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5.1.- Introducción 
El consumo de los distintos productos energéticos está íntimamente ligado a 

sectores clave de la economía, como los sectores industria, servicios, transporte y 
residencial. El desarrollo de la actividad en estos sectores requiere un sistema de 
abastecimiento de energía accesible y seguro, por tanto, con un buen nivel de desarrollo 
tecnológico. Además, el funcionamiento de estos sistemas que aprovechan recursos 
energéticos es el responsable de una variada serie de impactos medioambientales que 
repercuten en aspectos socioeconómicos. 

Ya he dejado constancia en anteriores apartados de esta tesina de los efectos que 
el desarrollo económico está causando sobre el medio ambiente. Por tanto, y debido a la 
magnitud de tales efectos, se deben considerar los costes externos derivados del daño 
medioambiental provocado, es decir, las valoraciones económicas deben reflejar la 
totalidad de los costes asociados, incluyendo los medioambientales. Aquí es donde 
radica el problema de una evaluación global, debido a la dificultad de cuantificar 
económicamente los costes medioambientales, paso previo para internalizar estos costes 
en los mecanismos de conformación de los precios. Lo que se suele hacer para resolver 
este problema es definir unos ecopuntos de impacto según la carga de las emisiones y el 
daño que provocan en cada una de las etapas del ciclo de vida hasta conseguir una 
unidad de electricidad. Los sistemas de abastecimiento energético que obtengan una 
menor cifra en sus ecopuntos de impacto corresponden a aquellos sistemas menos 
perjudiciales desde el punto de vista ambiental. Es decir, mientras más ecopuntos de 
impacto más penalización ambiental obtendrá el sistema. 

En este apartado realizaré una evaluación técnica, económica, social y ambiental 
(mediante los ecopuntos comentados) de las diferentes FER existentes. 

En la evaluación socio-ambiental voy a hablar en gran medida de los impactos 
negativos que pueden presentar las FER, por tanto no está de más realizar un pequeño 
recordatorio de los beneficios ambientales que nos ofrecen. La principal ventaja es que 
reducen las emisiones comúnmente relacionadas con la producción eléctrica a partir de 
fuentes de energía fósil. Este ahorro en las emisiones se corresponde tanto a gases del 
efecto invernadero, a gases que provocan lluvia ácida como a gases radioactivos. No 
obstante, de todos los ahorros de emisiones, el más significativo es el que corresponde 
al gas invernadero del dióxido de carbono. Siempre que se empleen energías renovables 
para la producción eléctrica se obtendrán ventajas ambientales asociadas a su eficacia, 
es decir, las FER generan una mayor cantidad de energía eléctrica por unidad de CO2 
emitido que el resto de energías convencionales. Para tener una visión más detallada de 
cuáles son los ahorros que se consiguen basta con realizar una tabla donde se comparen 
las emisiones de los 3 gases principales (CO2, SO2, NOX) que se generan durante todo el 
ciclo de vida de las FER con las emisiones de los mismos gases obtenidas con el ciclo 
de vida de la producción eléctrica a partir de fuentes convencionales. 

 

Emisión en g/kWh 
Cultivos 

energéticos* 
Hidráulica 

convencional* Mini-hidráulica* Solar FV* Solar térmica* 
CO2 17-27 3,6-11,6 9 98-167 26-38 
SO2 0,07-0,16 0,009-0,024 0,03 0,2-0,34 0,13-0,27 
NOx 1,1-2,5 0,003-0,006 0,07 0,18-0,3 0,06-0,13 
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Emisión en g/kWh Eólica* Geotérmica* Carbón** Petróleo** Gas** 
CO2 7,0-9,0 79 955 818 430 
SO2 0,02-0,09 0,02 11,8 14,2 --- 
NOx 0,02-0,06 0,28 4,3 4 0,5 

Tabla 10.- Fuente: IEA (International Energy Agency) 
        *En el ciclo de vida de las FER se han considerado las siguientes etapas: transporte del recurso, tratamiento 
de materiales, fabricación componentes, transporte componentes, construcción de la planta, operación de la 
planta, deconstrucción, disposición de los residuos 

** Son valores correspondientes a las emisiones producidas durante el ciclo de vida de la generación de 
electricidad en el Reino Unido en 1995 

 
El reducir estas emisiones constituye la ventaja ambiental más sobresaliente de 

las FER, sin embargo existen otras ventajas medioambientales locales asociadas al 
empleo de renovables: 

Mejoras en el abastecimiento de agua. En muchas regiones del mundo existe una 
escasez de agua potable que redunda sobre la salud de las personas y el modo de vivir 
de las mismas. Esta situación empeorará a medida que la población mundial crece. Los 
esquemas hidroeléctricos son una forma de mejorar el aprovisionamiento de agua y 
además existen otras energías renovables que desempeñan un papel importante en tales 
mejoras: existen alrededor de un millón de pequeñas turbinas de viento que bombean el 
agua de los depósitos subterráneos, la calidad del agua puede ser degradada por la 
erosión y los agentes químicos lixiviados de las tierras cultivadas mientras que el 
cultivo con fines energéticos reduce los índices de erosión y el nivel de sustancias 
químicas disueltas, varias tecnologías de energías renovables ofrecen perspectivas de 
poder producir agua por desalación, etc… 

Los cultivos energéticos ayudan a recuperar tierras abandonadas y degradadas  
por anteriores prácticas agrícolas, mejorando de esta forma las condiciones del suelo. 
Además, muchas veces esta estabilidad y mejora de las condiciones del suelo redunda 
en un aumento de la diversidad de la fauna del lugar. 

Disminución de la contaminación ocasionada por el transporte por carretera que 
redunda en una reducción del nivel de emisiones global y en una mejora de los 
problemas locales de calidad del aire en zonas urbanas y en zonas con elevada densidad 
del tráfico. Algunas tecnologías renovables ayudan a reducir la contaminación urbana, 
como por ejemplo el empleo de los biocombustibles, de los combustibles de hidrógeno 
o de los vehículos eléctricos. 

Las FER suelen producir la energía cerca del punto de consumo (experiencias 
domésticas) y esto provoca que se reduzcan las pérdidas por transmisión y transporte, 
así como las emisiones asociadas con tales pérdidas. 

En el pasado, las ventajas medioambientales fueron la base para obtener ayudas 
gubernamentales para desarrollar tales energías. En la actualidad las ventajas 
socioeconómicas que se derivan van ganando cada vez más peso: 

Seguridad en el suministro de energía, reduciendo el nivel de las importaciones 
y obteniendo claras ventajas económicas. Es decir, las FER contribuyen a asegurar y 
diversificar las provisiones de energía locales obteniendo unos gastos en energía 
estables y menos fluctuantes. 
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Se consiguen mejoras en los países en vías de desarrollo, ya que la implantación 
de las FER supondría una fuente de rédito importante y reducirían las caras 
importaciones de combustibles. Además, el despliegue descentralizado de estas energías 
supondría una opción económicamente beneficiosa para la electrificación rural en 
muchos países. 

La industria relacionada con el empleo de las FER supondría la aparición de 
nuevos puestos de empleo y la generación de fuertes inversiones en el sector. Además, 
los recursos de energía renovable se suelen concentrar en áreas rurales con escasas 
ocasiones de trabajo, con tarifas elevadas de paro y con una población en descenso. La 
explotación de tales recursos ayudaría a conservar la población rural, evitando los 
severos problemas medioambientales y socioeconómicos que las urbanizaciones causan. 

Finalmente, las FER ayudan a reestructurar el mercado de la energía, situando 
cada vez más énfasis a opciones de suministro descentralizadas y ayudando a obtener 
ventajas a potenciales usuarios domésticos. 

En la siguiente tabla se recogen las principales ventajas ambientales y socio-
económicas 

 
Ventajas ambientales Ventajas socio-económicas 

1.- Reducción de las emisiones de CO2, 1.- Seguridad en el suministro de energía: 
SO2 y NOx principalmente asegurar y diversificar las provisiones de 
2.- Mejoras en el abastecimiento de agua energía locales disminuyendo los gastos 
3.- Con los cultivos energéticos se mejo- en energía 
ran las condiciones del suelo 2.- Mejora económica para los países en 
4.- Mejoras de la calidad local del aire en vías de desarrollo 
zonas urbanas debido a las mejoras del 3.- Mejora de la electrificación rural 
sector transportes 4.- Generación nuevos puestos de empleo 
  5.- Reestructuración del mercado de la  
  energía, primando las opciones de sumi- 
  nistro descentralizadas 

        Tabla 11. Fuente: elaboración propia 
 
5.2.- Energía eólica 
5.2.1.- Evaluación técnico-económica 
En los últimos años la energía eólica ha experimentado un notable desarrollo: se 

ha pasado de máquinas de potencia de decenas de kW a aerogeneradores de potencia 
nominal en torno a los 650 kW. Dentro del ámbito comercial, las máquinas que han 
tenido un mayor desarrollo son las tripalas de eje horizontal, gracias a que la 
experiencia ha demostrado que requieren un escaso mantenimiento y tienen una vida 
útil superior a los 20 años. Además, no sólo existe un determinado modelo, la técnica se 
ha desarrollado de tal manera que se permiten variaciones del tamaño de la torre, del 
diámetro del rotor, etc… para aprovechar lo mejor posible los recursos eólicos de cada 
zona. 

Las máquinas que se suelen emplear más extensamente son las de media 
potencia (entre 100 y 1000 kW), usadas en la mayor parte de los campos eólicos.  Los 
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aerogeneradores de baja potencia (entre 10 y 100 kW) se han venido utilizando con 
fines experimentales, aunque actualmente se empiezan a emplear en aplicaciones 
concretas con limitación de potencia. En este último rango las aplicaciones se suelen dar 
en instalaciones pertenecientes a PYMES o a comunidades de vecinos, localizadas en 
emplazamientos semiurbanos con un aceptable nivel de recursos de viento. La 
aplicación se basa en conectar la instalación a la red, reduciendo la factura eléctrica de 
los usuarios. No obstante, muchas de las aplicaciones de estas máquinas se transfieren a 
las de media potencia, por sus mejores aspectos en cuanto al rendimiento y los costes. 
Finalmente, los aerogeneradores de muy baja potencia (inferior a los 10 kW) se suelen 
emplear para bombeo de agua y combinados en sistemas eólico-fotovoltaicos en algunas 
viviendas aisladas para la generación de energía eléctrica. 

Por lo que respecta a las máquinas de alta potencia (más de 1000 kW), los 
desarrollos técnicos están conduciendo a la producción en serie y a su comercialización. 
No obstante, todavía hay que decantarse por alguno de los dos modelos existentes y 
claramente diferenciados: el que controla la potencia por pérdida aerodinámica con 
velocidad de rotación constante y el que controla la potencia por cambio de paso y 
velocidad de rotación variable. La segunda opción implicaría un menor peso específico 
de la maquinaria pero en contrapartida la tecnología es más compleja. En un futuro ya 
se comprobará hacia cuál de las dos opciones se encaminan los pasos. 

Como vengo comentando, el desarrollo tecnológico ha evolucionado con la 
aparición de los sistemas de paso y velocidad variable, sistemas de control, materiales, 
etc… pero lo más destacado han sido los resultados obtenidos con el empleo de 
máquinas de gran tamaño. Esto es así porque los kWh producidos por m2 de superficie 
de pala aumentan con el tamaño del rotor debido a la mayor altura de la torre, en 
definitiva debido al incremento de la velocidad del viento. 

