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Resumen 

El presente proyecto final de carrera analiza la viabilidad técnica, legal y económica de una 

planta de energía solar fotovoltaica, con una potencia de 100 kW, conectada a la red, con 

la premisa de obtener de esta el máximo rendimiento tanto energético como económico. 

Para el cumplimiento de esta premisa en los diferentes apartados de este documento se 

establece un análisis comparativo entre dos tipos de instalaciones. Una primera formada 

por paneles convencionales de silicio sobre estructuras fijas y otra compuesta por sistemas 

de concentradores solares sobre seguidores de doble eje. 

De esta forma se obtiene una comparación de rendimientos energéticos y económicos de 

dos tecnologías posibles que nos permitan llevar a cabo  la instalación que se pretende.  

Mediante la primera opción, paneles solares convencionales sobre estructuras fijas, se 

obtiene que la mejor forma de aprovechamiento se consigue mediante la instalación de 572 

módulos Kyocera KC200GHT-2 de 200 W distribuidos en 26 cadenas en paralelo de 22 

paneles cada una, con las que se alimenta un inversor de 100 kW que permitirá vender la 

energía producida a la compañía distribuidora. 

La configuración óptima obtenida para la opción de una instalación fotovoltaica compuesta 

por sistemas de alta concentración S4000 de 3.472 W da como resultado la necesidad de 

32 sistemas de alta concentración, distribuidos en 16 cadenas en paralelo de 2 sistemas 

cada una. En ambas opciones, se ha escogido un inversor REFUSOL 100K fabricado por 

la empresa REFU Electronik, el cual cumple las características necesarias para la conexión 

de las instalaciones a la red eléctrica con una alta eficiencia. 

El análisis financiero realizado, indica una viabilidad económica del primer proyecto 

reflejada en un VAN de 474.441 € y un TIR del 19,8%, con un Pay-back de 6,7 años.  Para 

el segundo proyecto se obtienen unas magnitudes aún superiores correspondientes a un 

VAN de 882.808 €, un TIR del 32% y un Pay-back de 3,2 años. Estos datos muestran en 

ambos casos inversiones rentables que podrían hacerlas interesantes que para aquellos 

inversionistas con una visión a medio-largo plazo y que a su vez cuenten con disponibilidad 

de un capital inicial importante y/o tengan posibilidad de conseguir financiación.  

La conclusión alcanzada es que la rentabilidad obtenida con la realización de la instalación 

utilizando tecnología de concentración, actualmente superior a la realizada con paneles 

convencionales. En contra posición, se ha de tener en cuenta que es necesaria una 

inversión mayor siendo precisa una dosis de convencimiento extra al tratarse de una 

tecnología nueva y encontrarnos en una coyuntura económica desfavorable. 
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1. GLOSARIO 

A continuación se define algunas de las palabras y términos empleados en éste proyecto: 

Radiación solar:  Energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas. 

Irradiancia:  Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo largo de un 

cierto periodo de tiempo. Se mide en kWh/m2. 

Semiconductor:  Se dice de las sustancias aislantes, como el germanio y el silicio, que se 

transforman en conductores por la adición de determinadas impurezas. 

Efecto fotovoltaico:  Generación directa de energía eléctrica a partir de la luz. 

Célula fotovoltaica:  Es el elemento más pequeño del sistema fotovoltaico, capaz de 

generar energía eléctrica a partir de la luz. 

Módulo fotovoltaico:  Es un conjunto de células interconectadas y encapsuladas en una 

pieza de vidrio, montándose todo el conjunto, habitualmente, en un marco de aluminio. 

Generador fotovoltaico:  Todo el conjunto de módulos fotovoltaicos que convergen en un 

inversor. 

Cadena:  Módulos fotovoltaicos unidos eléctricamente en serie, hasta conseguir el voltaje 

requerido para conectar a un inversor.  

Inversor:  Dispositivo que convierte la corriente continua en corriente alterna. 

Potencia de la instalación fotovoltaica:  Suma de la potencia nominal de los inversores. 

Ángulo de inclinación:  Es el ángulo de inclinación del plano de un módulo fotovoltaico, 

contado desde la horizontal. 

Azimut:  Orientación del módulo solar con respecto al Sur que es ángulo 0º. Sí el azimut es 

hacia el este se mide negativo y sí es al oeste se mide positivo. 

Solsticio de invierno:  Época en que el Sol hace en el hemisferio boreal el día menor y la 

noche mayor del año, y en el hemisferio austral todo lo contrario. 

Concentrador solar:  Tipo de colector solar, capaz de concentrar la energía solar en un 

área reducida aumentando la intensidad energética. 
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2. INTRODUCCIÓN 

2.1. Objetivos del proyecto 

El presente proyecto tiene como principal objetivo la realización de un plan de negocio que 

nos permita estudiar la viabilidad de llevar a cabo la inversión necesaria para la constitución 

y explotación de una planta de energía solar fotovoltaica de 100 kW conectada a red, con la 

premisa de obtener de esta el máximo rendimiento desde el punto de vista tanto energético 

como económico. 

Con el fin de alcanzar dicho objetivo, a lo largo del presente documento, se establecerá un 

análisis comparativo entre una instalaciones solar fotovoltaica tradicional, formada por 

paneles solares convencionales de silicio sobre estructuras fijas y una instalación formada 

por sistemas de concentradores sobre seguidores solares, la cual representa lo último en 

avances tecnológicos en este campo. 

Posteriormente, se pasará al estudio de la viabilidad técnica y económica que nos permitirá 

el decantarnos hacia uno u otro tipo de instalación en el caso de verse factible la realización 

de la inversión.  

2.2. Alcance del proyecto 

El alcance del proyecto engloba tanto el estudio de viabilidad técnica como el análisis de los 

diferentes factores que intervienen en la puesta en marcha de ambas instalaciones 

fotovoltaicas propuestas, sirviendo de instrumento de análisis a posibles promotores del 

proyecto. 

En este primer estudio técnico se incluirá el análisis de las diferentes opciones de captación 

solar, elección tanto de los paneles fotovoltaicos como del resto de componentes del 

sistema y realización de los cálculos necesarios para el dimensionado de las instalaciones 

fotovoltaicas proyectada. 

En el documento no se incluirá el estudio de detalle del montaje y puesta de funcionamiento 

de la instalación, ya que se ha acotado al estudio global de los componentes y de las 

actividades que se deberán de llevar cabo para la ejecución de la planta de energía solar 

fotovoltaica. 
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El contenido del segundo estudio abarcará el análisis en detalle de todos los elementos 

relevantes, recursos necesarios y acciones a llevar a cabo para la puesta en marcha del 

proyecto; teniendo en cuenta que se trata de la realización de una instalación solar 

fotovoltaica, estará formado por los siguientes apartados: 

� Estudio del entorno económico, legal, tecnológico, ambiental y cultural de la energía 

solar fotovoltaica en España. 

� Análisis de mercado. 

� Plan de marketing. 

� Estudio de ubicación geográfica. 

� Plan de recursos humanos y organización. 

� Aspectos jurídicos-mercantiles. 

� Plan económico-financiero. 

� Plan de seguimiento y control. 

� Plan estratégico y de contingencias. 

� Tendencias de futuro. 

� Estudio de impacto ambiental. 
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3. ANÁLISIS DEL ENTORNO 

3.1. Factores económicos 

3.1.1. Situación de la energía solar fotovoltaica 

Desde siempre, la evolución de los países ha estado ligada a la disposición de energía que 

estos tienen. Y en estos últimos años, se han dado cuenta, que una de las posibilidades 

más destacadas de mantener un crecimiento económico sostenible, garantizando un 

suministro energético a largo plazo es el incremento de la eficiencia energética y la 

búsqueda de formas de energía alternativas a los combustibles fósiles. 

