla 8.4. Resumen del cuadro de resultados para la instalación de 100 kW del producto 1 

 

Cuadro de resultados Producto 1 Inst20 

 
Planta 1 

Barcelona 

Planta 2 

Castellbisbal 

Planta 3   

Sant Esteve 

Planta 4 

Santpedor 

Amortización instalación (€) 40.905 40.905 40.905 40.905 

Amortización sustitución 

inversores (€) 
5.625 5.625 5.625 5.625 

Gastos explotación (€) 58.551 58.551 58.551 58.551 

Total gastos (€) 105.081 105.081 105.081 105.081 

Total ingresos (€) 179.500 179.100 179.468 178.391 

Beneficio (€) 74.417 74.017 74.385 73.307 

Rentabilidad antes impuestos (%) 6,06% 6,03% 6,06% 5,97% 

Cuota líquida impuestos (€) 18.605 18.505 18.597 18.327 

Beneficio después impuestos (€) 55.814 55.514 55.790 54.982 

Rentabilidad financiera (%) 60,63% 60,31% 60,61% 59,73% 

Tabla 8.5. Resumen del cuadro de resultados para la instalación de 20 kW del producto 1 

Cuadro de resultados Producto 2 Inst100 

 
Planta 1 

Barcelona 

Planta 2 

Castellbisbal 

Planta 3    

Sant Esteve 

Planta 4 

Santpedor 

Amortización instalación (€) 203.730 203.730 203.730 203.730 

Amortización sustitución 

inversores (€) 
3.400 3.400 3.400 3.400 

Gastos explotación (€) 238.553 238.553 238.553 238.553 

Total gastos (€) 476.283 476.283 476.283 476.283 

Total ingresos (€) 855.263 853.360 855.108 849.072 

Beneficio (€) 378.980 377.077 378.825 372.789 

Rentabilidad antes impuestos (%) 6,20% 6,17% 6,19% 6,09% 

Cuota líquida impuestos (€) 94.745 94.269 94.706 93.197 

Beneficio después impuestos (€) 284.235 282.808 284.119 279.592 

Rentabilidad financiera (%) 62,00% 61,69% 61,98% 60,99% 

Tabla 8.6. Resumen del cuadro de resultados para la instalación de 100 kW del producto 2 
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Cuadro de resultados Producto 2 Inst50 

 
Planta 1 

Barcelona 

Planta 2 

Castellbisbal 

Planta 3   

Sant Esteve 

Planta 4 

Santpedor 

Amortización instalación (€) 93.765 93.765 93.765 93.765 

Amortización sustitución 

inversores (€) 
17.000 17.000 17.000 17.000 

Gastos explotación (€) 119.417 119.417 119.417 119.417 

Total gastos (€) 230.182 230.182 230.182 230.182 

Total ingresos (€) 427.628 426.680 427.551 424.533 

Beneficio (€) 197.444 196.496 197.367 194.349 

Rentabilidad antes impuestos (%) 7,01% 6,98% 7,01% 6,90% 

Cuota líquida impuestos (€) 49.362 49.124 49.342 48.588 

Beneficio después impuestos (€) 148.085 147.374 148.027 145.763 

Rentabilidad financiera (%) 70,18% 69,85% 70,16% 69,08% 

Tabla 8.7. Resumen del cuadro de resultados para la instalación de 50 kW del producto 2 

Cuadro de resultados Producto 2 Inst30 

 
Planta 1 

Barcelona 

Planta 2 

Castellbisbal 

Planta 3 Sant 

Esteve 

Planta 4 

Santpedor 

Amortización instalación (€) 56.355 56.355 56.355 56.355 

Amortización sustitución 

inversores (€) 
10.200 10.200 10.200 10.200 

Gastos explotación (€) 71.714 71.460 71.460 71.460 

Total gastos (€) 138.269 138.015 138.015 138.015 

Total ingresos (€) 257.368 256.737 257.324 255.505 

Beneficio (€) 119.108 118.475 119.062 117.244 

Rentabilidad antes impuestos (%) 7,04% 7,00% 7,04% 6,93% 

Cuota líquida impuestos (€) 29.775 29.617 29.764 29.309 

Beneficio después impuestos (€) 89.325 88.851 89.291 87.927 

Rentabilidad financiera (%) 70,45% 70,08% 70,43% 69,35% 

Tabla 8.8. Resumen del cuadro de resultados para la instalación de 30 kW del producto 2 