No obstante, si se siguen con los actuales conceptos de diseño, este aumento de 
velocidad puede llegar a ser superado por los costes de fabricación: las cargas que 
actúan sobre el aerogenerador son función del cubo del diámetro del rotor, por lo que el 
peso y los costes de fabricación aumentan en la misma proporción; mientras que el 
aumento en la energía producida aumenta con el área del rotor. Además, los costes de 
transporte, instalación, explotación y mantenimiento de estas grandes máquinas son 
superiores a los aerogeneradores comúnmente comercializados. Por tanto, para 
desarrollar competitivamente máquinas de gran tamaño se debe alcanzar un mejor 
conocimiento de las cargas que una turbina de viento puede experimentar, sobretodo las 
cargas soportadas en los eventos de viento extremos. De este modo se conseguirán 
diseños cercanos al grado óptimo, reduciendo así el peso de las turbinas de viento. 

Por otra parte, el esfuerzo tecnológico también se está centrando en aumentar las 
aplicaciones eólicas off-shore (mar adentro) desarrollando plataformas específicas 
eólicas marinas y nuevos diseños, que se podrían trasladar a las aplicaciones en tierra 
firme. Para poder desarrollar plenamente estas aplicaciones se deberán comercializar las 
máquinas de gran tamaño. Estas máquinas con torres más altas consiguen tener acceso a 
velocidades de viento más elevadas y si además se reducen los costes de infraestructura 
(fabricación con materiales de mejores prestaciones), todo esto compensaría los 
elevados costes de conexión a red que presentan las instalaciones off-shore. 
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En los próximos años se deberá seguir investigando en el diseño para conseguir 
máquinas más ligeras, de mayor eficiencia, con menor contaminación acústica, sistemas 
de control más sofisticados, empleo de materiales compuestos resistentes pero a la vez 
ligeros y flexibles (fibra epoxy), explotación en velocidades de viento inferiores a las 
actuales y conseguir una mayor aceptación pública. 

Es decir, pese que resulta complicado aventurar hacia dónde se van a encaminar 
los futuros pasos en el desarrollo tecnológico, es seguro que éstos van a tener como 
objetivo reducir el coste de las instalaciones y aumentar la cantidad de energía 
capturada. Para conseguir esto se deberá, fundamentalmente, maximizar el diámetro del 
rotor, minimizar las cargas de diseño y utilizar nuevos materiales. 

En la siguiente tabla resumo los aspectos técnicos más destacados relacionados 
con la energía eólica 

 
Máquinas más desarrolladas comercialmente Tripalas de eje horizontal 

 escaso mantenimiento, vida útil superior
 a los 20 años 

Aplicación máquinas entre 100 y 1000 kW En la mayoría de parques eólicos 
Aplicación máquinas entre 10 y 100 kW Pequeñas instalaciones vecinales de 

 producción eléctrica 
Aplicación máquinas menos de 10 kW Bombeo de agua y aplicaciones eólico- 

 fotovoltaicas en viviendas aisladas para 
 la generación eléctrica 

Aplicación máquinas más de 1000 kW Se empiezan a construir en serie, futura
 comercialización decantándose por algu-
 no de los dos modelos existentes 

Desarrollo tecnológico Máquinas de gran tamaño que generen 
  más kWh por m2 de superficie de pala 
  Diseños más ligeros, mejores materiales
  Aumento aplicaciones off-shore 
  Mejoras en la eficiencia 
  Turbinas que trabajen con menores ve- 
  locidades de viento 

   Tabla 12. Fuente: elaboración propia 
 

Por lo que respecta a la evaluación económica se debe considerar que los costes  
más influyentes en la energía eólica son el coste asociado al desarrollo técnico, los  
costes de inversión y los costes de explotación. 

Costes técnicos 
El desarrollo técnico todavía puede evolucionar dando lugar a sensibles mejoras 

en la eficacia y por tanto en los costes asociados. Estas mejoras se van a producir 
gracias a: 

1.- Disminución del coste de los aerogeneradores debido al mejor diseño de sus 
componentes (torre, palas, rotor, sistemas de control). Además, las mejoras en el diseño 
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producirán un aumento de la energía producida anualmente. La relación coste/beneficio 
de los aerogeneradores tiene perspectivas de mejorar en un 30 % en los próximos años. 

2.- El número de fabricantes de aerogeneradores en el mundo ha disminuido y se 
ha producido una concentración, tanto en espacio como en número, de los fabricantes 
con éxito. Esta aglomeración redundará en un aumento de la competencia que obligará, 
a largo plazo, a reducir los costes de fabricación. 

3.- Todavía existen componentes de los aerogeneradores en los que la mano de 
obra para su fabricación es muy elevada (producción de las láminas de las palas). La 
futura automatización de los procesos constructivos provocará una reducción de los 
costes técnicos. 

4.- También se van a producir mejoras significativas que ayudarán a la 
reducción de los costes técnicos mediante técnicas innovadoras como el empleo de 
materiales resistentes y ligeros, mejoras en las superficies de las palas, etc... 

Si se consiguen mejoras significativas en los equipos que permitan reducir los 
costes actuales en un 25-30 % también sería posible superar otras barreras como la 
explotación en zonas con bajas velocidades del viento o en zonas off-shore (esta última 
aplicación permitiría reducir los impactos visuales). 

Costes de inversión 
La inversión necesaria para instalar un parque eólico debe ser capaz de asumir 

los costes asociados tanto al precio de los aerogeneradores como al coste de la línea y 
del equipo eléctrico necesario para realizar la interconexión. Este último factor es el 
responsable de la mayor fuente de incertidumbre de todos los proyectos eólicos, 
afectando a la viabilidad económica del proyecto que sólo se mitiga llegando, en cada 
caso particular, a un acuerdo con la compañía de distribución eléctrica. En este acuerdo 
se debe especificar cuál será el coste de la conexión así como de todas las adecuaciones 
y modificaciones necesarias para poder entregar el suministro a la red de transporte. 
Este tipo de dificultad es la responsable del retraso en la financiación de muchos 
proyectos eólicos. Estos costes de inversión son muy elevados en comparación con los 
costes de explotación y mantenimiento, por tanto, la rentabilidad de un proyecto eólico 
es muy sensible a la tasa de intereses y a la depreciación del periodo. 

En los últimos años y en muchos países de la UE se está observando un 
progresivo aumento de los costes de conexión mediante las tasas pagadas a la 
administración local por uso particular de los bienes públicos y de los costes de los 
terrenos. 

Según el IDAE, los gastos de inversión de un parque eólico “tipo” (de 15 MW  
de potencia instalada y constituido por aerogeneradores de 600-700 kW con una línea 
de conexión de 10 Km.) se reparten como se detalla a continuación: 

75 % los aerogeneradores  
14 % el equipo de conexión, incluida la línea de transporte 
6 % la propia obra civil 
5 % estudios de viabilidad y evaluación de los recursos, estudios 

medioambientales, promoción e ingeniería 
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Costes de explotación 
Por otra parte, los costes de explotación medios suponen anualmente del orden 

del 3 % de los costes de inversión.  
Las previsiones son que los costes de inversión se reduzcan sensiblemente 

gracias a la reducción de los costes de los aerogeneradores mientras que los costes de 
explotación se mantendrán prácticamente constantes en los próximos años. 

Para que la energía eólica sea una opción competitiva se deberían internalizar los 
costes ambientales. En este escenario se llegaría al punto de equilibrio (costes = 
beneficios) en un periodo de 5 años. Si esto no se produce se necesitarían al menos 10 
años y una serie de incentivos fiscales para no retrasar todavía más la entrada en el 
mercado. 

En la siguiente tabla resumo los principales costes que afectan al desarrollo de 
estos proyectos y cómo se debería actuar para reducirlos 

 
Costes Estado actual y medidas 

Técnicos Buen grado de desarrollo técnico 
 Medidas para mejorar eficacia: 
 Mejor diseño aerogeneradores reduciendo su coste 
 Competencia entre los fabricantes exitosos 
 Mecanización de los procesos constructivos 

Inversión Incertidumbre asociada a los costes de conexión 
 Aumento progresivo de los costes de conexión y de 
 los terrenos así como de tasas abusivas 
 Los aerogeneradores suponen el 75 % de la inversión 
 Medidas:     
 Mejor diseño aerogeneradores reduciendo su coste 
 Disminuir las tasas abusivas que cobran algunas 
 administraciones 

Explotación Anualmente representan el 3 % de los anteriores 
  Las perspectivas son que se mantengan 

          Tabla 13. Fuente: elaboración propia a partir del Plan de Fomento 
  
 En general se trata de una tecnología suficientemente desarrollada e implantada 
cuya rentabilidad económica se asegura con tan sólo mantener la política actual de 
primas a la producción eléctrica. No obstante, muchas inversiones no se llevan a cabo 
por la incertidumbre asociada a las leyes de compra de la electricidad (variables), la 
falta de un fuerte compromiso político, la vida útil de las plantas con nuevas tecnologías 
(falta de experiencia y resultados a largo plazo con las máquinas más grandes) y la 
disponibilidad del recurso. 
 

5.2.2.- Evaluación socio-ambiental 
La instalación de un parque eólico se precede de un EIA que debe ser aprobado 

por la CA correspondiente con el objetivo de obligar a los promotores de la instalación 
eólica a tomar las medidas oportunas para minorar los efectos negativos que se puedan 
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producir sobre el medio ambiente local. Las medidas que se suelen tomar para paliar los 
efectos son variadas: posición de los aerogeneradores, restauración de la cubierta 
vegetal, forma de las torres, pinturas o enterramientos de las líneas eléctricas así como 
un plan de vigilancia que asegure la afectación mínima en el entorno del parque. 

Para realizar una correcta evaluación se deben considerar los siguientes impactos 
ambientales propios del abastecimiento energético con la energía eólica: 

Los parque eólicos se instalan donde el recurso eólico presenta un mayor nivel 
de disponibilidad, es decir, en las áreas de montaña cerca de las líneas de cumbre. En 
estas zonas el grado de conservación natural es elevado y además existe un valor 
paisajístico añadido. Es evidente comprobar que se obtiene un impacto por ocupación 
sobre el terreno y de alteración sobre los recursos naturales, paisajísticos o culturales de 
la zona. No obstante este impacto es bastante escaso ya que salvo la zona ocupada por 
los aerogeneradores, el resto de la superficie del parque eólico queda disponible para los 
usos habituales de la zona. Las instalaciones eólicas sólo usan en forma efectiva una 
pequeña porción del terreno (entre el 1 y el 10 %), constituyendo la explotación más 
eficiente respecto del terreno apropiado de todas las FER. Además, al final de la vida 
útil se pueden reestablecer las condiciones iniciales de la zona a un coste relativamente 
bajo. Por tanto, los esquemas eólicos tienen escasas probabilidades de afectar 
significativamente al empleo de la tierra o a los hábitats naturales siempre que se 
construyan alejados de zonas arqueológicas, zonas de alta conservación y zonas con 
ecosistemas de elevada sensibilidad.  

Las obras civiles necesarias para la construcción del parque también representan 
un potencial elevado de impactos: zanjas, viales de acceso y estaciones de control. Estas 
acciones varían las condiciones del suelo y de la cubierta vegetal, incluso en algunos 
casos se provocan alteraciones en la morfología de la zona (pequeños aplanamientos). 
Para limitar estos impactos se intentan construir los caminos interiores a las líneas de 
aerogeneradores aprovechando los caminos forestales; además el acceso principal lo 
suelen constituir carreteras ya existentes. 