No se ha de olvidar el extraordinario aumento del precio del barril de petróleo acontecido en 

los últimos tiempos. Esto ha sido debido a la escasez de este recurso en el mercado 

mundial, provocada asimismo por el continuo incremento de la demanda de las economías 

en proceso de expansión. Algunos países ya comienzan a quedarse sin petróleo y las colas 

para adquirir los suministros de este recurso son ahora organizadas por el precio. 

Según la asociación para el Estudio del Petróleo y el Gas [1] , ASPO, la producción mundial 

de petróleo iniciará su descenso entre el año 2007 y el 2010, lo que supondrá una escasez 

severa. Podemos observar este descenso en la Fig. 3.1. 

 

Fig. 3.1. Curva del descenso de la producción mundial de petróleo. Fuente: ASPO. 
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No obstante, en la actualidad buena parte de los países desarrollados cubren una parte 

importante de sus necesidades energéticas mediante combustibles fósiles. La inexistencia 

o agotamiento de yacimientos de petróleo y gas en Europa obligan a su importación desde 

otras regiones. Esta dependencia ya condiciona significativamente la política exterior de la 

Unión Europea y perjudica a su economía, al no revertir este gasto energético en la 

creación de riqueza. En la Fig. 3.2 se muestra la dependencia energética de algunos de los 

países más industrializados, entre los que podemos observar España. 

 

Fig. 3.2. Grado de dependencia energética de algunos países desarrollados. Fuente: 

Eurostat 2006, U.S. Energy Information Administration 2006. 

En el futuro, el previsible crecimiento de la demanda, combinado con la creciente 

concentración de reservas y producción en regiones políticamente inestables, resultará, si 

no se toman medidas, en una mayor dependencia y un mayor riesgo asociado a la misma.  

En las condiciones actuales y si se cumplen las previsiones de la Comisión Europea, la 

dependencia energética europea pasará del 50% actual hasta el 65% en 2030. Esta 

dependencia será especialmente acusada en petróleo, alcanzando el 93% y en gas natural, 

donde pasará del 57% al 84%. Incluso obviando el posible impacto de disrupciones 

imprevistas de la oferta, el mero pago por la energía importada podría suponer hasta 

170.000 millones de euros en 2030 (a 100 $/bbl, según la previsión elevada de precios del 

crudo de la EIA (Energy Information Administration), a las que se hace referencia en 

Informe para ASIF de Arthur D. Little [2]. 

En estas condiciones no sorprende que el fomento de la independencia energética sea uno 

de los ejes principales de la política energética de la Unión Europea, siendo el impulso de 

las energías renovables uno de sus principales componentes. 
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En España la situación es aún más crítica, ya que, como se puede observar en la Fig. 3.2 

de la página 18, el 77,4% del total de la energía primaria consumida en 2004 fue importada. 

Aparte del coste evidente del pago por las importaciones energéticas, España ha tenido 

que incurrir en costes adicionales para diversificar las fuentes de suministro (plantas de 

regasificación) y para asegurar la existencia de un nivel de reservas estratégicas adecuado 

(almacenamientos subterráneos de gas natural). 

Con esta perspectiva, las principales alternativas con las que se trabajan actualmente a 

nivel mundial son la energía nuclear de fusión, que tardara aún décadas en estar operativa; 

y las energías renovables, como es la solar fotovoltaica, de la cual se puede observar en la 

Fig. 3.3 la perspectiva de evolución del mercado a nivel mundial entre el 2005 y el 2010. 

 

Fig. 3.3. Perspectiva de evolución del mercado fotovoltaico mundial. Fuente: EPIA. 
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3.2. Factores legales y reglamentarios 

3.2.1. Legislación de ámbito europeo 

• Directiva 2001/77/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 27 de septiembre de 2001, 

relativa  la promoción de la electricidad generada a partir de fuentes de energía renovables 

en el mercado interior de electricidad (DOCE nº L 283, de 27 de septiembre de 2001). 

3.2.2. Legislación de ámbito nacional 

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, que establece los principios de un 

modelo de funcionamiento basado en la libre competencia, impulsando a su vez el 

desarrollo de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial (BOE 

número 285, de 28 de noviembre de 1997). 

• Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre la conexión de instalaciones 

fotovoltaicas a la red de baja tensión, del Ministerio de Economía (BOE número 235, de 30 

de septiembre de 2000). 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de 

transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 

instalaciones de energía eléctrica (BOE número 310, de 27 de diciembre de 2000). 

• Resolución de 31 de mayo de 2001, de la Dirección General de Política Energética y 

Minas en la que se establece el modelo de contrato y factura, así como el esquema 

unificar, para instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión (BOE número 

148, de 21 de junio de 2001). 

• Real Decreto 841/2002, de 2 de agosto, por el que se regula para instalaciones de 

producción de energía eléctrica en régimen especial su incentivación en la participación en 

el mercado de producción, determinadas obligaciones de información de sus previsiones de 

producción, y la adquisición por los comercializadores de su energía eléctrica producida 

(BOE número 210, de 2 de septiembre de 2002). 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología, por el que 

se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión, e instrucciones técnicas 

complementarias (ITC) BT 01 a BT 51 (BOE número 224, de 18 de septiembre de 2002). 
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• Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la 

actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial (BOE número 75, de 27 de marzo de 

2004). 

• Real Decreto 2392/2004, de 30 de diciembre, en el que se fija la Tarifa de Referencia 

para el 2005 y el coste de la 1ª verificación de la instalación fotovoltaica conectada a red 

(BOE número 315, de 31 de diciembre de 2004). 

• Real Decreto 1454/2005, de 2 de diciembre, por el que se modifican determinadas 

disposiciones relativas al sector eléctrico (BOE número 306, de 23 de diciembre de 2005). 

• Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica en régimen especial (BOE número 126, de 26 de mayo de 2007). 

• Resolución de 27 de septiembre de 2007, de la Secretaría General de Energía, por la que 

se establece el plazo de mantenimiento de la tarifa regulada para la tecnología fotovoltaica 

(BOE número 234, de 29 de septiembre de 2007). 

• Orden ITC/3801/2008 del 26 de Diciembre, por la cual se revisan las tarifas eléctricas a 

partir de 1 de Enero de 2009, y que tiene su impacto directo en los ingresos que percibirán 

los productores de energía solar fotovoltaica clasificados dentro del tipo b.1. 
 

3.2.3. Legislación de ámbito autonómico andaluz 

• Orden de 30 de septiembre de 2002 de la Junta de Andalucía, por la que se regula el 

procedimiento para priorizar el acceso y conexión a la red eléctrica para evacuación de 

energía de las instalaciones de generación contempladas en el RD 2818/1998, sobre 

producción de energía eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de 

energías renovables, residuos y cogeneración (BOJA número 124, de 24 de octubre de 

2002). 

• Instrucción de 21 de enero de 2004, de la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas, de la Junta de Andalucía, sobre el procedimiento de puesta en servicio de las 

instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. (BOJA núm. 26, de 9 de febrero de 2004). 