Cuadro de resultados Producto 2 Inst10 

 
Planta 1 

Barcelona 

Planta 2 

Castellbisbal 

Planta 3 Sant 

Esteve 

Planta 4 

Santpedor 

Amortización instalación (€) 19.935 19.935 19.935 19.935 

Amortización sustitución 

inversores (€) 
3.400 3.400 3.400 3.400 

Gastos explotación (€) 42.173 42.173 42.173 42.173 

Total gastos (€) 65.508 65.418 65.418 65.418 

Total ingresos (€) 85.787 85.600 85.774 85.168 

Beneficio (€) 20.287 20.099 20.274 19.667 

Rentabilidad antes impuestos (%) 3,39% 3,36% 3,39% 3,28% 

Cuota líquida impuestos (€) 5.070 5.023 5.067 4.915 

Beneficio después impuestos (€) 15.210 15.069 15.200 14.745 

Rentabilidad financiera (%) 33,92% 33,60% 33,90% 32,89% 

Tabla 8.9. Resumen del cuadro de resultados para la instalación de 10 kW del producto 2 
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8.4. Rentabilidad del proyecto 

8.4.1. Valor actual neto y tasa interna de retorno 

Uno de los criterios más sencillos para evaluar la rentabilidad de una inversión teniendo en 

cuenta el valor temporal del dinero consiste en calcular el valor presente de los flujos de caja 

futuros que generará el proyecto, descontados a un cierto tipo de interés o tasa de descuento y 

compararlos con el importe inicial de la inversión. 

Si el sumatorio de los flujos de caja actualizados en el horizonte temporal escogido para 

evaluar el proyecto, resulta superior al valor de la inversión inicial, entonces el proyecto se 

considera rentable en valores netos. Después de esto cada inversor deberá evaluar si interesa 

o no llevar a cabo la inversión pues entran en juego muchos otros factores como el riesgo que 

está dispuesto a aceptar, si busca liquidez, horizonte temporal (largo, medio o corto plazo), etc. 

Para que los proyectos sean rentables, el VAN debe ser superior a cero, lo que significa que se 

recupera la inversión inicial y se obtiene más capital que si hubiera sido colocado en renta fija. 

La fórmula para calcular el VAN es la siguiente: 

        
  

      
 
                (Ec.9.1) 

Los valores del VAN y del TIR calculados para las diferentes plantas según el tipo de 

instalación y producto elegido se muestra en la tablas 9.9 y 9.10. 

VAN (€) 
Producto 1 Producto 2 

Inst100 Inst20 Inst100 Inst50 Inst30 Inst10 

Barcelona 144.015 23.857 139.775 69.011 41.600 5.930 

Castellbisbal 143.189 23.691 138.986 68.618 41.338 5.850 

Sant Esteve 143.950 23.844 139.710 68.979 41.581 5.922 

Santpedor 141.322 23.397 137.207 67.727 40.827 5.671 

Tabla 8.10. Valores del VAN para las diferentes instalaciones en las diferentes plantas 

TIR (a 30 

años) 

Producto 1 Producto 2 

Inst100 Inst20 Inst100 Inst50 Inst30 Inst10 

Barcelona 26% 20% 27% 28% 28% 11% 

Castellbisbal 26% 20% 27% 28% 28% 11% 

Sant Esteve 26% 20% 27% 28% 28% 11% 

Santpedor 26% 20% 26% 27% 28% 10% 

Tabla 8.11. Valores del TIR para las diferentes instalaciones en las diferentes plantas 

Como podemos ver, el valor del VAN es positivo en todos los casos, lo que quiere decir que el 

sumatorio de los flujos de caja actualizados en el horizonte temporal elegido es superior al valor 

de la inversión inicial y, en consecuencia, las diferentes modalidades de instalaciones 
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proyectadas si son rentables. Por otro lado, el hecho de que el valor del TIR también sea un 

valor porcentual elevado va a favor pues supone un retorno de la inversión equiparable a un 

tipo de interés alto. Es decir a mayor TIR mayor rentabilidad de proyecto. 