También se produce un impacto visual: los aerogeneradores irrumpen en un 
escenario natural. Este impacto es probablemente el más polémico y difícil de 
cuantificar de todas las cuestiones ambientales que afectan al desarrollo de la energía 
eólica. No obstante, la magnitud del impacto que provoca la presencia de una turbina de 
viento sí se puede evaluar ya que depende de algunos factores como el tamaño físico de 
la turbina, la distancia de la misma al observador, el número, diseño y disposición de las 
turbinas en el parque eólico, el tipo de paisaje afectado y las condiciones topográficas y 
meteorológicas locales.  Para minimizar este impacto se realizan estudios de visibilidad 
y de intervisibildiad para obtener la mejor localización para los aerogeneradores, según 
criterios meteorológicos, de efecto pantalla y de fondo escénico (criterios estéticos) y se 
actúa sobre el diseño de las aeroturbinas. No obstante, por mucho que se busque la 
mejor ubicación geográfica y se realicen mejoras en el diseño no se podrán tener en 
cuenta algunas valoraciones subjetivas tales como la belleza del paisaje, el nivel de 
armonía visual conseguido o la actitud personal frente la energía eólica. Algunos 
estudios realizados revelan que las actitudes públicas frente al impacto visual de los 
parques eólicos suelen ser positivas, y en los casos en los que la actitud es negativa se 
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suele asociar con un bajo nivel de conocimiento de la utilidad y de las ventajas que el 
esquema eólico aporta. 

También es desaconsejable, y no sólo desde un punto de vista ambiental, la 
instalación de parques eólicos en aquellas zonas con altitud sobre el nivel del mar 
superior a los 1.500 metros. Desde un punto de vista ambiental, se tratan de zonas en 
donde la acción humana se ha desarrollado a pequeña escala y poseen un alto valor 
natural. También se deben considerar los efectos asociados a la reducción de la densidad 
del aire con la altitud y la consiguiente menor producción energética del aerogenerador, 
a las extremas condiciones climáticas de esas zonas de elevada altura que pueden 
provocar alteraciones en el correcto funcionamiento de las aeroturbinas e incluso el 
aumento de los impactos de rayos sobre los generadores en esas zonas, alejadas 
generalmente de los medios de protección de incendios. 

Existe, además, un impacto sonoro provocado por el ruido de los componentes 
en rotación. Para minimizar este impacto se deben mejorar la calidad de los 
mecanizados y los tratamientos superficiales de los materiales que constituyen las palas, 
de tal forma que en ausencia de barreras vegetales u orográficas el nivel de ruidos no 
supere los 48 dB a una distancia de 200 metros del aerogenerador. Además, siempre es 
recomendable emplazar las turbinas a una distancia suficientemente alejada de las casas 
y controlar estrictamente el diseño, fabricación y montaje de los aerogeneradores para 
asegurar que funcionan dentro de los niveles de diseño. 

Los impactos que se producen sobre la fauna se limitan a la fase de obra, durante 
la que se producen la mayor parte de los desplazamientos de los animales. Una vez 
acabada la construcción y pese a las molestias sonoras y del mantenimiento de la 
instalación los animales vuelven a poblar la zona del parque eólico. Las aves son las 
más afectadas por el riesgo de colisión contra palas, torres y tendidos eléctricos. El 
riesgo de colisión depende del tipo de ave: su tamaño, agilidad en vuelo, tipo de 
visión,… Algunos estudios reflejan que la mayoría de aves se acostumbran al nuevo 
obstáculo, pero hay que poner especial atención para no emplazar un parque eólico en 
las zonas de paso migratorio de las aves, ya que les obligan a cambiar el rumbo y 
pueden tener problemas de orientación. 

En la siguiente tabla resumo los principales impactos ambientales locales 
comentados: 

 
Impacto ambiental local Afectación 

Sobre el terreno Alteración recursos naturales, paisajísticos 
 y culturales 

Provocada por las construcciones Variación condiciones del suelo, cubierta ve- 
 getal e incluso de la morfología 

Visual Condiciones de visibilidad, efecto pantalla,… 
Sonoro Molestias para actividades y usos cotidianos 

Sobre la fauna Desplazamientos animales en la fase de  
  construcción, riesgo de colisión aves,… 
Tabla 14. Fuente: elaboración propia 
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Si además realizamos un análisis mediante el sistema de ecopuntos de impacto, 
es decir, evaluando otros impactos globales (calentamiento global, disminución capa de 
ozono, acidificación, radiaciones ionizantes, degradación de la calidad de las aguas, 
contaminación por metales pesados, sustancias carcinógenas, niebla de verano e 
invierno, generación de residuos y agotamiento de recursos energéticos) que se 
producen a lo largo de todas las fases del ciclo de la energía (extracción de recursos, 
preparación de los materiales, transporte asociado, ingeniería civil e instalaciones, 
explotación de las instalaciones, generación de corrientes residuales y depósito de 
residuos) podremos estimar cuál es el coste ambiental de explotar la energía eólica. 

La energía eólica contribuye de una forma nula o, en cualquier caso inferior al 5 
% a cada uno de los impactos anteriormente descritos. Los mayores impactos se 
producen en las fases de construcción y explotación, con efectos débiles en la 
atmósfera, agua y produciendo residuos (únicamente los derribos en la etapa de 
construcción). 

En la siguiente tabla se recogen los ecopuntos obtenidos por la energía eólica en 
cada una de las categorías de impacto analizadas por el IDAE (2000): 

 
Calentamiento Disminución Acidificación Eutrofización Metales Sustancias Niebla de 

global capa ozono   pesados carcinógenas invierno 
2,85 1,61 3,49 0,27 40,7 9,99 1,48 

Niebla Radiaciones Residuos Residuos Agotamiento TOTAL Categoría 
fotoquímica ionizantes  radioactivos recursos E. ECOPUNTOS  

1,25 0,01 0,29 1,83 0,91 65 3 
Tabla 15. Fuente: IDAE (2000) 
 
Por tanto la energía eólica se incluye dentro de la categoría 3 (total de ecopuntos 

inferior a 100) y por tanto constituye una alternativa ambiental mejor que las opciones 
incluidas en la categoría 2 (sistema nuclear, gas natural y solar fotovoltaico) y en la 
categoría 1 (sistema lignito, petróleo y carbón). 

Tampoco se deben olvidar los efectos ambientales positivos asociados a la 
energía eólica como la mejora en el abastecimiento energético o la ausencia de 
emisiones contaminantes a la atmósfera. Por poner unas cifras de esto último mencionar 
que una instalación eólica de 10 MW supone un ahorro de 22.500 toneladas anuales de 
CO2 emitidas en el caso de suministrar dicha potencia con las centrales térmicas 
convencionales. 

En la siguiente tabla resumo los principales impactos ambientales globales que 
influyen para la evaluación mediante el sistema de los ecopuntos: 

 
Acción Afectados Impacto Grado 

Extracción del varios Emisiones y Bajo 
recurso  ruido  

Transporte varios Emisiones y Bajo 
  ruido  

Adecuación de varios Emisiones y Bajo/Medio 
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materiales  ruido  
Fabricación de varios Emisiones y Bajo/Medio 
componentes  ruido  
Transporte de varios Emisiones y Bajo 
componentes  ruido  
Construcción varios Emisiones Bajo 

  atmosféricas  
Deconstrucción varios Emisiones y Bajo 

  ruido  
                 Tabla 16. Fuente: elaboración propia 
 
5.3.- Energía hidráulica 
5.3.1.- Evaluación técnico-económica 
Las turbinas hidráulicas han alcanzado el mayor grado de madurez de todas las 

tecnologías de explotación de las FER gracias a la aplicación de todos los avances 
obtenidos en los últimos 150 años. Estos equipos poseen ya unas altas eficiencias 
cubriendo una alta gama de caudales (de 0,1 a 500 m3/seg) y pudiendo utilizarse hasta 
1800 metros de salto neto con elevados rendimientos mecánicos. De todas formas, 
todavía son posibles ciertas mejoras para ampliar la gama de la tecnología existente y 
conseguir una rápida exportación fuera de los mercados UE. 

La mayoría de los equipos auxiliares son electrónicos y por tanto permiten un 
alto grado de precisión en la regulación. 

Como comentaré en el siguiente apartado, el desarrollo tecnológico asociado a la 
obra civil se centra sobretodo en controlar la degradación ambiental, minimizando los 
grandes movimientos de tierras, utilizando nuevos sistemas de construcción y 
empleando un mayor número de materiales prefabricados. Por ejemplo, para el 
aprovechamiento de pequeños saltos se emplean azudes y presas inflables para 
minimizar los impactos ambientales de las construcciones clásicas. Con el mismo fin se 
suelen usar tuberías de polímeros plásticos en los saltos de poca potencia y además son 
menos pesadas y abaratan la construcción. 

En la mayoría de países UE el estado de la técnica tiene un alto grado de 
madurez y existen un buen número de fabricantes, instaladores y montadores con la 
capacidad tecnológica necesaria para satisfacer las demandas del mercado y 
proporcionar un servicio óptimo. 

El desarrollo tecnológico futuro se basará en el desarrollo de nuevos equipos y 
de nuevas técnicas de trabajo civiles, en las mejoras producidas en los equipos 
electromecánicos, en el desarrollo de nuevos mecanismos de control y en la simulación 
matemática 3D del flujo. 

Por lo que respecta a las áreas de trabajo civiles se deberá: 
1.- Desarrollar el empleo de microturbinas sumergibles para poder aprovechar pequeños 
saltos  
2.- Empleo de presas hinchables para disminuir el tiempo de construcción sin 
comprometer la defensa ante las inundaciones 
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3.- Propiciar el desarrollo de tecnologías de albañilería de piedra o ladrillo para alcanzar 
soluciones ambientalmente atractivas y fomentar el empleo local 
4.- Mejorar las tecnologías de sifón para mejorar la aireación del agua. 

Por lo que respecta al equipo electromecánico de deberá: 
1.- Fomentar el empleo de nuevos materiales (plásticos p.e.) 
2.- Desarrollo de generadores sumergibles para abaratar los gastos de fabricación 
eléctrica y de generadores compactos para poder aprovechar velocidades bajas del agua 
3.- Desarrollar más equipos compuestos por pequeñas turbinas (menos de 5 kW) para el 
empleo en países en vías de desarrollo y en aplicaciones individuales 
4.- Desarrollar diseños de turbinas estandarizados y sencillos para permitir la 
fabricación en países en vías de desarrollo y aumentar la fabricación en serie. 

Finalmente, en el equipo eléctrico se deberán realizar estudios para mejorar y 
automatizar, todavía más, los sistemas de control y de regulación. 

En la siguiente tabla resumo los aspectos técnicos más destacados relacionados 
con la energía hidráulica 

 
Componente/sector Estado tecnológico 

Turbinas Elevado grado de madurez 
 Altas eficiencias 
 Amplio rango de usos 

Equipos auxiliares Electrónicos 
 Gran control de la regulación 

Obra civil Centrada en minimizar el impacto ambiental 
 minimizar movimientos de tierras, usando 
 materiales prefabricados y nuevos sistemas 
 de construcción 

Tendencias futuras Estandarización equipos y obra civil 
  Mejoras equipos electromecánicos 
  Desarrollo nuevos mecanismos de control 

     Tabla 17. Fuente: elaboración propia 
 
Por lo que respecta a los costes de inversión y de explotación, mencionar que 

están sujetos a distintas variables debido a la influencia de factores tales como la 
orografía del terreno, el porcentaje de terreno público y privado, el tamaño de la 
instalación, los accesos, los caudales a turbinar, la altura de salto, el punto de conexión a 
la red y la tensión de la línea de evacuación. 