• Orden de 8 de julio de 2005, por la que se regula la coordinación entre el procedimiento 

administrativo a seguir para la tramitación de las instalaciones de generación de energía 

eléctrica en régimen especial gestionables y los procedimientos de acceso y conexión a las 

redes eléctricas. (BOJA núm. 151 de 2005). 
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• Instrucción de 12 de mayo de 2006, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 

complementaria de la Instrucción de 21 enero de 2004, sobre el procedimiento de puesta 

en servicio de las instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red. (BOJA núm. 116, de 19 

de junio de 2006). 

• Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las especificaciones técnicas de 

las instalaciones fotovoltaicas andaluzas. (BOJA núm. 80, de 24 de Noviembre de 2007). 

• Corrección de errores, de la Orden de 26 de marzo de 2007, por la que se aprueban las 

especificaciones técnicas de las instalaciones fotovoltaicas andaluzas. (BOJA núm. 98, de 

18 de Mayo de 2007). 

• Ley 2/2007, de 27 de marzo, de fomento de las energías renovables y del ahorro y 

eficiencia energética de Andalucía.(BOJA núm. 70 de 10 de abril de 2007). 

• Instrucción de 20 de junio de 2007, de la Dirección General de Industria, Energía y Minas, 

sobre la aplicación de determinados aspectos del RD 661/2007, de 25 de mayo, por el que 

se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial.(BOJA núm. 

140 de 17 de julio de 2007). 

• Ley 7/2007, de Gestión Integrada de la Calidad Ambiental.(BOJA núm. 143 de 20 de julio 

de 2007).  

• Resolución de 14 de noviembre de 2007, de la Dirección General de Industria, Energía y 

Minas, por la que se regula la caducidad de los puntos de conexión otorgados por las 

compañías distribuidoras a las instalaciones generadoras fotovoltaicas conectadas a la red 

de baja tensión (BOJA núm. 238 de 4 de Diciembre de 2007). 

• Decreto 50/2008, de 19 de Febrero de 2008, por el que se regulan los procedimientos 

administrativos referidos a las instalaciones de energía solar fotovoltaica emplazadas en la 

Comunidad Autónoma de Andalucía (BOJA núm. 44 de 4 de Marzo de 2008). 

Toda la legislación vigente citada en este apartado se encuentra adjunta en los anexos solo 

incluidos en el CD. 
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3.3. Factores tecnológicos 

3.3.1. Energía solar fotovoltaica 

La energía solar fotovoltaica genera electricidad basándose en la incidencia de la luz sobre 

materiales semiconductores. Cuando estos materiales son expuestos a la luz solar, los 

electrones de la capa de valencia se excitan de manera que provocan un flujo que puede 

ser aprovechado. De esta forma se genera una corriente continua que posteriormente 

pasará a transformarse en corriente alterna inyectable en la red eléctrica.  

El elemento básico de una central fotovoltaica son las células fotovoltaicas, las cuales 

captan la energía solar transformándola en corriente continua a través del efecto 

fotovoltaico. La célula fotovoltaica es un elemento semiconductor en el que, de forma 

artificial, se crea un campo eléctrico permanente de manera que cuando se expone a la luz 

solar se produce un flujo de electrones que provoca la aparición de dicha corriente. 

El material con el que se construyen las células fotovoltaicas es el silicio, el cual constituye 

una capa con exceso de carga negativo (n) si esta dopado por fósforo o una capa con 

exceso de carga positivo (p) si está dopado por otro tipo de elemento como podría ser el 

boro. La unión de estas dos capas se conoce como “unión p-n” y gracias a esta unión se 

produce un campo eléctrico que hace que los electrones de la capa n fluyan a la capa p, y 

los huecos de la capa p fluyan a la capa n. Los electrones se liberan tan cerca de la “unión 

n-p” como sea posible de manera que el campo eléctrico los envía a través de la capa n al 

circuito eléctrico. 

 

Fig. 3.4. Corte de una placa fotovoltaica. Fuente: GeoCities. 
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A continuación pueden verse los principales tipos de células fotovoltaicas que existen 

actualmente en el mercado, clasificadas en función de los materiales usados en su 

fabricación: 

 

Fig. 3.5. Tipos de células fotovoltaicas. Fuente: Elaboración propia. 

En la Fig. 3.6 se muestra la producción mundial de cada una de diferentes células 

fotovoltaicas anteriormente indicadas. 

 

Fig. 3.6. Cuota de tecnología de células. Fuente: Photon Internacional, 2008. 
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Como se observa en la figura anterior, actualmente más del 87% de la producción de 

células fotovoltaicas se basa en la utilización de silicio, sistema convencional, como 

principal tecnología. Pero no se ha de obviar la importancia de las células fotovoltaicas 

compuestas acontecida en estos últimos años a causa de las últimas innovaciones 

tecnológicas procedentes de los más avanzados campos de investigación.  

Este auge de las tecnologías compuestas, permitiendo la realización de sistemas 

fotovoltaicos de concentración, se debe básicamente a que posibilita proporcionar un bajo 

coste por vatio en los sistemas solares doblando la eficiencia de las células del sistema 

convencional con hasta 400 veces menor cantidad de silicio 

En la Fig. 3.7 una visión general de la producción geográfica de células fotovoltaicas y los 

principales productores a nivel mundial. 

 

Fig. 3.7. Principales países productores de células fotovoltaicas y principales productores. 

Fuente: Photon Internacional 2008. 
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3.4. Factores medio ambientales y culturales 

3.4.1. Repercusión de la energía en la sociedad  

La población humana cuenta con más de 6.000 millones de personas y todos necesitan 

energía para sus actividades. Por este motivo, es necesario disponer de la energía 

necesaria para cubrir estas expectativas en todo momento y tener una previsión a medio y 

largo plazo de futuras necesidades. Además, hoy en día, las fuentes a partir de las cuales 

se obtiene la energía se han convertido en un aspecto muy a tener en cuenta, tanto por su 

sostenibilidad, como por su impacto en el medio ambiente. 

Según diferentes estudios, se estima que el consumo de energía en el mundo se 

incrementará en un 57% entre 2004 y 2030, a pesar de que se espera que el aumento de 

precios tanto del petróleo como del gas natural siga en aumento. Gran parte de este 

incremento será producido, como se ha comentado con anterioridad, por el consumo en los 

países con economías emergentes como China e India. En el informe “Internacional Energy 

Outlook 2005” [3] se prevé que el consumo de energía en el mercado experimente un 

incremento medio de un 2,5% por año hasta 2030 en los países ajenos  a la Organización 

para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), mientras que en los países 

miembros será tan solo del 0,6%; así, durante este periodo, los países OCDE 

incrementarán su demanda energética en un 24%, mientras que el resto de países lo harán 

al 95%. 

Estos datos se puede observar Fig. 3.8, donde se muestra el consumo total de energía por 

regiones y las presiones para los próximos años. 

 

Fig. 3.8. Consumo mundial de energía por regiones (1970-2025). Fuente: EIA, 2005. 
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En la Fig. 3.9 se grafica la evolución y estimación del consumo de energía eléctrica en 

función de su origen.   

 

Fig. 3.9. Evolución y estimación del consumo de energía eléctrica en función de su origen.  

Fuente: Energy Information Administration (EIA). 

Los datos ponen de manifiesto la importancia del desarrollo de energías renovables, entre 

las que se incluye la energía solar fotovoltaica que en este proyecto se trata, como solución 

a este incremento de la demanda de energía de una forma sostenible. 
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3.4.2. Repercusión medio ambiental de la energía so lar fotovoltaica 

Aunque existen diferencias regionales y estacionales significativas, España es un país 

privilegiado en lo que se refiere a la radiación solar recibida a lo largo del año, por este 

motivo debe servir de ejemplo, y apostar por la energía solar, para proteger el 

medioambiente y para tener un crecimiento sostenido y responsable. 