8.4.2. Pay-back 

Parte importante de este estudio de viabilidad económica es determinará el periodo de retorno 

del capital invertido de las diferentes instalaciones solares fotovoltaica en las diferentes 

empresas y con los diferentes productos. Es decir, el número de años que deberán transcurrir 

desde el inicio de la vida útil del sistema para que el ahorro económico generado compense la 

inversión inicial. 

A continuación (Tabla 9.11.) se indican los valores en tiempos de retorno de las inversiones 

para cada tipo de instalaciones proyectadas. La evolución del saldo efectivo a lo largo de los 30 

años para  las diferentes modalidades de instalaciones se puede ver también en el Anexo G. 

 

Pay-back 

(años) 

Producto 1 Producto 2 

Inst100 Inst20 Inst100 Inst50 Inst30 Inst10 

Barcelona 4 años 5 años 4 años 4 años 4 años 8 años 

Castellbisbal 4 años 5 años 4 años 4 años 4 años 8 años 

Sant Esteve 4 años 5 años 4 años 4 años 4 años 8 años 

Santpedor 4 años 5 años 4 años 4 años 4 años 8 años 

Tabla 8.12. Retorno de la inversión en las diferentes instalaciones de las diferentes plantas 

8.5. Planificación de la implementación de las instalaciones 

A la hora de concretar un plazo general de ejecución y puesta en marcha de este tipo de 

instalaciones solares fotovoltaicas, en adición al estudio preliminar de viabilidad y diseño y los 

propios de ejecución, hay un proceso de legalización que tiene un peso muy importante y que 

no se puede obviar. 

Aún en la actualidad y, motivado por la variabilidad en el escenario en que se ha ido 

encontrando la fotovoltaica en los últimos años, el proceso de tramitación administrativa que 

permite legalizar y regular las diferentes instalaciones es largo y lento (en el Anexo 4 se 

detallan las gestiones administrativas a considerar). 

Además, la aparición de nuevas disposiciones legales que obligan a la instalación de placas 

fotovoltaicas, como el Código Técnico de la Edificación [21] o las ordenanzas municipales, así 

como el trámite de licencia de actividad o el registro industrial, incrementan más el conjunto de 

documentación y burocracia a cumplir. 
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Dada la importancia que tiene el proceso administrativo en todo el proceso de implementación, 

a continuación (Tabla 9.12.) se exponen los plazos que se pueden dar tanto a nivel global 

como por fase: Lanzamiento, Ejecución, Legalización, y Verificación y Explotación. 

 

FASE CONCEPTO 
TIPO DE INSTALACIÓN 

INST100 INST50 INST30 INST20 INST10 

Lanzamiento 

Estudio de viabilidad 4 sem 3 sem 3 sem 2 sem 2 sem 

Proyecto técnico 4 sem 4 sem 3 sem 3 sem 3 sem 

Punto de conexión 6 sem 5 sem 4 sem 3 sem 3 sem 

Subtotal Lanzamiento 14 sem 12 sem 10 sem 8 sem 8 sem 

Ejecución 

Contrato de electricidad 

en régimen de balance 

neto (*) 

4 sem 4 sem 4 sem 4 sem 4 sem 

Licencia de obras 10 sem 10 sem 8 sem 8 sem 8 sem 

Ejecución del proyecto 

de instalación 

10 sem 8 sem 6 sem 4 sem 3 sem 

Certificación de la 

instalación 

1 sem 1 sem 1 sem 1 sem 1 sem 

Subtotal Ejecución 21 sem 19 sem 15 sem 13 sem 12 sem 

Legalización 

Licencia de actividad (*) 8 sem 8 sem 8 sem 8 sem 8 sem 

Inclusión en el régimen 

de balance neto (*) 

4 sem 4 sem 4 sem 4 sem 4 sem 

Obtención de  

Autorización 

Administrativa 

12 sem 12 sem 12 sem 12 sem 12 sem 

Autorización de puesta 

en servicio (*) 