Pese a que los parámetros anteriores varían según cada instalación 
hidroeléctrica, y considerando que para estimar el coste real de inversión se debería 
realizar un proyecto constructivo en el que constara un presupuesto particularizado, el 
IDAE ha elaborado una repartición aproximada de las distintas inversiones necesarias 
para llevar a cabo una central hidroeléctrica: 

40 % obra civil 
30 % grupo turbogenerador 
22 % equipos eléctricos, regulación y control 
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8 % ingeniería y dirección de obra 
Una vez construida, la central hidroeléctrica tendrá unos costes de explotación y 

mantenimiento que se reparten entre los costes de personal, de materiales y repuestos, 
de seguridad, costes generales de organización y administración, etc... Si desarrollar una 
evaluación de los costes de inversión era aventurado, realizar una evaluación de estos 
últimos lo es todavía más debido al elevado número de factores que ejercen su 
influencia como el tipo de equipo instalado, el grado de automatismo, el índice de 
averías, etc... No obstante, el IDAE ha realizado una estimación de los costes en dos 
casos tipo que recojo a continuación. 

 
  Central fluyente Central pie de presa 

Potencia instalada 5.000 kW 20.000 kW 
Ratio medio inversión 200.000 pta/kW 100.000 pta/kW 

Energía producida 15.500 MWh/año 40.000 MWh/año 
Vida útil 25 años 25 años 

Precio venta energía 11,2 pta/kWh 9,7 pta/kWh 
Costes mantenimien- 1,94 pta/kWh 1 pta/kWh 

to y explotación     
  Tabla 18. Fuente: IDAE 
 
El éxito económico del proyecto de construcción y explotación de una central 

hidroeléctrica depende, como acabo de comentar, de los costes de inversión y 
explotación, de la energía producida (según las horas de funcionamiento de la central) y 
del precio de venta de esta energía. Para que un proyecto se considere económicamente 
interesante se tiene que alcanzar una relación inversión necesaria respecto producción 
media anual que oscile entre las 40 y las 55 pta/kWh. Para el caso de la central fluyente 
y suponiendo 3.100 horas de funcionamiento equivalente al año se obtiene una relación 
inversión/producción de 40 pts, mientras que para el caso de la central a pie de presa y 
suponiendo 2.000 horas de funcionamiento equivalente se obtiene un valor para la 
relación anterior de 5 pts. Estos valores nos muestran que para mantener atractivos a los 
proyectos de energía hidráulica desde el punto de vista económico basta con mantener 
el nivel actual de primas para la producción eléctrica mediante FER y educar a los 
inversores financieros en este tipo de proyectos mediante el estudio de casos exitosos. 
Esto es así ya que muchos inversores requieren un reembolso de la inversión realizada 
muy a corto plazo (5 años o incluso menos), empujando a una situación de alto riesgo al 
operador de la instalación, en particular si se experimenta una sequía en los primeros 
años de explotación. Hay que hacer entender a los inversores que las finanzas a largo 
término son las más apropiadas a la naturaleza del activo. 
 

5.3.2.- Evaluación socio-ambiental 
Los impactos ambientales de la mayoría de proyectos de centrales 

hidroeléctricas suelen tener una afectación escasa y de ámbito local. Este hecho permite 
llevar a cabo acciones para su control simples y no demasiado costosas.  
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Las fuertes oposiciones locales ambientales que han presentado y presentan 
algunos de estos proyectos se deben al aumento de los impactos en algunos casos 
concretos, dependiendo del tamaño de la central, de su situación geográfica y de su 
entorno físico, biológico y climático. 

Los mayores impactos se producen en la fase de construcción: 
- Impactos sobre la ocupación del terreno: además de la zona de inundación, la 

propia presa y las zonas donde se instalará la infraestructura de la central hidroeléctrica, 
la ocupación del territorio también se realiza para: las rutas de acceso, las instalaciones 
de construcción temporales, la disposición de los residuos de construcción, etc.. Esta 
ocupación del terreno en la zona de la central imposibilita su uso para otras actividades 
como las agrícolas o las forestales. Además, el terreno vecino a la central se puede 
degradar como consecuencia de la erosión. 

- Impactos asociados al ruido y las vibraciones producidas durante la fase de 
construcción. 
 - Impactos sobre el ecosistema acuático: aumento de la turbiedad y de la materia 
en suspensión. 

Cuando estos impactos no se puedan minimizar y resulten inevitables se llevarán 
a cabo medidas correctoras actuando de tres formas distintas: 
1.- Reducción del impacto: limitando la intensidad o la agresividad de la acción 
2.- Cambiar la condición del impacto: acelerar los procesos de regeneración natural para 
disminuir la duración de los impactos 
3.- Medidas compensatorias: crear un entorno de cualidades y bienes que compensen los 
deteriorados o desaparecidos 
 Para asegurar que se cumplen estas medidas y detectar posibles nuevos impactos 
producidos durante la fase de construcción se crea el Plan de Vigilancia Ambiental. 

Para realizar una correcta evaluación se deben considerar los siguientes impactos 
ambientales propios del abastecimiento energético con la energía hidráulica: 

Impactos sobre la calidad física, química y biológica del agua que pueden alterar 
los niveles de calidad del agua y afectar en los usos aguas abajo de la central: protección 
de la ecología acuática, abastecimiento de agua, irrigación e incluso algunas 
aplicaciones específicas industriales. Es fundamental mantener los niveles de oxígeno 
disuelto en el agua para evitar reacciones de descomposición de los compuestos 
orgánicos que pueden conducir a la formación de agentes contaminantes tóxicos, 
olorosos y corrosivos.  

Impactos sobre la fauna piscícola. El almacenamiento de agua cambiará el 
ecosistema acuático en la zona de almacenaje y aguas abajo de la misma, por tanto se 
requerirán medidas que mitiguen esta alteración de las condiciones naturales. La presa y 
los diferentes azudes también suponen una barrera para la migración de algunas 
especies acuáticas. Las medidas correctoras que se suelen disponer para permitir la 
correcta emigración son la construcción de una escalera para el remonte de la presa por 
parte de los peces, la instalación de rejillas para prevenir la entrada de los peces en las 
turbinas y garantizar el paso de un cierto caudal de agua (caudal ecológico) desde la 
presa para mantener la capa freática y la libre circulación de los peces. No obstante, por 
muchas medidas correctoras que se propongan siempre se producirá cierta alteración, 
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por tanto se recomienda no situar las centrales en aquellas zonas donde los recursos 
acuáticos tengan un elevado índice de biodiversidad. 

Impactos sobre la flora de las riberas y del entorno más cercano. Se deben llevar 
a cabo medidas para evitar la pérdida de diversidad vegetal, funcional y paisajística de 
este espacio, como por ejemplo diseñar unos azudes que generen unas láminas de agua 
de poco espesor, con una buena calidad de las aguas y permitiendo mantener al máximo 
la vegetación de ribera existente. 

Impactos sonoros. Se debe comprobar que el nivel de ruidos a distintas 
distancias del aprovechamiento hidráulico están dentro de los ambientalmente 
permitidos. Un nivel de ruidos excesivo puede provocar comportamientos anómalos en 
la fauna de la zona y provocar la emigración de las especies más sensibles. Además, el 
ruido y la vibración producidas durante la fase de construcción pueden molestar tanto a 
la fauna local como a las actividades humanas del entorno. 

Impactos visuales asociados a la irrupción de la estructura hidráulica en el 
paisaje natural. 

En la siguiente tabla resumo los principales impactos ambientales locales 
comentados: 

 
Impacto ambiental local Afectación 

Ocupación del terreno - Imposibilidad de conjuntar 
 con otros usos: agrícolas, 
 forestales,... 
 - Alteración de las condiciones 
 naturales del suelo (erosiones) 

Calidad del agua - Alteración de la calidad del agua 
 en la zona aguas abajo de la 
 central, imposibilitando los 
 usos normales 
 - Posible formación de agentes 
 contaminantes tóxicos 

Sobre la fauna - Cambios en el ecosistema 
 acuático 
 - Cambios en la biodiversidad 
 - Dificultades migratorias 

Sobre la flora - Pérdida de la diversidad vegetal 
 funcional y paisajística 

Sonoro - Alteración comportamiento de 
 los animales (posibles migraciones) 
 - Molestias en los usos y actividades 
 cotidianas 

Visuales y estéticos   
Tabla 19. Fuente: elaboración propia 
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Si además realizamos un estudio mediante el sistema de los ecopuntos de 
impacto resulta que la energía hidráulica contribuye de una forma nula, o en cualquier 
caso inferior al 5 % a cada uno de los impactos estudiados (ver relación de impactos en 
el apartado de la energía eólica). 

En la siguiente tabla se recogen los ecopuntos obtenidos por la energía 
hidráulica en cada una de las categorías de impacto analizadas por el IDAE (2000) 

 
Calentamiento Disminución Acidificación Eutrofización Metales Sustancias Niebla de 

global capa ozono   pesados carcinógenas invierno 
0,41 0,05 0,46 0,06 2,58 0,76 0,15 

Niebla Radiaciones Residuos Residuos Agotamiento TOTAL Categoría 
fotoquímica ionizantes  radioactivos recursos E. ECOPUNTOS  

0,06 0 0,52 0,32 0,07 5 3 
Tabla 20. Fuente: IDAE (2000) 
 
Las emisiones de CO2 que se producen se derivan principalmente de la 

descomposición de la biomasa acumulada por la presa y también por los procesos de 
fabricación del cemento de la presa y del acero. 

La inundación del depósito provoca un aumento en los niveles de minerales y de 
nutrientes, como consecuencia de la descomposición de la biomasa acumulada. Esta 
eutrofización lleva tras de sí impactos positivos, como una más alta productividad 
biológica, e impactos negativos como el aumento de turbiedad y la pérdida de calidad 
de las aguas. No obstante, un aumento de la actividad biológica no sólo lleva asociados 
impactos positivos, también provoca problemas de corrosión del equipo y de 
obstrucción de los filtros de entrada de agua, provoca malos olores, restricción en los 
usos recreacionales por posibles problemas sobre la salud o incluso restricciones en las 
actividades de pesca. 

La contaminación del depósito depende de muchos factores como por ejemplo: 
- El tipo de tierra inundada, ya que el suelo y la vegetación sumergidas son una 

fuente potencial de metales pesados, pesticidas, fertilizantes y otros agentes 
contaminantes que pueden desprenderse vía la lixiviación o la descomposición. 

- La calidad de las aguas que llegan desde aguas arriba hasta nuestro depósito. 
Los problemas asociados a las aguas estancadas durante largo tiempo se pueden 
incrementar si las aguas ya llegan contaminadas. 

- Los sedimentos pueden actuar de dos formas radicalmente opuestas: según los 
niveles de oxígeno disuelto, la estratificación, la temperatura, la actividad bacteriana, 
etc... pueden servir como depósito de sedimento de la contaminación, reteniéndola, o 
bien pueden mezclarse y disolverse en las aguas del depósito aumentando el índice de 
contaminación de las aguas del depósito. 