En estos momentos, se estima que por cada 20 kWh de electricidad producidos a partir de 

la energía solar se dejan de emitir unos 12 kg de CO2 al año, lo que equivale a que durante 

los 25 años de vida útil mínima estimada de una pequeña instalación fotovoltaica, se eviten 

300 Kg de CO2 a la atmosfera. Esta es una cifra a tener en cuenta, ya que se ha de pensar 

que cualquier contribución al medio ambiente es poca y más en el momento actual, en el 

cual el efecto invernadero producido por la quema de combustibles fósiles está causando 

un desequilibrio medioambiental global. 

Para cubrir las necesidades de energía eléctrica, la humanidad debe marchar hacia un 

sistema de producción fundamentado en las energías renovables, con las que permitir que 

el desarrollo se realice de una forma sostenible para la conservación del equilibrio del 

planeta. 

A finales del siglo XIX, con la revolución industrial, las posibilidades técnicas permitieron la 

generación de energía para el desarrollo industrial. Desde entonces, la demanda se ha ido 

incrementando hasta nuestros días. Durante los últimos años, se ha presentado la 

posibilidad de que esa generación hasta entonces mantenida fundamentalmente por 

fuentes no renovables, sea sustituida progresivamente por fuentes limpias. Desde este 

punto de vista, como se viene comentando, el desarrollo sostenible se debe basar entre 

otras en la generación de energías renovables. 

No obstante, ninguna fuente de energía es absolutamente inocua. En el caso de la 

fotovoltaica, aunque su uso origina un bajo impacto medioambiental al ser estáticas, 

silenciosas, no producir emisiones, requerir poco mantenimiento y poseer una elevada 

fiabilidad; la fabricación de las células requiere un elevado consumo energético. Aunque 

este consumo energético es recuperado a los pocos años de funcionamiento.  

Por otro lado esta el uso de elementos tóxicos para su fabricación, en relación a los cuales 

los fabricantes deben reducir al máximo el consumo de esos compuestos, reutilizarlos y 

reciclarlos siempre que sea posible, y evitar el vertido incontrolado de sus residuos.  
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Teniendo en cuenta todos estos puntos, si consideramos el ciclo de vida completo de la 

tecnología solar fotovoltaica (desde la extracción de la materia prima hasta el final de su 

vida útil) el impacto sobre la naturaleza es incomparablemente menor que las tecnologías 

basadas en combustibles fósiles como se muestra en los datos indicados en la Tabla. 3.1. 
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Carbón  1.058,20 2,986 2,971 1,626 0,267 0,102 --  1.066,10 

Gas natural  824 0,251 0,336 1,176 -- -- -- 825,8 

Nuclear 8,6 0,034 0,029 0,003 0,018 0,001 3,641 12,3 

Fotovoltaica 5,9 0,008 0,023 0,017 0,003 0,002 -- 5,9 

Biomasa 0 0,614 0,154 0,512 11,361 0,768 -- 13,4 

Geotérmica 56,8 -- -- -- -- -- -- 56,8 

Eólica 7,4 -- -- -- -- -- -- 7,4 

Solar térmica 3,6 -- -- -- -- -- -- 3,6 

Hidráulica 6,6 -- -- -- -- -- -- 6,6 

Tabla. 3.1. Comparación del impacto de diferentes fuentes de energía. Fuente: US 

Department of Energy, Council for Renewable Energy Education y Worldwatch 

Institute 

Analizando los datos anteriores se puede decir que la explotación del tipo de instalaciones 

para producir energía eléctrica puede considerarse como uno de los más limpios del 

panorama actual, además de contribuir al desarrollo sin los perjuicios de otras fuentes no 

renovables. 

3.4.3. Concienciación ecológica de la sociedad espa ñola 

La energía solar fotovoltaica es una energía limpia y con poco impacto visual, que crea 

riqueza y desarrolla entornos rurales poco favorecidos. Esto ha provocado una amplia base 

de apoyo social, político y sindical que ha facilitado e incentivado el desarrollo de la 

industria. 

Diversas encuestas realizadas sobre el uso de la energía fotovoltaica parecen demostrar 

que, a medida que crece la preocupación social por el cambio climático, el consumidor 

español presenta una actitud crecientemente favorable sobre el uso de tecnologías 
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renovables frente a las alternativas convencionales de generación, y la energía solar 

fotovoltaica frente a otras alternativas renovables. Así pues, según los Eurobarómetros 

sobre actitud de la población acerca de la energía publicados en enero de 2006 y abril de 

2007 [2], un 70% de los consumidores españoles está “muy preocupado” por el cambio 

climático y un 23% está “preocupado”. Este mismo estudio recoge que un 90% de los 

españoles (frente a un 84% de los europeos) opina que las energías renovables deberían 

tener una cuota mínima de base en el mix de generación y que un 72% rechaza la 

tecnología nuclear como alternativa. En dichos barómetros se muestra un decidido apoyo al 

desarrollo de la energía solar.  

Los resultados principales resultados de los Eurobarómetros se muestran en la figura Fig. 

3.10:  

 

Fig. 3.10. Resultados Eurobarómetros sobre la actitud de la energía. Fuente: Comisión 

Europea. 

Los partidos políticos también han expresado su interés en el desarrollo de la energía solar 

fotovoltaica. En los programas electorales Marco de 2007 de los principales partidos se 

incluyen propuestas y medidas de cara a incrementar la cuota en el mix de generación de 

las energías renovables en general y la solar fotovoltaica en particular. Por ejemplo, el 

programa del PSOE incluye la intención de impulsar las nuevas energías renovables y 

promover el ahorro y la eficiencia energética, implantar la energía solar térmica y la energía 

solar fotovoltaica en grandes edificios, aumentar los procesos de contratación pública de 

las entidades locales de criterios de eficiencia energética y fomentar el uso de renovables y 

de prácticas medioambientales. También destaca la importancia de alcanzar el programa 

“objetivo 12%” indicado en el Plan de energías renovables en España 2005-2010 [4], que 

tiene el propósito de que en el año 2010 el 12% de la energía primaria consumida provenga 

de fuentes renovables. A su vez, el Partido Popular en su programa electoral incluye la 

intención de potenciar las instalaciones solares e incentivar el ahorro y la eficiencia 

energética en edificios así como la potenciación de la energía solar en edificios existentes, 
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a través de convenios con empresas y comunidades de vecinos. CiU, por su lado, incluye 

su interés por una utilización progresiva de las energías renovables. 

En las declaraciones públicas de altos cargos, tanto del PSOE como del PP, se expresa la 

intención unánime de cumplir con la exigencia de la Unión Europea de que el 20% de la 

energía primaria consumida en 2020 proceda de fuentes renovables. El Presidente del 

Gobierno, José Luís Rodríguez Zapatero, ha afirmado que el Gobierno está comprometido 

con que España esté “en el liderazgo” en la lucha contra el cambio climático y el uso de las 

energías renovables. El antiguo Vicepresidente Segundo, Pedro Solbes, califica el actual 

modelo español de política energética como el “peor de la UE” y subraya la necesidad de 

modificarlo. A su vez, el PP, a través de su portavoz energético en el Congreso, Fernando 

Castelló, critica el poco gasto en energías renovables.  