4 sem 4 sem 4 sem 4 sem 4 sem 

Tramitación inscripción  

registro de 

instalaciones de 

balance neto (*) 

4 sem 4 sem 4 sem 4 sem 4 sem 

Subtotal Legalización 12 sem 12 sem 12 sem 12 sem 12 sem 

Verificación y 

Explotación 

Verificación equipos de 

medida 

2 sem 2 sem 2 sem 2 sem 2 sem 

Emisión del certificado 

de cumplimiento 

1 sem 1 sem 1 sem 1 sem 1 sem 

Inscripción definitiva en 

el registro de 

instalaciones de 

balance neto (*) 

1 sem 1 sem 1 sem 1 sem 1 sem 

Subtotal Verificación 

y Explotación 

3 sem 3 sem 3 sem 3 sem 3 sem 

TOTAL 50 sem 46 sem 40 sem 36 sem 35 sem 

Tabla 8.13. Duración de las actividades 

(*) Nota-. Diferentes conceptos que se ejecutan en paralelo con otras 

actividades. 
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En el Anexo D también se pueden ver los diferentes diagramas de Gantt para cada una de las 

instalaciones: INST 100, INST 50, INST 30, INST 20 e INST 10. 

El hecho de que todas las instalaciones que se consideran en este proyecto tengan una 

potencia instalada inferior o igual a 100 kW, hace que la tramitación técnica y administrativa 

sea la misma para todas (esquema en mismo Anexo D). 
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9. IMPACTO MEDIOAMBIENTAL DEL PROYECTO 

La creciente preocupación por las consecuencias ambientales, sociales y económicas del 

cambio climático, y los compromisos de los acuerdos del Protocolo de Kyoto, y el hecho de que 

la producción y consumo de energía son los principales responsables de las emisiones de 

gases de efecto invernadero, sitúan el sector energético como sector clave para el desarrollo 

de las energías renovables y su eficiencia. 

Los seis grupos de gases de efecto invernadero contemplados en el Protocolo de Kyoto, el CO2 

representa las tres cuartas partes del total, y más del 90% de este gas es de origen energético. 

Por esta razón son de gran importancia las políticas capaces de limitar las emisiones de CO2 

por cualquier estrategia de limitación de gases de efecto invernadero. 

Así como para algún tipo de gases como el SO2 hay tratamientos de final de proceso 

relativamente rápidos que consiguen neutralizar la emisión o en el caso del plomo en los 

carburantes, éste se ha logrado extinguir, con las emisiones de CO2 no ocurre lo mismo, pues 

éstas están directamente relacionadas con el uso de combustibles fósiles y día de hoy todavía 

no hay ninguna tecnología viable capaz de absorberlas. 

Es por este motivo que la única manera de evitar emisiones de CO2 es a través de la 

modificación de estructuras, procesos, equipos y comportamientos relacionados con la 

utilización de la energía. La larga vida útil de las inversiones en el sector energético hace que 

las estrategias relativas al CO2 tengan unos plazos de aplicación mucho más largos que en 

otros problemas ambientales. Es aquí donde la planificación del desarrollo a largo plazo de las 

energías renovables juega un papel decisivo. 

Por otra parte, la energía solar fotovoltaica a pesar de ser, con diferencia, más limpia que 

cualquier de las energías no renovables también produce impactos medioambientales, 

básicamente durante su proceso de fabricación. A pesar de que durante la vida útil de las 

placas solares no se produzca ningún tipo de impacto ambiental, durante su proceso de 

fabricación, sí se emiten. 

Los principales impactos que se pueden considerar, por su naturaleza son: 

 Químicos: vertidos de sólidos, líquidos y gases. 

 Emisiones gaseosas a la atmósfera: La forma de generar de un sistema fotovoltaico, 

no requiere ninguna combustión para proporcionar energía, solo de una fuente limpia 

como es el sol. 

 Residuos tóxicos y peligrosos vertidos al sistema de saneamiento: Para funcionar los 

equipos de la instalación no necesitan verter nada al sistema de saneamiento, la 

refrigeración se realiza por convección natural. 