El oxígeno disuelto en la columna de agua retenida es un factor clave para la 
presencia de ciertos contaminantes: unos niveles de oxígeno disuelto bajos en el 
hipolimnion (una de las capas en las que se estratifica el agua retenida) provoca la 
descomposición de la materia orgánica. En este proceso de descomposición se pueden 
liberar especies tóxicas como el sulfuro ferroso, iones de manganeso o incluso el 
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mercurio orgánico, que se asimila rápidamente en la cadena de alimentos provocando 
serios impactos sobre la salud. 

En la siguiente tabla resumo los principales impactos ambientales globales que 
influyen para la evaluación mediante el sistema de los ecopuntos: 
 

Acción Afectados Impacto Grado 
Extracción del varios Emisiones y Bajo 

recurso  ruido  
Transporte varios Emisiones y Bajo 

  ruido  
Adecuación de varios Emisiones y Bajo/Medio

materiales  ruido  
Fabricación de varios Emisiones y Bajo/Medio
componentes  ruido  
Transporte de varios Emisiones y Bajo 
componentes  ruido  
Construcción varios Emisiones y Medio 

  ruido  
      Tabla 21. Fuente: elaboración propia 
 
Al igual que sucedía con la energía eólica, la hidráulica se encuentra en la mejor 

de las categorías ambientales posibles. De este estudio de los ecopuntos también se 
desprende que la energía hidráulica es la FER con menos impacto ambiental y la 
alternativa menos contaminante de todas las opciones energéticas disponibles. Esto es 
así porque este tipo de energía presenta claras ventajas, como la de poder cubrir las 
necesidades energéticas sin tener que consumir recursos naturales agotables y, además, 
no se producen elevadas emisiones contaminantes a la atmósfera ni residuos de difícil 
eliminación.  

 
5.4.- Energía solar fotovoltaica 
5.4.1.- Evaluación técnico-económica 
Este tipo de energía solar apareció en un principio para satisfacer de suministro 

eléctrico a aquellas zonas de difícil acceso para la red de distribución y con pequeños 
consumos. En la actualidad, las instalaciones aisladas son cada vez de mayor tamaño,   
aumenta el número de las que están conectadas a la red y la vida útil de una instalación 
FV estándar (generador FV y sistema de acumulación de energía, que almacena la 
electricidad en corriente continua para suministrarla posteriormente como tal o como 
alterna si se emplea un conversor) alcanza ya los 20-30 años. Estos avances son posibles 
gracias a las mejoras técnicas que se han ido produciendo, principalmente en el campo 
de la fabricación y de las aplicaciones. 

La materia prima para la construcción de los módulos FV es el silicio, tanto si 
hablamos de la tecnología cristalina (mono o policristalina) como si hablamos de la 
tecnología de lámina delgada de silicio amorfo. En la siguiente tabla realizo una 
comparativa acerca de las distintas tecnologías de construcción de módulos FV 
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Tipo de módulo FV Eficiencia* Fabricación 
Tecnología cristalina Alta: Complicado 

 13 % monocristalino  
 9 % policristalino  

Silicio amorfo Media Menos complicado 
Cadmio (CdTe) Alta (14%) Modelos experimentales 

CIS Alta (14%) Modelos experimentales 
    Tabla 22. Fuente: elaboración propia 
    * Eficiencia: proporción de energía obtenida para fines térmicos o eléctricos respecto la 
energía solar incidente sobre la célula FV 
 
De esta tabla se desprende que la tecnología cristalina domina el mercado 

porque posee una alta eficiencia y un rendimiento fiable bajo condiciones externas 
variables. Los futuros avances giran en torno a aumentar la eficiencia de las células 
monocristalinas hasta un 18 % mediante una sensible mejora de los sistemas de 
concentración. 

Las opciones para las células de silicio amorfo han ido ganando nuevos sectores 
de mercado, principalmente para las aplicaciones de escasa producción eléctrica, 
mientras que su aplicación en módulos mayores es todavía confusa. 

En el campo de las aplicaciones de gran tamaño y producción empiezan a ganar 
terreno las tecnologías de Cadmio y CIS. Algunas plantas piloto de fabricación en serie 
de módulos FV basados en células CdTe han sido introducidas recientemente en el 
mercado, y se está trabajando para que estas opciones en fase experimental lleguen a 
una etapa plenamente comercial. 

Es decir, la tecnología básica basada en las células cristalinas de silicio está 
suficientemente desarrollada, aunque exista potencial para algunas mejoras en la 
eficacia y para algunas reducciones del coste, principalmente por mejoras en el proceso 
de fabricación. 

Esto es así ya que la mayor parte de los componentes de la célula FV y las 
cadenas de producción de los módulos todavía presentan las características de las 
plantas piloto, ofreciendo un importante potencial para la reducción del coste, sobretodo 
si se tomaran decisiones de construcción de tales plantas de fabricación a gran escala. 
Para subrayar el precoz estado de la industria de componentes FV mencionar que en el 
proceso de fabricación de los cristales de las células se producen unas pérdidas del 50 % 
del silicio utilizado.  

Como ya he comentado, el principal recurso que se consume en la elaboración es 
el silicio. Esta materia prima se suele obtener del silicio desestimado de la industria 
electrónica, es decir, la industria FV depende de la electrónica ya que el recurso que se 
emplea es un subproducto de menor pureza a un coste sensiblemente inferior. Uno de 
los mayores retos que va a tener que superar el desarrollo de la tecnología FV será la 
conversión del silicio electrónico en silicio de grado solar, mediante técnicas de fusión, 
para obtener silicio adecuado para las aplicaciones solares a un precio razonable. 
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Otros de los avances que se deberán llevar a cabo en los próximos años para 
mejorar el estado de la tecnología FV son: 
1.- Estimular a la industria para invertir en nuevas plantas de fabricación a gran escala 
así como una paulatina reducción del consumo de energía y materias primas en el 
proceso de fabricación 
2.- Desarrollo de nuevas células FV con el objetivo de mejorar su eficiencia y reducir 
los gastos de fabricación 
3.- Mejoras en el diseño para favorecer la conexión de los sistemas FV a red así como 
realizar mejoras en los sistemas de funcionamiento autónomo 
4.- Desarrollo de pilas de almacenamiento de la energía producida más fiables, 
ecológicas y a un menor precio 
5.- Estandarización de los sistemas FV domésticos y mejoras en el diseño para 
conseguir su mejor integración en los edificios. 
6.- Desarrollo de equipos estándar para la electrificación rural 
7.- Impulsar la integración de los sistemas FV en los edificios como parte de las 
medidas de eficacia energética. 

Actualmente, el reembolso de energía, es decir, el tiempo que debe transcurrir 
para que la energía producida compense la energía consumida (principalmente durante 
la fabricación del módulo y de la estructura de apoyo y montaje) es de 2-3 años. Si los 
avances de la técnica son los comentados esta cifra podría bajar hasta los 0,3-0,4 años 
en el 2010. 

El principal punto débil de las instalaciones aisladas es que dependen del 
sistema de almacenamiento de energía (acumularla para utilizarla en horas de baja o 
nula insolación). Es decir, por muy desarrollada que esté la tecnología FV si no existe 
un buen sistema de almacenaje el funcionamiento de la instalación aislada se verá 
afectado. Mayoritariamente y a un nivel comercial se emplean las baterías de plomo-
ácido, ya que se adaptan bastante bien a los sistemas de generación y poseen una 
elevada fiabilidad y rendimiento. 

Por su parte, el inconveniente de los sistemas conectados es que requieren de 
importantes inversiones para evitar averías o estorbar al correcto funcionamiento de la 
red eléctrica. 

En la siguiente tabla resumo los aspectos técnicos más destacados relacionados 
con la energía FV 

 
Materia prima principal Silicio 

Obtención Excedentes industria electrónica 
Eficiencias células solares 13 % silicio monocristalino pero 

 superiores para tecnologías en 
 experimentación 

Vida útil instalaciones FV 20-30 años 
Punto débil aisladas Dependencia del sistema de alma- 

 cenamiento de energía 
Punto débil conectadas a red Inversión inicial elevada para evitar 

  problemas con la red eléctrica 
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Desarrollo tecnológico Obtener silicio de grado solar a par- 
  tir de la fusión del electrónico 
  Nuevas células con mejores eficien- 
  cias y menos gastos de fabricación 
  Lograr una más fácil conexión a red 
  Mejoras en los sistemas FV autónomos 
  Reducir el reembolso de energía 

       Tabla 23. Fuente: elaboración propia 
 
La valoración económica de estos proyectos es muy variable según el tipo de 

aplicación que se considere. Por ejemplo, para la electrificación de núcleos aislados o en 
vías de desarrollo y con un bajo consumo constituye una opción económicamente viable 
aunque necesita de un mayor respaldo gubernamental. Para garantizar la electricidad en 
estas zonas los gobiernos se suelen hacer cargo de los costes de conexión a la red de 
distribución, mientras que lo ideal sería destinar esa financiación para realizar proyectos 
FV domésticos para la auto-electrificación de esos núcleos. Para conseguir esto se 
debería realizar un análisis de las áreas convenientes para estos sistemas de 
electrificación autónomos. Además, hay que tener en cuenta que en la parte sur de 
Europa existen varias zonas con buenas condiciones y esto supondría un empujón al 
desarrollo de los proyectos de electrificación FV. 

Para las aplicaciones conectadas a la red, los gastos de conexión y adecuación 
son demasiado elevados como para resultar una opción rentable sin ayudas económicas 
externas. Estas ayudas necesitan de un alto porcentaje de financiación privada que 
resulta difícil de encontrar debido a que el periodo de recuperación de la inversión se 
debe plantear a largo plazo, y esto no gusta a los posibles inversores. Se deben llevar a 
cabo más proyectos de demostración para eliminar esta necesidad inversora de 
conseguir beneficios inmediatos. 