La energía solar fotovoltaica también ha recibido el apoyo de organizaciones que no tienen 

intereses directos en el desarrollo de la energía fotovoltaica. Distintas asociaciones 

ecologistas se han posicionado a favor del desarrollo de esta tecnología a futuro. Así, 

Greenpeace, en su informe “Renovables 2050” [6] destaca el gran potencial de la energía 

solar fotovoltaica, asignando a esta tecnología un 22% de la potencia instalada en el mix 

propuesto para 2050. También las organizaciones sindicales han expresado su apoyo. En 

un informe conjunto sobre el desarrollo de la energía solar fotovoltaica de UGT, Comisiones 

Obreras y Ecologistas en Acción, se afirma que la energía fotovoltaica es una de las “más 

benignas con el medio ambiente” y concluyen que esta tecnología será “la que más se 

desarrolle en el futuro”. 
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3.5. Barreras que dificultan las energías renovable s en 

España 

Se han clasificado las barreras que dificultan el auge de las energías renovables, y en 

particular de la energía fotovoltaica en España, en cuatro grandes grupos según el Plan de 

energías renovables en España 2005-2010 [4]. 

Barreras económicas 

El adecuado desarrollo de las energías renovables en España, y en concreto de la energía 

solar fotovoltaica, no es posible si no se asegura la financiación de este tipo de proyectos. 

Por ello, resulta de vital importancia reducir la percepción de riesgo asociado a las energías 

renovables por parte de las entidades financieras. Para conseguirlo, es necesario 

demostrar una rentabilidad atractiva. Uno de los factores clave para conseguir unas 

condiciones favorables de financiación es la existencia de un marco normativo estable, que 

garantice seguridad jurídica al promotor. Este punto es especialmente relevante ante un 

hipotético cambio en la legislación, y su influencia en las condiciones de financiación 

negociadas. Por otro lado, encontramos la necesidad de  asegurar, además de la 

permanencia de las normas, la irretroactividad de las mismas, ofreciendo siempre a las 

instalaciones existentes la opción de mantenerse en el marco regulador anterior. 

De los sistemas de apoyo a la electricidad de origen renovable puestos en marcha en los 

diversos países europeos, se observa que los mecanismos basados en primas a la 

producción han demostrado mayor eficiencia frente a otros como los certificados verdes, 

debido al alto grado de estabilidad que aportan respecto a la retribución. Por tanto, sería 

necesario enfocar los esfuerzos por parte de las administraciones en mantener, reforzar y 

mejorar el sistema de primas establecido, ya que con los precios y el rendimiento hasta 

ahora vigentes, las instalaciones se amortizan en extensos periodos de tiempo. Siendo esta 

una de las causas por la cual la fotovoltaica se ha desarrollado hasta el momento asociada 

a líneas de ayuda, tanto por parte de las Comunidades Autónomas como con fondos 

estatales. 

Actualmente, el crecimiento del mercado esta trayendo consigo una bajada progresiva de 

los precios de las instalaciones, por lo que si se mantiene la prima en las condiciones 

definidas en el RD 436/2004 las instalaciones irán mejorando gradualmente su rentabilidad. 

Asimismo, sería interesante el diseño de una cobertura normativa para aquellas nuevas 

tecnologías de generación que se encuentran en un estado de madurez inicial tanto técnica 

como comercial de forma que se garantice su desarrollo en el futuro, véase el caso de los 

sistemas de concentración fotovoltaica de alta eficiencia entre otros. Para ello, una opción a 
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tener en cuenta podría ser el establecimiento de un mecanismo de primas no asociado a la 

producción. En este mismo sentido, también sería conveniente priorizar los proyectos 

relacionados con las energías renovables dentro de los diversos programas de I+D a nivel 

nacional. 

Barreras administrativas 

Uno los principales problemas con que se encuentra el promotor de instalaciones de 

energía renovable es el laberinto administrativo que ha de afrontar para materializar sus 

proyectos: actualmente se encuentran en vigor hasta sesenta normas, y cuarenta trámites 

que han de presentarse en las diversas administraciones a nivel local, regional y central 

existiendo en muchas ocasiones confusión en materia de competencias. Esta situación se 

agrava por el incumplimiento de los plazos por parte de las administraciones, que hace que 

los proyectos se demoren de forma preocupante, poniendo en riesgo la consecución de los 

mismos. Para superar esta barrera, sería necesario principalmente el compromiso de las 

administraciones para el cumplimiento de la normativa vigente en tiempo y forma, punto 

que ya se define en el artículo 6 de la Directiva Europea 2001/77/CE, en el que se fomenta 

la agilidad y racionalidad de los procesos administrativos, así como la objetividad y la 

transparencia de las normas. 

Barreras técnicas 

Un factor importante que supone una barrera a la promoción de la energía fotovoltaica en 

España, es el tratamiento del acceso de conexión a la red.  

La creciente demanda de conexión de nueva generación, unida a la escasez de capacidad 

de red en muchos puntos, y la ausencia de una normativa nacional que garantice la 

preferencia de acceso a las energías renovables a través de unos criterios claros y 

generales, está ocasionando conflictos entre las nuevas instalaciones y las existentes, a 

efectos de capacidad de red. Además, existe un alto grado de descoordinación entre las 

planificaciones autonómicas y nacionales. 

Esto deja de manifiesto, que resulta necesario desarrollar canales de comunicación entre 

Organismos Estatales, Comunidades Autónomas, Red Eléctrica de España (REE), 

distribuidores y los promotores afectados. Al mismo tiempo sería deseable la existencia de 

criterios generales de planificación, comunes para todas las Comunidades Autónomas. 

Otro de los problemas es la falta de información de la que se dispone a la hora de realizar 

la petición de acceso a la red, que se ha de realizar en una fase madura del proyecto, 

corriendo el riesgo de ver alterada su necesidad de financiación. Esta información previa 

sobre el estado de capacidad de la red y de los puntos de conexión, puede ser crucial para 
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determinar la rentabilidad asociada a un emplazamiento determinado. Atendiendo a 

experiencias internacionales en otros sistemas eléctricos que si disponen de esa 

información “ex-ante”, sería interesante la publicación de la información acerca de la 

capacidad de la red a través de un mapa de tensiones, y de las solicitudes de conexión 

soportadas por cada uno de los puntos de acceso, teniendo en cuenta las restricciones que 

por razones de seguridad sea necesario aplicar. Se requeriría  el diseño de un marco 

formal a través de una normativa al efecto, para gestionar de forma eficiente esta 

información, además del detalle de protocolo de acceso a la información. 

Una vez concedido el punto de acceso a la red, el propietario ha de afrontar el coste de la 

infraestructura de conexión, que posteriormente ha de ceder al distribuidor o a Red 

Eléctrica de España (REE) para su operación y mantenimiento. Desde diferentes 

asociaciones como la Asociación de Productores de Energías Renovables (APPA) se 

considera necesario un cambio de regulación al respecto, que incluiría: la voluntariedad del 

productor de realizar la cesión de las infraestructuras al gestor de la red de transporte o 

distribución y la obligatoriedad por parte de estos de aceptar la infraestructura en el caso de 

que el promotor decida cederlas. Asimismo, en los casos en que se realizasen inversiones 

de refuerzo o mallado de infraestructuras existentes que no tengan como objeto único la 

inyección de la nueva capacidad, la financiación sería soportada por el propietario de la red. 

Barreras sociales 

Aunque en los últimos años a sido importante el avance en la difusión de las energías 

renovables a usuarios potenciales, que en el caso de la energía renovable es el público en 

general, existe todavía un gran desconocimiento. De aquí la necesidad de  difusión y 

formación a ayuntamientos, los cuales pueden ser un de los principales impulsores de la 

energía solar fotovoltaica en el ámbito de sus competencias sobre medioambiente.  