 Físicos: acústicos y visuales. 
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 Ruidos: La generación de energía de los módulos fotovoltaicos, es un proceso 

totalmente silencioso. El inversor trabaja a alta frecuencia no audible por el oído 

humano. 

 Impacto visual: las lonas fotovoltaicas no llevan ningún soporte que cause ningún 

tipo de impacto visual, ya que van paralelas a la superficie de la cubierta de la nave a 

instalar. 

 Biológicos: impactos sobre el ecosistema. 

 Destrucción de flora y fauna: ninguno de los equipos de la instalación tiene efecto 

perjudicial sobre la flora o la fauna. 

 Ocupación de grandes áreas de terreno: las lonas se colocan sobre las cubiertas de 

las naves industriales, no siendo necesario contar con grandes áreas de terreno. 

Los materiales que se utilizan o que se han propuesto para la fabricación de células solares 

son variados: silicio (cristalizado y amorfo), germanio, selenio, AsGa, seleniuro de cobre (SeCu 

y Se2CuGa), sulfuros diversos y óxidos de cobre entre otros. 

En la fabricación de estos materiales se producen emisiones de TeCd, B2H6, BCl3, H2, HF, 

SeH2, SH2, CH4, PH3, POCl3, P2O5, FH3, F4Si, P2Zn3, entre otros y vapores metálicos, algunos 

tóxicos. 

Por tanto, la fabricación de placas fotovoltaicas es un proceso complicado que necesita una 

gran diversidad de materias primas las cuales no se encuentran en estado puro y en muchos 

casos se han de fundir (caso del silicio) y hacer crecer para formar un monocristal, etapa en la 

que se invierte mucho tiempo y mucha energía. 

9.1. Reducción de las emisiones de gases  

Para poder llevar a cabo el cálculo de emisiones, se cogen los factores de emisiones derivadas 

del consumo eléctrico en el sistema de producción nacional para el año 2012 (mes de 

diciembre). 

Estos valores les facilita el boletín que el Observatorio de la Electricidad de ADENA-WWF [21] 

elabora con datos oficiales. 

En este caso, la reducción de emisiones contaminantes por cada kWh producido por energía 

solar es de: 0,200 kg CO2/kWh, 0,422 g SO2/kWh y 0,300 g NOx/kWh. 

Así, las diferentes instalaciones consideradas en este proyecto provocarán de forma 

independiente las siguientes reducciones de emisiones en el primer año (Tabla 10.1): 
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 Instalación 
Egenerada 

(kWh/año) 

Emisiones 

CO2 (kg) 

Emisiones 

SO2 (kg) 

Emisiones 

NOx (kg) 

Producto 1 

Inst100 

kW 

Planta 1 139.174,33 27.834,86 58,73 41,75 

Planta 2 138.865,17 27.773,03 58,60 41,65 

Planta 3 139.149,46 27.829,89 58,72 41,74 

Planta 4 138.167,12 27.633,42 58,30 41,45 

Inst20 

kW 

Planta 1 27.834,86 5.566,97 11,74 8,35 

Planta 2 27.773,03 5.554,60 11,72 8,33 

Planta 3 27.829,89 5.565,97 11,74 8,34 

Planta 4 27.633,42 5.526,68 11,66 8,29 

Producto 2 

Inst100 

kW 

Planta 1 132.624,95 26.524,99 55,96 39,78 

Planta 2 132.330,33 26.466,06 55,84 39,69 

Planta 3 132.601,25 26.520,25 55,95 39,78 

Planta 4 131.665,14 26.333,02 55,56 39,49 

Inst50 

kW 

Planta 1 66.312,47 13.262,49 27,98 19,89 

Planta 2 66.165,16 13.233,03 27,92 19,84 

Planta 3 66.300,62 13.260,12 27,97 19,89 

Planta 4 65.832,57 13.166,51 27,78 19,74 

Inst30 

kW 

Planta 1 39.910,28 7.982,05 16,84 11,97 

Planta 2 39.821,62 7.964,32 16,80 11,94 

Planta 3 39.903,15 7.980,63 16,83 11,97 

Planta 4 39.621,45 7.924,29 16,72 11,88 

Inst10 

kW 

Planta 1 13.303,42 2.660,68 5,61 3,99 

Planta 2 13.273,87 2.654,77 5,60 3,98 

Planta 3 13.301,05 2.660,21 5,61 3,99 

Planta 4 13.207,15 2.641,43 5,57 3,96 

Tabla 9.1. Emisiones para cada tipo de instalación y producto 

Una vez conocidas las reducciones por emisiones en función del tipo de instalación y producto, 

se pueden conocer los niveles de reducción de emisiones que se pueden alcanzar en el primer 

año en cada planta industrial, y en el conjunto de la empresa. 