Por lo que respecta a los costes de inversión cabe señalar que dependen de 
muchas variables como el tipo de instalación (aislada o conectada), el tamaño de la 
misma, el tipo de tecnología, el desarrollo de los procesos de fabricación y las 
condiciones de mercado. No obstante los inconvenientes, el IDAE ha realizado una 
valoración económica de tres tipos distintos de instalaciones FV: 
1.- Instalaciones aisladas: vivienda unifamiliar de 4 personas con un consumo eléctrico 
medio de 2.100 Wh/día. Para satisfacer este consumo se necesita, según el estudio de 
IDAE, una instalación FV con 1,1 kWp de potencia instalada y una batería de 750 Ah 
que proporciona autonomía durante 4 días. La valoración económica se recoge en la 
siguiente tabla, pero creo que es preciso señalar en este momento que la inversión 
necesaria por kWp instalado tiene perspectivas de disminuir en un 20 % en los 
próximos años y que parte de los elevados precios para el mantenimiento se deben a que 
durante la vida útil de la instalación (20 años) se deberá cambiar de baterías al menos 
una vez (vida útil baterías 10 años). 
2.- Instalación conectada a la red con potencia inferior a los 5 kW: vivienda familiar con 
potencia instalada de 4 kWp. También hay que señalar que los costes de inversión por 
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kWp instalado se van a reducir, gracias a los avances técnicos y a las ayudas fiscales, 
hasta situarse en un 25 % menos en el año 2010. 
3.- Instalación conectada a la red con potencia superior a los 5 kW: instalación 
conectada con 25 kWp de potencia. Comentar lo mismo que antes respecto los costes de 
inversión 
 En la próxima tabla se puede ver la valoración económica de los tres tipos de 
instalaciones comentadas 
 
  Instalación aislada Conectada inferior a Conectada superior
  unifamiliar 5 kW a 5 kW 

Potencia instalada 1,1 kWp 4,0 kWp 25 kWp 
Ratio medio de inversión 2,2 millones pta/kWp 1,1 millones pta/kWp 1,1 millones pta/kWp

Horas equivalentes 1.500 horas 1.500 horas 1.500 horas 
Coste de mantenimiento 75.400 pta/año 50.000 pta/año 100.000 pta/año 

 45,7 pta/kWh 8,3 pta/kWh 2,7 pta/kWh 
Energía producida 1.650 kWh/año 6.000 kWh/año 37.500 kWh/año 

Precio de venta 16,2 pta/kWh* 66 pta/kWh 36 pta/kWh 
Tabla 24. Fuente: IDAE 
* Considerando la compra de energía eléctrica evitada 
 
 En el primer caso la inversión asciende a 2,42 millones de pta mientras que los 
beneficios anuales son del orden de las 26.700 ptas, por tanto, y sin considerar los 
costes de mantenimiento y explotación, el periodo de recuperación de la inversión 
aumenta enormemente. Lo mismo ocurre con los otros dos casos, con inversiones de 4,4 
y 27,5 millones de ptas respectivamente pero con unos beneficios insuficientes (396.000 
y 1.350.000 ptas) como para recuperar la inversión en un plazo de tiempo razonable. 

Las conclusiones de este pequeño estudio son que el primer caso carece de 
viabilidad económica, interesando su empleo sólo en el caso de inexistencia de línea (o 
conexión a distancia superior a los 2 Km) y necesitando de grandes apoyos públicos 
para favorecer su utilización. También se percibe que los otros dos casos no son 
rentables, precisando de apoyo público a la inversión y a la explotación previendo una 
disminución de los costes de inversión a medida que se desarrolla el mercado de esta 
tecnología. 

Resumiendo, la energía solar FV dispone de una tecnología a unos precios 
asequibles y debido a la continua reducción de los mismos se está acercando cada vez 
más a la rentabilidad económica. No obstante, esta rentabilidad depende, como en el 
resto de casos, de la inversión necesaria a realizar en cada caso particular, de las 
subvenciones a las que se tenga acceso, de la cantidad de energía producida (función de 
la radiación solar incidente y del consumo) y del tipo y precio de la energía a la que se 
está sustituyendo.  

 
5.4.2.- Evaluación socio-ambiental 
La energía solar fotovoltaica, al igual que el resto de FER, representa una 

fórmula energética mucho más respetuosa con el medio ambiente que las energías 
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convencionales. Esto es así porque se dispone de un nivel de recursos inagotable a 
escala humana para cubrir las necesidades energéticas. 

Las principales cargas ambientales se producen en las operaciones extractivas de 
las materias primas así como en el proceso industrial de fabricación de las células y 
módulos solares fotovoltaicos. 

En la siguiente tabla recojo los principales impactos asociados a las células 
solares FV: 
 

Tipo de célula Material Peligro de Toxicidad 
solar FV  incendio  

Silicio cristalino SiHCl3 Serio peligro de incendio Moderadamente tóxico des- 
  cuando se expone al calor, pués de su inhalación o in- 
  aire o fuego gestión 

Cloruro de hidró- POCl3 Reacción potencialmente Ácido corrosivo 
geno  explosiva con el agua Tóxico después de su inha- 

    lación o ingestión 
Silicio Amorfo SiH4 Facilidad de explotar en con- Ligeramente tóxico después 

  tacto con el aire de su inhalación 
  Riesgo de explosión intrínseco   
 PH3 Explosiva en contacto con aire Muy tóxico 
  Serio peligro de incendio   
  cuando se expone a sustancias   
  químicas   
 B2H6 Reacciona violentamente en Altamente tóxico 
  contacto con el aire   
  Reacciona con el agua dando    
  lugar a hidrógeno que es poten-   
  cialmente explosivo   

CdTe Cadmio   Metal pesado, tóxico y 
    supuestamente cancerígeno

CIS SeH2 Severo riesgo de incendio cuando Extremadamente tóxico 
    se calienta o se pone en contac-   
    to con llamas   
    Forma mezclas explosivas con el   
    aire   
Tabla 25. Fuente: IEA 
 

En la fase de uso de dichas células apenas se producen impactos ambientales ya 
que tan sólo se requieren pequeñas tareas de limpieza y revisión de la instalación. 

La fase de eliminación de los módulos es la que se encuentra menos estudiada, 
ya que la tecnología FV es bastante reciente. Las principales cargas ambientales 
producidas se asocian al sistema de retirada de las células y módulos dañados. Lo que se 
suele hacer es devolver la célula dañada al productor para que la repare, reutilice, o 
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directamente la deseche. En este último caso, el vidrio y el aluminio se podrían 
incorporar a los procesos normales de reciclado. Se debería proceder de la misma 
manera con el cadmio, aunque para este elemento no existen circuitos de reciclado 
sistematizados. Lo que se suele hacer actualmente es disponer estos residuos tóxicos en 
vertederos especializados: el cadmio está presente en los módulos FV en una proporción 
muy baja y de forma insoluble, por tanto los riesgos de lixiviación son bajos. En un 
futuro se van a desarrollar instalaciones para reciclar estos módulos FV. 

En el medio físico no se producen afecciones significativas ni sobre la calidad 
del aire, del suelo, de las aguas y tampoco se provocan impactos sonoros. El principal 
impacto sobre el medio físico es el visual, y por ello se deben buscar sistemas de 
integración respetuosa con el medio ambiente y con los edificios en los que se colocan. 
También se debe situar especial atención en la gestión de los módulos cuando ha 
concluido su vida útil, incorporando todos los residuos del producto en los ciclos de 
reciclado y fomentando las actuaciones de reutilización, evitando los vertidos 
incontrolados. 

En el medio biótico no se han identificado afecciones remarcables sobre la flora 
o la fauna. No obstante las instalaciones FV pueden llegar a ocupar unos 66.000 
m2/MW y esta invasión del territorio puede provocar la emigración de algunas especies 
sensibles. 

Si además realizamos un estudio mediante el sistema de los ecopuntos de 
impacto resulta que la energía solar fotovoltaica contribuye de una forma inferior al 50 
% pero superior al 15 % a los siguientes impactos analizados: disminución de la capa de 
ozono, acidificación, metales pesados, sustancias carcinógenas, niebla de invierno y 
niebla fotoquímica. Para el resto de los impactos estudiados contribuye de una forma 
nula o, en cualquier caso de forma inferior al 5 %. 

En la siguiente tabla se recogen los ecopuntos obtenidos por la energía solar 
fotovoltaica en cada una de las categorías de impacto analizadas por el IDAE (2000) 

 
Calentamiento Disminución Acidificación Eutrofización Metales Sustancias Niebla de 

global capa ozono   pesados carcinógenas invierno 
15,40 3,66 97,00 1,97 167,00 75,70 53,30 
Niebla Radiaciones Residuos Residuos Agotamiento TOTAL Categoría 

fotoquímica ionizantes  radioactivos recursos E. ECOPUNTOS  
3,03 0,12 1,84 34,90 7,06 461 2 

 Tabla 26. Fuente: IDAE (2000) 
 

Por tanto la energía FV se incluye en la categoría 2 (total de ecopuntos 
comprendido entre 100 y 1000) representando una opción ambiental mejor que las de la 
categoría 1 (sistema lignito, petróleo y carbón) pero peor que las de la categoría 3 
(sistema eólico y minihidráulico). 

Las emisiones de CO2 de los sistemas FV provienen de los procesos de 
transformación del silicio o de los procesos de producción del aluminio, es decir, la 
energía utilizada para la fabricación de los módulos FV suele provenir de fuentes 
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fósiles, contribuyendo de este modo a que durante la fabricación de los módulos FV se 
produzcan emisiones de gases invernadero. 

También se producen emisiones de otros gases que pueden contribuir al 
calentamiento global del planeta:  

- SF6 y CF4 que se derivan de algunas operaciones de limpieza 
- flúor y cloro como sustancias resultado del tratamiento del silicio 
- estos dos últimos elementos también pueden contaminar las aguas debido a su 

uso como neutralizantes de los ácidos empleados en algunos procesos de fabricación de 
los módulos 

- las emisiones de los disolventes y los alcoholes usados en las operaciones de 
limpieza pueden dañar la capa de ozono y ayudar a la formación de niebla fotoquímica 

 No obstante, estas emisiones son menores que las producidas con los 
combustibles fósiles convencionales, pero no con el resto de FER. 

Aunque la mayor parte las células fotovoltaicas están construidas a partir de 
silicio (material muy abundante y no tóxico), algunas están conformadas a partir de 
elementos tóxicos como el arsénico o el cadmio, y la fabricación del módulo 
fotovoltaico implica la inclusión de sustancias químicas peligrosas y tóxicas (aluminio 
para el marco, níquel, plata o cromo para los contactos metálicos,...). Para evitar  
mayores problemas medioambientales se debe gestionar muy bien el reciclaje o la 
disposición de estas células/módulos. 

Además, en el caso de empleo de pilas de cadmio-níquel o de plomo para el 
almacenamiento de la energía FV producida, se deberá vigilar su reciclaje para evitar 
que elementos tóxicos, como el cadmio o el plomo, acaben en vertederos o 
incineradoras suponiendo un riesgo medioambiental añadido. 

Hay que tener presente que la fabricación de los módulos FV también consume 
recursos energéticos, ya que la producción y transformación de los materiales 
constituyentes del módulo (silicio, vidrio, cápsulas de protección,...) requiere de una 
gran cantidad de energía. El tiempo necesario para el reembolso de energía, es decir, 
cuánto tiempo se precisa para que la energía producida por el módulo se equipare con la 
que fue necesaria en su construcción, varía de los 6 meses a los 10 años. Este valor 
temporal depende, en gran medida, de la localización de la instalación FV (de la 
cantidad de energía solar que pueda recibir) y de la eficacia de las células. Por este 
motivo se intenta avanzar en el aumento de la eficacia, para reducir el tiempo de 
reembolso y conseguir que el consumo de recursos energéticos sea sostenible para la 
fabricación de los módulos FV. 

Relativamente insignificante es la producción de desechos en la producción de 
los módulos FV ya que la eficacia del proceso de fabricación es alta. No obstante, ya he 
dicho que existen células construidas a partir de cadmio y arsénico, cuyos desechos de 
producción son extremadamente peligrosos y en los que una mala disposición puede 
conducir al daño ecológico (por la contaminación del agua y del suelo) y otros riesgos 
en la salud pública. 