Por otro lado, la necesidad de difusión y formación a colectivos relacionados como 

arquitectos, promotores, etc. para los cuales el desconocimiento y la falta de herramientas 

pueda llegar a ser el origen del rechazo. 
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4. ANÁLISIS DEL MERCADO 

4.1. Demanda potencial 

Como se indica en los puntos anteriores, la demanda global de energía primaria ha crecido 

de manera continuada durante los últimos años y se espera que siga creciendo a un ritmo 

importante hasta el 2050, alcanzando los 22.100 millones de toneladas equivalentes de 

petróleo. Salvo un cambio radical en la política energética, los combustibles fósiles 

(petróleo, gas y carbón) continuarán cubriendo la mayor parte de esta demanda, con un 

80% de la cuota de la demanda de energía primaria en 2050. Se espera que la demanda 

de carbón sobre el total de la energía primaria aumente de un 24% en 2005 hasta un 34% 

en 2050, superando al petróleo como la principal fuente de energía [2], ver Fig. 4.1. 

 

Fig. 4.1. Previsiones de demanda mundial de energía primaria por tipo de fuente de 

energía. Fuente: IEA. 
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La demanda eléctrica española viene creciendo desde 2000 a un ritmo cercano al 4,5%. 

Este ritmo de crecimiento presenta una correlación casi total con el crecimiento económico 

del periodo, y de mantenerse, resultaría en un crecimiento sostenido del 3,2% anual para el 

crecimiento económico esperado del 2,6% anual entre 2006 y 2020. Solamente acciones 

efectivas en el campo de eficiencia energética podrían romper esta tendencia de manera 

gradual, creando un escenario de crecimiento de demanda en el que las medidas de 

aumento de eficiencia energética tengan un efecto significativo, limitando el crecimiento de 

la demanda al 2,4%. La evolución histórica de la demanda y los dos escenarios propuestos 

a 2020 se muestran en la Fig. 4.2. 

 

Fig. 4.2. Crecimiento histórico de la demanda eléctrica en posibles escenarios futuros 

considerados. Fuente: REE. 

Para la cobertura de la demanda en el periodo considerado se ha de recurrir 

fundamentalmente a las tecnologías de generación disponibles comercialmente, 

estableciendo su participación en la cobertura en función de los criterios de criterios como 

pueden ser el coste, las emisiones de CO2, la participación de renovables en la matriz 

energética y la dependencia energética entre otros. 
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En la Fig. 4.3 se presenta de manera resumida algunas de las tecnologías que se pueden 

considerarse para la cobertura de la demanda según el análisis de Arthur D. Little  en su 

informe para ASIF [2] entre las que se encuentran la energía solar fotovoltaica. 

 

Fig. 4.3. Tecnologías de generación. Fuente: Informe para ASIF. 
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4.2. Competencia  

Las fuentes de energía se pueden dividir en dos grandes subgrupos: permanentes 

(renovables) y temporales (no renovables). La energía solar fotovoltaica se considera una 

fuente permanente por el hecho de saber que el Sol permanecerá por más tiempo que la 

Tierra. Se ha de tener en cuenta que el concepto de renovabilidad depende de la escala de 

tiempo que se utilice y del ritmo de uso de los recursos. 

 

Fig. 4.4. Fuentes renovables.  

Actualmente la energía eléctrica se puede obtener mediante distintos medios, todo y que se 

intenta ir hacia la utilización de las energías renovables, como fuentes de energía, que nos 

garanticen la obtención de energía eléctrica a largo plazo no hemos de olvidar que 

actualmente la mayor parte de las fuentes de energía utilizadas para este fin siguen siendo 

no renovables. 

Centrándonos en las energías renovables, las principales fuentes que competirían en estos 

momentos con la energía fotovoltaica serían: 

Energía hidráulica  

Se denomina energía hidráulica o energía hídrica a aquella que se obtiene del 

aprovechamiento de las energías cinética y potencial de la corriente de ríos, saltos de agua 

o mareas. Las centrales hidroeléctricas aprovechan dicha energía para poner en 

funcionamiento unas turbinas que a su vez mueven un generador eléctrico, obteniendo 

electricidad. Su impacto ambiental se deriva principalmente de la construcción de la presa y 

posterior inundación de los terrenos colindantes. 
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Biomasa  

La formación de biomasa a partir de la energía solar se lleva a cabo por el proceso 

denominado fotosíntesis vegetal que a su vez es desencadenante de la cadena biológica. 

Mediante la fotosíntesis las plantas que contienen clorofila, transforman el dióxido de 

carbono y el agua de productos minerales sin valor energético, en materiales orgánicos con 

alto contenido energético y a su vez sirven de alimento a otros seres vivos. La biomasa 

mediante estos procesos almacena a corto plazo la energía solar en forma de carbono. La 

energía almacenada en el proceso fotosintético puede ser posteriormente transformada en 

energía térmica, eléctrica o carburantes de origen vegetal, liberando de nuevo el dióxido de 

carbono almacenado. 

Energía solar térmica 

La energía solar es una fuente de vida y origen de la mayoría de las demás formas de 

energía en la Tierra. Cada año la radiación solar aporta a la Tierra la energía equivalente a 

varios miles de veces la cantidad de energía que consume la humanidad. Recogiendo de 

forma adecuada la radiación solar, esta puede transformarse en otras formas de energía 

como energía térmica, mediante colectores solares, Así mismo, en las centrales térmicas 

solares se utiliza la energía térmica de los colectores solares para generar electricidad. 

Energía eólica  

Es la energía obtenida de la fuerza del viento, es decir, mediante la utilización de la energía 

cinética generada por efecto de las corrientes de aire. 

Está relacionada con el movimiento de las masas de aire que desplazan de áreas de alta 

presión atmosférica hacia áreas adyacentes de baja presión, con velocidades 

proporcionales al gradiente de presión.  

Para poder aprovechar la energía eólica es importante conocer diferentes variables como 

las variaciones diurnas, nocturnas y estacionales de los vientos, además de otros 

parámetros como la variación de la velocidad del viento con la altura sobre el suelo, la 

entidad de las ráfagas en espacios de tiempos breves y valores máximos ocurridos en 

series históricas de datos. Es también importante conocer la velocidad mínima y máxima 

del viento, ya que han de estar comprendida  entre 12km/h y 65km/h respectivamente. 

El principal aspecto negativo es el impacto paisajístico que conlleva, debido a la disposición 

de los elementos horizontales que lo componen y la aparición de un elemento vertical como 

es el aerogenerador. Esto, unido al ruido, puede llevar a la gente próxima a la instalación 

hasta un alto nivel de estrés, con efectos de consideración para la salud.  
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Energía geotérmica  

Parte del calor interno de la Tierra (5.000ºC) llega a la corteza terrestre. En algunas zonas 

del planeta, cerca de la superficie, las aguas subterráneas pueden alcanzar temperaturas 

de ebullición, y, por tanto, servir para accionar turbinas eléctricas o para calentar.  

La energía geotérmica, (cuyo nombre viene del griego geo, “Tierra”; y de thermos, “calor”; 

literalmente “calor de la Tierra”), es aquella energía que puede ser obtenida por el hombre 

mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. Este calor del interior de la 

Tierra se debe a varios factores, entre los que destacan el gradiente geotérmico y el calor 

radiogénico.  