El resultado general queda reflejado en las tablas 10.2. y 10.3.: 

Planta 

industrial 

Superf 

cubierta 

(m
2
) 

Producto 1 
Emisiones 

CO2 (t) 

Emisiones 

SO2 (kg) 

Emisiones 

NOx (kg) 
Inst 

100 

Inst 

20 

Planta 1 10751 3 7 122,47 258,37 183,7 

Planta 2 7735 2 6 88,87 187,52 133,28 

Planta 3 14547 5 5 166,98 352,3 250,4 

Planta 4 32578 12 5 359,23 757,9 538,85 

Tabla 9.2. Emisiones en cada planta si se utiliza el producto 1 
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Planta 

industrial 

Superf 

cubierta 

(m
2
) 

Producto 2 
Emisiones 

CO2 (t) 

Emisiones 

SO2 (kg) 

Emisiones 

NOx (kg) 
Inst 

100 

Inst 

50 

Inst 

30 

Inst 

10 

Planta 1 10.751 2 2 1 - 87,56 184,72 131,31 

Planta 2 7.735 2 - - - 52,93 111,68 79,38 

Planta 3 14.547 3 1 1 1 103,46 218,26 155,04 

Planta 4 32.578 7 2 2 2 231,79 489,06 347,59 

Tabla 9.3. Emisiones en cada planta si se utiliza el producto 2 

Considerando como grupo el conjunto de las cuatro plantas objeto de proyecto, el cálculo de 

emisiones de gases que dejaremos de emitir a la atmósfera anualmente por generación de 

energía eléctrica fotovoltaica resultará:  

 En el caso del producto 1:  

 737,55 t de CO2 

 1556,09 kg de SO2 

 1106,23 kg de NOx 

 

 En el caso del producto 2:  

 475,74 t de CO2 

 1003,72 kg de SO2 

 713,32 kg de NOx 

9.2. Tasa de recuperación energética  

Una placa solar en España tarda dos años en recuperar la energía usada en su fabricación. En 

Berlín (Alemania) se requieren unos tres años y en Sídney (Australia) menos de dos años. 

El silicio es el segundo material más abundante de la Tierra (corteza terrestre), y es el principal 

material utilizado en la fabricación de placas solares, pero  ni es tóxico ni contaminante. Eso sí, 

durante la producción de las placas, se pueden usar metales pesados como el plomo (para las 

soldaduras). 

En la fabricación de algunas células de capa fina se utilizan pequeñas cantidades de cadmio 

que sí pueden causar algún problema tóxico. Pero el manejo de los materiales químicos y 

metales pesados utilizados durante la fabricación de estas placas está muy controlado por la 

industria química, y una vez que el módulo está terminado, no existe ningún peligro. 

La tasa actual de recuperación energética de una placa solar en España, es decir, el tiempo 

que tarda una célula fotovoltaica en funcionamiento en recuperar la energía consumida para su 

fabricación, se estima en una media de dos años, según un estudio de la Agencia Internacional 

de Energía. Hay dos procesos en la fabricación de la célula en los que se consume una mayor 

energía: la purificación del silicio y la cristalización. Si se consiguen cambios radicales de 

consumo en estos procesos, en un futuro las placas solares podrían recuperar esa energía en 

menos de un año. Eso sí, no es lo mismo instalar un panel en Bilbao que hacerlo en Córdoba, 
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ya que el número de horas de sol que recibe cada ciudad determina la producción de esta 

energía limpia. Por ejemplo, en cubierta, Sevilla necesita 1,73 años, Barcelona 2,12 y Berlín 3 

años. 