Alrededor de las instalaciones solares se provoca una disminución del albedo de 
la zona, es decir, de la fracción de energía incidente reflejada. Esto puede provocar 
cambios locales en la temperatura, en el régimen de precipitaciones o en la nebulosidad. 
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En la siguiente tabla resumo la intensidad de los impactos ambientales de las 
distintas etapas de vida de un módulo fotovoltaico 
 

 Extracción Producción Desechado
Agotamiento  Medio  
de recursos    
Consumo de Medio Alto Bajo 

energía    
Calentamiento Medio Alto Bajo 

global    
Residuos peli- Medio Bajo Medio 

grosos    
       Tabla 27. Fuente: elaboración propia 
 

Observando esta tabla se comprueba que la producción del módulo FV es una de 
las partes del ciclo de vida de la energía solar FV que más negativamente incide sobre 
aspectos medioambientales. La energía requerida para su construcción y el consumo de 
materiales representa un 20 % de los impactos ambientales mientras que todos los 
procesos de conversión y fabricación del módulo representan el 50 % de los impactos 
ambientales. 

En la siguiente tabla resumo los principales impactos ambientales asociados a la 
energía solar fotovoltaica 

 
Fase Impactos ambientales 

Operaciones extractivas I.A. Alto asociado al consumo de recursos energéticos 
materias primas fósiles, su consiguiente emisión de gases invernadero 

 y a la producción de desechos 
Proceso industrial de I.A. Muy alto asociado a: 

fabricación Procesos de transformación del silicio y del aluminio 
 que consumen energías fósiles produciendo emisiones 
 de gases invernadero 
 Una mala disposición de los desechos tóxicos de fabri- 
 cación pueden contaminar las aguas y los suelos 

Fase de construcción Impacto sobre el territorio: eliminación de la flora y de 
 la fauna más sensible 
 Impacto visual: controlar la integración en el territorio 
 y en los edificios 

Fase de uso I.A. Bajo asociado a: 
  Emisiones gases invernadero en algunas operaciones 
  de limpieza 
  Emisión de disolventes y alcoholes, dañando la capa 
  de ozono y provocando nieblas, en algunas operacio- 
  nes de limpieza 
  Disminución de la energía incidente reflejada en zonas 
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  próximas a la instalación que provoca cambios locales 
  en la climatología 

Fase de eliminación I.A. Bajo asociado a: 
  Ausencia de reciclado de las componentes 
  Vertido incontrolado de los residuos tóxicos 

         Tabla 28. Fuente: elaboración propia a partir del IDAE 
 

Para conseguir una mejora sustancial de los impactos producidos por la energía 
FV se deben mirar con especial atención los siguientes puntos: 
1.- Mejorar la eficacia y la vida útil de las instalaciones 
2.- Reducir la cantidad de energía y los materiales consumidos en la fabricación del 
módulo FV 
3.- Reducir el tamaño de la estructura de apoyo, que suele ser de aluminio o níquel, 
sobre la que se asientan los módulos en las azoteas de los edificios 
4.- Asegurar el reciclado de los materiales una vez concluida la vida útil de la 
instalación FV 
 
 5.5.- Energía solar térmica 
 5.5.1.- Evaluación técnico-económica 
 5.5.1.1.-  Aplicaciones de calefacción. Evaluación técnica 

La energía solar térmica tiene como principal aplicación el suministro de calor 
para misiones de calefacción de espacios y de agua principalmente. Se suele clasificar 
según las temperaturas de trabajo requeridas (solar de baja, de alta y gamas medias). 
 Los principales obstáculos para la comercialización de los sistemas solares son 
económicos y están asociados con el elevado coste del equipo necesario para captar y 
almacenar la energía solar. El desarrollo tecnológico deberá superar algunos desafíos 
inherentes a la naturaleza de la radiación solar: disminuir la ocupación del espacio 
cuando se deban satisfacer grandes demandas energéticas (actualmente raras veces se 
mejoran los 950 W/m2 de terreno ocupado) y proporcionar algún método de almacenaje 
para tener suministro energético en las horas nocturnas o de escasa radiación solar. 
 La tecnología más extensamente usada para captar la radiación solar la 
constituyen los colectores planos, desarrollados durante más de 60 años y con una 
madurez tecnológica ya probada. No obstante, el nivel tecnológico alcanzado varía 
ligeramente según la gama de temperaturas de trabajo y según la aplicación. 
 Por lo que respecta a la gama de temperaturas el estado tecnológico es el 
siguiente: 

Para la energía solar térmica de baja temperatura se dispone de un elevado 
desarrollo tecnológico y en muchos países de la UE también se ha desarrollado a un 
nivel plenamente comercial. Se suelen utilizar los colectores planos vidriados, que en 
función de los niveles de insolación y de las características de la demanda energética de 
la zona son capaces de producir entre 500-800 termias/m2 y año. Además, para esta 
tecnología el reembolso de energía se produce de una forma bastante rápida, 
concretamente, en aproximadamente 1 año y en aquellos países con características 
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climáticas favorables la energía producida compensa la energía empleada en la 
producción de los distintos elementos que componen una instalación solar térmica. 
 Para aplicaciones de muy baja temperatura (calentamiento de piscinas) se 
pueden emplear colectores planos no vidriados, es decir, constituidos por elementos 
sintéticos más sencillos y baratos pero con una producción algo menor (300-500 
termias/m2 y año). Esta tecnología también tiene un alto grado de madurez pero se 
deben realizar proyectos de demostración para conseguir la aceptación generalizada de 
este tipo de proyectos. 

Para aplicaciones de alta temperatura se pueden utilizar los colectores de vacío o 
los colectores CPC (Componnd Parabolic Concentrator) que pueden trabajar a 
temperaturas de hasta 120°C con producciones superiores a los colectores planos (550 a 
900 termias/m2 y año). No obstante, esta tecnología se encuentra todavía en una fase 
inicial de desarrollo. 

 En la siguiente tabla resumo el estado de la técnica en cuanto a los colectores 
solares 
 

Aplicación Tipo de colector Producción 
Solar térmica de muy baja Plano no vidriado compuesto 500-800 te/m2 y año 

 con elementos sintéticos  
Solar térmica de baja Plano vidriado 300-500 te/m2 y año 
Solar térmica de alta De vacío, CPC,... 550-900 te/m2 y año 

         Tabla 29. Fuente: elaboración propia a partir de IEA 
 
 Por lo que respecta a las distintas aplicaciones, el desarrollo tecnológico es el 
que se comenta a continuación: 
 Para los sistemas de abastecimiento de agua caliente doméstica se debe seguir 
estudiando para desarrollar proyectos a gran escala. Existen muchos países europeos en 
los que, pese a las mejoras conseguidas en el diseño e instalación de estos sistemas a 
gran escala, tales proyectos todavía no están extendidos. Por tanto, para esta aplicación 
deben primar los proyectos de demostración. 
 Para los sistemas de calefacción urbana se debe comentar lo mismo que para el 
caso anterior. Pese a una menor viabilidad económica de estos proyectos ya se han 
llevado experiencias exitosas en países como Dinamarca y Suecia que deben servir de 
demostración para dar un empuje al desarrollo de tales iniciativas. 
 Las aplicaciones de refrigeración y calentamiento asociadas a las actividades 
industriales están plenamente desarrolladas y aceptadas aunque deben competir con los 
sistemas convencionales menos respetuosos ambientalmente pero más ampliamente 
extendidos.  

Es decir, la energía convencional parece ser barata comparada con la calefacción 
solar ya que una valoración simple es incapaz de reflejar las ventajas medioambientales 
de usar un activo solar en vez de los combustibles fósiles convencionales. Para terminar 
con este desequilibrio se deben imponer tasas fiscales por la emisión de dióxido de 
carbono.  



 
 
 
 Desarrollo e implantación de energías renovables       5.- Evaluación técnico-económica 

y socio-ambiental    
 

 69

En la siguiente tabla recojo las principales medidas para desarrollar las distintas 
aplicaciones de la energía solar térmica con fines de calefacción 
 

Aplicación Medidas 
Agua caliente sanita- Promoción de la tecnología 
ria y calefacción de Educación y certificación de los instala- 

piscinas dores y de los diseñadores de colectores 
 Promoción de las iniciativas particulares 
 Aumento de la financiación ajena 

Proyectos a gran Promoción de estos sistemas en el sec- 
escala tor turístico (hoteles) y en los grupos de 

 viviendas plurifamiliares combinando este 
 sistema de calefacción con las aplicacio- 
 nes de biomasa 
 Proyectos de demostración 

Calefacción y refri- Proyectos de demostración 
geración de espacios   

Usos industriales Proyectos de demostración 
            Tabla 30. Fuente: elaboración propia 

 
La principal función de esta tecnología es abastecer de agua caliente sanitaria 

hoteles, viviendas, residencias, hospitales, etc... pese a que, en un futuro constituirá un 
gran reto desarrollar algunas otras aplicaciones: 
1.- Las instalaciones específicas para el calentamiento de piscinas (algunas experiencias 
piloto muestran su viabilidad, pese a la elevada inversión inicial). 
2.- Las aplicaciones para la calefacción a gran escala, que todavía no se han 
desarrollado debido a la contradicción de demanda de calefacción máxima cuando las 
condiciones de radiación solar son mínimas y a la falta de unos sistemas de 
almacenamiento suficientes. 
3.- Las aplicaciones de refrigeración, mediante máquinas que absorban el posible 
sobrecalentamiento producido en los meses de verano. 
4.- Las aplicaciones en el sector industrial y agrícola, mediante la incorporación de 
sistemas solares en aquellas aplicaciones que precisan de la reincorporación de un cierto 
caudal de agua caliente y procesos de secado. Lo que se pretende hacer es concentrar el 
calor mediante colectores de aire caliente forzado para optimizar el proceso de 
calentamiento o de secado. 
 Si este tipo de FER quiere mantener su nivel de desarrollo deberá introducir 
ciertas mejoras en el estado de la técnica tales como mejoras en el diseño y en la calidad 
de las superficies de captación, la integración de los sistemas en el medio ambiente y en 
los edificios y aumentar la vida útil de los equipos desde los 20 años actuales hasta al 
menos 30 pero manteniendo la simplicidad tecnológica. Por otra parte se deben intentar 
reducir los costes de inversión, para conseguirlo la mejor opción pasa por mejorar los 
procesos de producción y de comercialización, favoreciendo la producción a gran 
escala. 
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 La tecnología actual y las previsiones de crecimiento deben ser capaces de 
acabar con la inercia inicial y establecer como algo habitual el uso de la energía solar 
térmica de baja temperatura. 
 En la siguiente tabla resumo los aspectos técnicos más destacados relacionados 
con la energía solar térmica para fines de calefacción 
 

Estado tecnológico actual Desarrollado y comercial salvo para 

 

aplicaciones de alta temperatura. 
Colectores planos son extensamente 
usados 

Reembolso de energía Aproximadamente 1 año en países 
 con buenas características climá- 
 ticas 

Aplicación principal Abastecimiento de agua caliente  
 sanitaria 

Aplicaciones por desarrollar Instalaciones para: 
 calentamiento de piscinas 
 calefacción a gran escala 
 refrigeración 
 algunos usos del sector industrial y 
 agrícola 

Desarrollo tecnológico Mejoras en el diseño y en la calidad 
  de la superficie de captación 
  Integración de los sistemas 

  
Disminución del espacio ocupado 
por los colectores 

  Desarrollo proyectos a gran escala 
  Métodos de almacenaje energía 

        Tabla 31. Fuente: elaboración propia 
 

5.5.1.2.- Aplicaciones  de calefacción. Evaluación económica 
Por lo que respecta a la evaluación económica, la situación es similar a lo que 

sucede con la energía solar FV. Pese a las variables que intervienen añadiendo 
incertidumbre a una valoración económica general, como por ejemplo el tipo de 
aplicación o de tecnología y las condiciones del mercado, nuevamente el IDAE ha 
realizado una evaluación de dos sistemas solares comunes para el abastecimiento de 
agua caliente sanitaria que recojo a continuación en la siguiente tabla 