Los residuos que produce son mínimos y ocasionan un bajo impacto ambiental. Pero se 

han de tener en cuenta inconvenientes como el deterioro del paisaje, el que no se puede 

transportar, en ciertos casos emisión de ácido sulfhídrico que se detecta por su olor a 

huevo podrido, pero que en grandes cantidades no se percibe y puede llegar a ser letal. 

Energía mareomotriz  

La energía mareomotriz se debe a las fuerzas gravitatorias entre la Luna, la Tierra y el Sol, 

que originan las mareas, es decir, la diferencia de altura media de los mares según la 

posición relativa entre estos tres astros. Esta diferencia de alturas puede aprovecharse en 

lugares estratégicos como golfos, bahías o estuarios utilizando turbinas hidráulicas que se 

interponen en el movimiento natural de las aguas, junto con mecanismos de canalización y 

depósito, para obtener movimiento en un eje. Mediante su acoplamiento a un alternador se 

puede utilizar el sistema para la generación de electricidad, transformando así la energía 

mareomotriz en energía eléctrica, una forma energética más útil y aprovechable. 

La energía mareomotriz tiene la cualidad de ser renovable en tanto que la fuente de 

energía primaria no se agota por su explotación, y es limpia, ya que en la transformación 

energética no se producen subproductos contaminantes durante la fase de explotación. Sin 

embargo, la relación entre la cantidad de energía que se puede obtener con los medios 

actuales, el coste económico y el impacto ambiental de instalar los dispositivos para su 

proceso han impedido una proliferación notable de este tipo de energía. 

Otras formas de extraer energía del mar son la energía undimotriz, que es la energía 

producida por el movimiento de las olas; y la energía debida al gradiente térmico oceánico, 

que marca una diferencia de temperaturas entre la superficie y las aguas profundas del 

océano. 
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Energía  termoeléctrica 

Una central termoeléctrica es una instalación empleada para la generación de energía 

eléctrica a partir de la energía liberada en forma de calor, normalmente mediante la 

combustión de algún combustible fósil como petróleo, gas natural o carbón. Este calor es 

empleado por un ciclo termodinámico convencional para mover un alternador y producir 

energía eléctrica. Este tipo de generación eléctrica es contaminante pues libera dióxido de 

carbono. 

En la actualidad se están construyendo numerosas centrales termoeléctricas de las 

denominadas de ciclo combinado, centrales que utilizan gas natural, gasóleo o incluso 

carbón preparado como combustible para alimentar una turbina de gas. Posteriormente, los 

gases de escape de la turbina de gas todavía a una elevada temperatura se utilizan para 

producir vapor que mueve una segunda turbina, esta vez de vapor. Cada una de estas 

turbinas está acoplada a su correspondiente alternador para generar la electricidad como 

en una central termoeléctrica clásica. 

Por otro lado, también existen centrales nucleares instalaciones industriales empleadas 

para la generación de energía eléctrica a partir de energía nuclear, que se caracterizan por 

el empleo de materiales fisionables que mediante reacciones nucleares proporcionan calor. 

Este calor es empleado por un ciclo termodinámico convencional para mover un alternador 

y producir energía eléctrica. 

En la Fig. 4.5 podemos ver la potencia y producción eléctrica del 2006 en España, por tipos 

de fuentes de energía comentados en este punto: 

 

Fig. 4.5. Datos de potencia y producción eléctrica 2006. Fuente: IDAE. 
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4.3. Matriz DAFO 

Debilidades 

• Menor desarrollo tecnológico de la energía solar respecto a las fuentes energéticas 

convencionales y otras energías renovables. 

• Mayores costes de captación y transformación en energía útil al no haberse desarrollado 

en las mismas condiciones que las energías convencionales. 

• Falta de entramado industrial importante. 

• El carácter intermitente del recurso energético renovable (Sol). 

• Irrelevante aportación a la estructura energética al no haberse desarrollado a escala 

industrial. 

• Necesidad de formación para los instaladores y fabricantes. 

• Desventaja estética e impacto visual producido por los equipos e instalaciones. 

• La publicidad es escasa.  

• Falta de confianza en sus capacidades energéticas. 

• Normativa dispersa. 

• Al no existir, o no estar desarrollados, los certificados de profesionalidad específicos de 

ocupaciones de este ámbito, se ralentiza la profesionalización del sector. 

• No se conocen por el público los beneficios medioambientales de las energías renovables 

y de las medidas de ahorro y eficiencia energética. 

• Introducción de avales que respalden los proyectos solares fotovoltaicos. 

• La escasez de paneles ha originado otra amenaza, el robo de paneles solares que junto 

con el riesgo de agresiones y roturas, obliga a la vigilancia y necesidad de asegurar las 

placas, con seguros muy altos de costes, por estar en zonas alejadas de localidades. 

• Complicaciones en las solicitudes de un punto de conexión a la red, dependiendo de las 

características de la línea. 
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Amenazas 

• Competitividad de otras provincias y países con mayor desarrollo tecnológico o menor 

coste de la mano de obra.  

• Distorsión en los precios de las energías convencionales al no internalizar los costes 

ambientales, reduciendo las posibilidades competitivas de las renovables, entre ellas la 

solar fotovoltaica. 

• Obstáculos al crecimiento al estar limitada la capacidad de evacuación a la red de 

distribución de energía eléctrica. 

• Dependencia de factores climatológicos. 

• La amortización de las instalaciones es a largo plazo. 

• Escaso conocimiento de las posibilidades y aplicaciones de las energías renovables. 

• Percepción distante de las energías renovables por parte de la población. 

• Necesidad de fuertes inversiones en la adaptación de infraestructuras y en la reconversión 

de otros sectores energéticos. 

• Mala experiencia con las instalaciones de energía renovable de los primeros años. 

• Líneas de subvenciones con plazos de presentación de solicitud de las mismas muy 

reducidos. 

• Al ser una inversión que se paga al inicio y de una sola vez, requieren Primas al kWh 

inyectado a la red, subvenciones a la inversión inicial y préstamos bancarios preferenciales. 

• Es necesario el apoyo de las administraciones públicas, siendo los trámites y solicitudes 

de subvenciones procesos complejos y demasiado lentos. 

• Se ha generado una gran demanda de paneles fotovoltaicos que puede afectar a la 

disponibilidad de paneles. 

• Se espera que este tipo de materiales e instalaciones avancen tecnológicamente de 

forma significativa, a corto y medio plazo 

• La producción es solamente en las horas diurnas, lo cual podría llegar a obligaría a 

establecer sistemas de almacenamiento de electricidad de gran magnitud, que 

encarecerían el suministro de electricidad. 
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• Escasez de polisilicio (silicio de grado solar) a escala global e imposibilidad que se 

resuelva a corto plazo, puesto que el tipo de silicio que utilizan los fabricantes de células 

fotovoltaicas es un subproducto de la actividad microelectrónica. 

• Saturación de las líneas de distribución de energía eléctrica. 

Fortalezas 

• Mantienen un mayor nivel de protección y respeto por el medio ambiente que las fuentes 

energéticas convencionales.  

• Es una fuente energética capaz de renovarse ilimitadamente, ya que provienen del flujo 

continuo de energía emitida por el Sol, es decir, son inagotables. 

• Generan menos residuos. 

• No producen emisiones contaminantes del aire (gases de efecto invernadero, lluvia ácida, 

etc.). 

• No provocan vertidos contaminantes. 

• Los recursos energéticos renovables se encuentran distribuidos más equilibradamente por 

el territorio, es decir, son recursos autóctonos, favoreciendo la distribución equitativa de la 

riqueza entre los territorios. 