Con más detalle, la tabla 10.4 y 10.5 compara ciudades dos españolas con otras dos urbes de 

diferentes partes del mundo y aborda conceptos como: la irradiación solar, la producción anual, 

el tiempo de recuperación energética en años, la tasa de retorno energético en número de 

veces —por ejemplo, un panel en Barcelona produce 13,2 veces más energía de la que ha 

consumido a lo largo de su vida— y el potencial de las placas para la mitigación de toneladas 

de CO2, es decir, las emisiones de dióxido de carbono que evitamos utilizando la energía del 

sol. 

 

 

Tabla 9.4. Tasa de recuperación energética (Madrid-Barcelona) 

 

Tabla 9.5. Tasa de recuperación energética (Tokio-Sidney) 
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10. CONCLUSIONES 

En el presente proyecto se ha estudiado la aplicación de la tecnología fotovoltaica de capa fina 

con silicio amorfo en un grupo de cuatro plantas industriales de una empresa real del sector de 

la automoción, con dos tipos de productos y sus diferentes modalidades de instalación con el 

objetivo de proyectarlas sobre las cubiertas de dichas plantas en la provincia de Barcelona y 

conocer, de esta forma, la capacidad productiva de las mismas que sería utilizada para 

autoconsumo. 

En cuanto a los dos productos estudiados, el producto designado como producto 1 es el que 

ofrece mejores resultados en cuanto a aprovechamiento de la cubierta y generación de 

energía, y en consecuencia, reducción de las emisiones y amortización de la instalación. Por 

ello los siguientes resultados citados a continuación se darán teniendo en cuenta este producto. 

Los  resultados de energía eléctrica generada provenientes de la energía fotovoltaica son para 

las cuatro plantas respectivamente 612.367 kWh/año, 444.368 kWh/año, 834.897 kWh/año y 

1.796.272 kWh/año, que corresponden a  122, 89 167 y 359 t de CO2 , que se dejarían de 

emitir a la atmósfera, que son sin duda, valores que ratifican una vez más el potencial de la 

tecnología en cuestión y los beneficios que nos brinda (no sólo medioambientales, sino también 

sociales, económicos, estratégicos y culturales). Así mismo, esta producción anual supone el 

18%, 8%, 6% y 15%  respectivamente del consumo energético real de cada planta. 

A nivel económico la madurez de la tecnología permite mantener la rentabilidad económica de 

las diferentes inversiones. Para las cuatro plantas los valores de VAN y TIR son positivos, lo 

que significa que se recuperan las inversiones iniciales. El valor del TIR se mantiene entre un 

20% y un 26% (valores considerados altos) para las instalaciones de 20 kW y 100 kW. 

A nivel de retorno de la inversión también podemos decir que los resultados son positivos pues 

tratándose de instalaciones que requieren una fuerte inversión al inicio, el hecho que tengan 

una vida útil de 25-30 años, nos permite recuperar el capital en 4 y 5 años para las 

instalaciones de 100 kW y 20 kW respectivamente. 

Si bien a nivel técnico y económico las diferentes instalaciones analizadas son perfectamente 

viables y rentables, hay otros factores que juegan un papel importantísimo a la hora de poder 

llegar a implementar este proyecto, si lo entendemos, en su conjunto global. Por un lado 

tenemos la actual crisis económica y financiera que dificulta muchísimo la obtención de 

financiación y por otro lado tenemos la incertidumbre del camino que seguirá la legislación de 

las energías renovables y, en particular, la fotovoltaica, además de la valoración que hará la 

propia empresa en cuanto a datos económicos y de consumo energético. 
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Debido a la eliminación de las primas y precio de venta del kWh en red con el objetivo de 

eliminar el actual déficit tarifario, pero a la vez  teniendo en cuenta que se han de alcanzar los 

objetivos de reducción de emisiones firmados en tratados como Kyoto, se ve en el 

autoconsumo la posibilidad de dar salida, de una forma estable, a una tecnología actualmente 

muy madura, contrastada, viable técnicamente y muy eficaz desde el punto de vista 

medioambiental, que sigue a la espera de su propia regulación con balance neto 
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