 
1.- Viviendas unifamiliares ocupadas por 4 personas empleando equipos compactos 
termosifón  
2.- Centros hoteleros que emplean equipos solares unidos entre sí. 
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 Vivienda Hotel grande 
 unifamiliar  

Abastecimiento 4 personas 246 personas 
Superficie de captación 2 m2 173 m2 
Coste de mantenimiento 2.000 pta/año 80.000 pta/año 

Inversión/superficie 100.000-70.000 pta/m2 70.000-45.000 pta/m2 
Energía producida 1.300 termia/año 121.100 termia/año 

Precio equivalente electricidad 16,73 pta/termia 15,39 pta/termia 
Producción media 650 termias/m2 y año 700 termias/m2 y año 

 Tabla 32. Fuente: IDAE 
 
 De esta tabla se desprende que el periodo de recuperación de la inversión para el 
caso de la instalación estándar de vivienda unifamiliar son 7-10 años, mientras que para 
un hotel grande ese periodo se acorta a 5-7 años. No obstante, ambos son periodos de 
tiempo demasiado largos, que incorporan demasiada incertidumbre sobre los inversores 
a no ser que existan unas leyes de compra de la electricidad producida constantes y 
mantenidas en el tiempo a la vez que unos incentivos y ayudas fiscales para asegurar el 
despegue de este tipo de proyectos. Se prevé que con las medidas adecuadas, que 
permitan el desarrollo del mercado, los precios de instalación evolucionarán a la baja. 
 Otro de los costes importantes que afectan al desarrollo de los proyectos solares 
de calefacción son los de comercialización. Estos costes se encargan de suplir la falta de 
mercado y la carencia de conciencia entre la población en general, es decir, intentan ser 
como la publicidad o el márketing de este tipo de proyectos. Estos costes influyen sobre 
el precio final del sistema solar aumentando la sensación de que son un tipo de 
proyectos poco atractivos. 
 
 5.5.1.3.- Aplicaciones eléctricas. Evaluación técnica 
 Principalmente existen 3 tecnologías  para aprovechar la energía solar térmica 
como fuente de suministro eléctrico (granjas solares, torres de captación solar y platos 
parabólicos) aunque el principio de funcionamiento de todas es el mismo: mediante 
colectores de concentración se concentra la radiación solar incidente para calentar un 
fluido hasta transformarlo en vapor que será el encargado de mover una turbina para 
generar electricidad (si se desea más detalle ver el capítulo 4 de esta tesina). En la 
siguiente tabla realizo una comparativa del estado de desarrollo tecnológico de las tres 
opciones comentadas 
 

 Colectores Sistema de Fluido termal Rango de tem- Potencia Desarrollo Viabilidad 
  concentración  peraturas de del sistema tecnológico económica 

    trabajo (ºC)    

Granja de artesa parabóli- el colector enfoca la radia- Aceite térmico 350-400 * 30-80 MW Medio Media 

Solar cos ción sobre un receptor de      

  línea focal      
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Torres de colector central en colector rodeado de espe- Agua 500-1000 100-200 MW Bajo Presumible- 

captación lo alto de la torre jos móviles que siguen la Aire    mente alta 

solar  dirección de la radiación      

  solar y la focalizan      

Platos Parabólico Espejos parabólicos cón- Aceite térmico 600-1200 10-50 kW Bajo-Medio Baja y Alta 

parabólicos  cavos que focalizan la ra-   permite la ge-  según aplica-

  diación sobre el receptor si-   neración eléc-  ción ** 

  tuado en el punto focal   trica descen-   

     tralizada   

Tabla 33. Fuente: elaboración propia 
* Para aumentar esta temperatura de trabajo se puede calentar, en una etapa final, hasta los 550-580 ºC 
mediante combustibles convencionales 
** Baja en aplicaciones conectadas a la red y altas para la producción eléctrica propia 
 
 No obstante, dadas las dificultades económicas para desarrollar estos proyectos, 
es muy probable que las primeras instalaciones que se desarrollen sean híbridas o 
mixtas, es decir, la energía solar termal produciría calor mientras que el suministro de 
electricidad se realizaría a partir de fuentes convencionales. 
 
 5.5.1.4.- Aplicaciones eléctricas. Evaluación económica 
 Las principales barreras para desarrollar este tipo de aplicaciones son 
financieras. En la actualidad, los elevados costes de inversión y explotación hacen 
inviable su aplicación a gran escala. 
 Para mejorar esta situación se deberían tomar medidas encaminadas a reducir los 
costes asociados a la tecnología y los asociados a la industria fomentando una 
fabricación de los componentes en serie. También sería recomendable realizar una 
evaluación del mercado potencial en el cual vender este tipo de electricidad renovable 
(la mayoría situado en países fuera de la UE) para tener una primera idea de los 
beneficios que se podrían obtener. De este modo se podría estimar el periodo de 
recuperación de las inversiones asociadas a estas aplicaciones y valorar cuál debería ser 
el nivel de ayudas públicas y privadas.  
 Algunas experiencias llevadas a cabo revelan que la viabilidad económica de 
estas aplicaciones es superior en los sistemas híbridos (combustible fósil-FER) de 
producción eléctrica y de calor. El desarrollo de este tipo de proyectos unido con 
algunas experiencias de demostración positivas provocaría una fuerte participación del 
sector industrial generando una progresiva reducción de los costes y un paulatino 
aumento de la inversión. Esta inversión debe ser tanto pública como privada. Las 
elevadas inversiones que requieren este tipo de proyectos no pueden ser asumidas 
exclusivamente por el sector público. Asimismo, ninguna inversión privada va a querer 
asumir completamente el riesgo asociado a la magnitud de la inversión y al precoz 
estado de desarrollo técnico. 
 Todavía se requiere de cierto tiempo para que este tipo de aplicaciones alcancen 
cierto nivel de confianza entre los inversores, tanto públicos como privados. 
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5.5.2.- Evaluación socio-ambiental 
 La energía solar térmica, al igual que todas las demás FER, constituye una 
opción más respetuosa con el medio ambiente que el resto de energías convencionales. 
Además, y como la mayor parte de aplicaciones de esta energía se producen en un 
entorno urbano, en el cual las emisiones contaminantes de los combustibles fósiles 
tienen una incidencia más perjudicial sobre la actividad humana, se consigue disminuir 
sensiblemente las emisiones gaseosas originadas por los sistemas convencionales de 
generación de agua caliente. No obstante, y como se trata de un tipo de FER que todavía 
no ha alcanzado un alto grado de madurez existe poca experiencia real de los impactos 
medioambientales que tales esquemas pueden causar. 
 En el medio físico no se producen impactos significativos ni sobre la calidad del 
aire, de los suelos o del agua. Tampoco se producen ruidos y el único impacto digno de 
mención es el visual sobre el paisaje. Para mitigar este impacto se debe conseguir una 
correcta integración de los sistemas solares térmicos en los edificios y en el medio 
ambiente. 

Alrededor de las instalaciones solares se provoca una variación del albedo de la 
zona, concretamente la fracción de energía incidente reflejada disminuye. Esto puede 
provocar cambios locales en la temperatura, en el régimen de precipitaciones o en la 
nebulosidad. 
 Tampoco se han evaluado impactos significativos sobre la flora o la fauna, 
aunque sí se ha de prestar especial atención a aquellas instalaciones que ocupen una 
gran extensión de terreno. Habitualmente, las instalaciones solares termales ocupan 
alrededor de 28.000 m2/MW (de las FER más eficientes respecto la ocupación del 
territorio), este hecho puede provocar la migración de las especies más afectadas por la 
invasión del terreno. Pero también hay que considerar que la producción eléctrica a 
partir de carbón necesita una extensión de terreno tanto o más grande que la anterior si 
se tienen en cuenta las extensiones de tierra para la extracción del carbón. Este 
problema no se presenta en las instalaciones urbanas ya que se puede aprovechar el 
terreno no usado en las azoteas de las casas y edificios. Si además se extienden las 
prácticas de edificios diseñados con criterios solares, la estructura misma del edificio 
podría actuar como colector sin que existiera la necesidad de ningún espacio adicional. 

Los impactos medioambientales que se producen en la fase de instalación no 
tienen un carácter permanente, desapareciendo en la fase de explotación. Los sistemas 
de energía solar no producen apenas contaminación durante la explotación, por tanto se 
deberán vigilar las cuestiones de seguridad ambiental durante las fases de fabricación, 
instalación y disposición.  

En las fases de fabricación e instalación se produce un consumo de energía. El 
uso de combustibles fósiles para satisfacer este consumo redundará en un aumento de 
las emisiones contaminantes. No obstante, estos impactos no tienen un carácter 
permanente y además, si evaluamos la cantidad de energía fósil necesaria para estas dos 
fases con el ahorro futuro de este mismo tipo de energía, la energía solar sigue 
representando una opción ambientalmente adecuada. Algunos estudios muestran que los 
calentadores solares de agua aumentan la cantidad de agua caliente generada por unidad 
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de energía fósil invertida en un factor de 2 comparado con la calefacción de agua con 
gas natural, y en un factor de 8 comparado con la calefacción eléctrica de agua. 

En la fase de explotación de aquellos sistemas solares de generación de 
electricidad que precisen de agua para las funciones de refrigeración se produce un 
consumo de este recurso y además, se puede producir alguna contaminación de los 
recursos de agua, por descargas termales (el fluido de transferencia de calor) y por la 
liberación accidental de sustancias químicas de la planta, aunque estos pueden ser 
evitados por la práctica de buenas operaciones. 

En la fase de disposición se deberá asegurar que los materiales usados se 
incorporan en los ciclos habituales de reciclado. 

A continuación resumo en una tabla lo más destacado de lo comentado hasta el 
momento 

 
Consumo de recursos y Sobretodo durante las fases de fabricación e instalación 

energía que consumen bastante energía. Si además ésta es de  
 origen fósil también se producirán emisiones de gases  
 invernadero 
 Durante la fase de explotación se consume agua por ne- 
 cesidades de refrigeración 

Impacto sobre el medio Durante la fase de explotación: contaminación aguas por 
 descargas termales o por liberación accidental de las  
 sustancias químicas de la planta 
 Durante fase de disposición: vertido incontrolado de los 
 materiales usados 

Impacto visual Debido a una mala integración del sistema solar en los  
 edificios y en el medio ambiente 

Impacto climático local Debido a una disminución de la energía incidente refleja- 
 da en las proximidades de la instalación 

Impacto sobre el medio Las grandes instalaciones eliminan la flora y pueden pro- 
biótico vocar la migración de la fauna más sensible 

        Tabla 34. Fuente: elaboración propia 
 

En la siguiente tabla se recogen los principales impactos ambientales globales 
que afectan a la energía solar térmica: 

 
Acción Afectados Impacto Grado 

Extracción del varios Emisiones y Bajo 
recurso  ruido  

Transporte varios Emisiones y Bajo 
  ruido  

Adecuación de varios Emisiones y Medio 
materiales  ruido  

Fabricación de varios Emisiones y Medio 
componentes  ruido  
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Transporte de varios Emisiones y Bajo 
componentes  ruido  

     Tabla 35. Fuente: elaboración propia 
 

  
  