• Evitan la dependencia energética tanto de otros países como de otras Comunidades 

Autónomas. 

• Fuerte potencial de recursos solares en la Región de Andalucía. 

• Mayor peso de las energías renovables en la planificación energética regional.  

• Rentabilidad en tiempo razonable, con la posibilidad de ayudas 

• Permiten satisfacer la demanda de energía de algunos territorios menos desarrollados. 

• Tipo de energía segura tanto para las personas como paras los animales o bienes. 

• Base importante de fabricantes e instaladores de equipos solares, y de ingenierías para 

los temas de ahorro y eficiencia energética.  

• Mayor sensibilización ambiental por parte de los empresarios y de la sociedad en general, 

mejorando la confianza en los desarrollos energéticos limpios. 
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• Actitud más abierta hacia los sistemas energéticos innovadores y eficientes 

• Los paneles solares apenas requieren mantenimiento, gozan de una larga duración (más 

de 30 años), son silenciosas y se caracterizan por su simplicidad. 

• Las instalaciones son resistentes a las condiciones meteorológicas granizo, lluvia, nieve 

etc. 

• Se inyecta a la red, cerca del lugar de generación por lo que no presenta pérdidas de 

transporte. 

• Aumento del consumo de electricidad año tras año. 

Oportunidades 

• Andalucía es un objetivo prioritario de Red Eléctrica, al tratarse de una de las 

comunidades con más despegue en la generación de electricidad. 

• Extenso abanico de programas y ayudas, tanto de la UE, como nacionales y autonómicos, 

para fomentar el cambio de estructura energética hacia un modelo más eficiente y 

configurado por fuentes de energía renovables. 

• Favorecen la diversificación energética y la creación de una estructura energética más 

sostenible. 

• Existencia de un mercado potencial al que se ha de informar. 

• Creación de empleo en zonas con importantes carencias de oportunidades laborales. 

• Impulso económico de otros sectores de actividad. 

• Sensibilización general por los problemas medioambientales. 

• Apertura a nuevos mercados internacionales. 

• Reducción del consumo de carbón en favor, entre otras, de la energía solar fotovoltaica. 

• Alta aceptación de los sistemas no contaminantes. 

 • No se emite CO2 ni de otros gases de efecto invernadero, que son una de las causas del 

cambio climático. 

• Elevada disponibilidad de radiación solar. 
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• Subida continua del precio de la energía.  

• Zonas con posibilidad de plantaciones de cultivos energéticos.  

• Es el único tipo de generación de energía que puede ser instalado masivamente en los 

medios urbanos. 

• Dependientes del suministro exterior de energía que puede agravarse con las actuales y 

previsibles crisis energéticas. 

• Las entidades financieras están dando facilidades en cuanto a la financiación de estos 

proyectos. 

• Propuesta de la Comisión de la Unión Europea de alcanzar para el año 2.010 una 

participación de las renovables de al menos un 12% en el abastecimiento de energía 

primaria para el conjunto de los países de la Unión [4]. 
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5. PLAN DE MARKETING 

5.1. Marketing MIX 

5.1.1. Política de producto/servicio 

En este punto, lo principal es tener claro que nuestro producto ha de respetar una condición 

sin la cual no tenemos ninguna oportunidad en la comercialización, esta no es otra que el 

respetar las necesidades y formato que nuestro público objetivo exija. En nuestro caso la 

calidad de suministro que la Red Eléctrica de España (REE) solicita obligatoriamente por 

razón de leyes como la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico (BOE núm. 

285 de 28/11/1997), con diversas modificaciones, una de las más significativas la Ley 

17/2007, de 4 de julio de 2007 (BOE 5/7/2007) por la que se modifica la Ley 54/1997, para 

adaptarla a lo dispuesto en la Directiva 2003/54/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo, 

de26/6/2003, sobre normas comunes para el mercado interior de la electricidad. 

5.1.2. Política de precio 

La fijación del precio de venta de la energía producida en España también se encuentra 

regulado de conformidad con la Ley 54/1997 del Sector Eléctrico, estableciendo los 

principios de un modelo de funcionamiento basado en la libre competencia e impulsando a 

su vez el desarrollo de instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen 

especial (Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. BOE número 285 de 28 

de noviembre de 1997). 

Asimismo, el Real Decreto 436/2004 de 12 de marzo, por el que se establece la 

metodología para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la 

actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial (BOE número 75 de 27 de 

marzo de 2004) desarrolla la ley anterior. El Real Decreto establece los dos siguientes 

mecanismos de retribución de la energía eléctrica producida en régimen especial: 

a) Tarifa regulada.  El precio de venta de la electricidad vendrá expresado en forma de 

tarifa regulada, única para todos los períodos de programación, y expresada en céntimos 

de euro por kilowatio-hora. 

Las instalaciones con potencia instalada menor o igual a 100 kW a la salida del inversor/ 

es, como la que se pretende realizar mediante este proyecto, se han de acoger a este 

modo de facturación. 
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b) Venta en mercado eléctrico.  Sistema de ofertas gestionado por el operador de 

mercado, sistema de contratación bilateral o a plazo, o una combinación de todos ellos. En 

este caso, el precio de venta de la electricidad será el precio que resulte en el mercado 

organizado o el precio libremente negociado por el titular o el representante de la 

instalación, complementado por un incentivo y, en su caso, por una prima, ambos 

expresados en céntimos de euro por kilowatio-hora. 

Para el presente año 2009, la tarifa media o de referencia, según la ORDEN 

ITC/3801/2008, es de 47,0181 c€/kWh. El precio de venta de la energía eléctrica producida 

por las instalaciones fotovoltaicas conectadas a red queda reflejado en la siguiente tabla en 

función de la potencia instalada y del tiempo transcurrido desde la puesta en marcha de la 

instalación. 

 

Tarifas 2009 para Instalaciones Solares Fotovoltaic as b.1. 

POTENCIA INSTALACIÓN  PRIMEROS 25 AÑOS A PARTIR DE ENTONCES 

 <= 100 kW  0,470181 €/kWh  0,376144 €/kWh 

 100 kW < P <= 10 MW  0,445751 €/kWh  0,356601 €/kWh 

 10 MW < P <= 50 MW  0,245311 €/kWh  0,196249 €/kWh 

Tabla. 5.1. Regulación del precio de venta de la energía eléctrica generada a partir de 

instalaciones fotovoltaicas conectadas a red. 

5.1.3. Política de distribución 

La distribución es la manera en que vamos hacer llegar nuestros productos al cliente final. 

Debemos decidir cual es el recorrido más apropiado para nuestros clientes y más rentable 

para la empresa, pero en este caso, nosotros no seremos los encargados de tomar esta 

decisión, ya que entregaremos nuestra energía generada a la red eléctrica de transporte 

encargada de gestionar el transporte y distribución hasta los clientes finales. 
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El principal canal de distribución de nuestra energía eléctrica generada estará compuesto 

por: 

PRODUCTORES – DISTRIBUIDORES - COMERCIALIZADORES 

o 

PRODUCTORES – TRANSPORTE – DISTRIBUIDORES – COMERCIALIZADORES. 

Como hemos apuntado con anterioridad, no seremos nosotros los que tengamos la 

posibilidad de decidir la política de distribución una vez entregada la energía en el punto de 

conexión indicado por la compañía eléctrica. 

En la ilustración siguiente podemos observar el funcionamiento del sector eléctrico en  el 

territorio español: 

 

Fig. 5.1. Funcionamiento del sector eléctrico en Espña (Flujos de energía). Fuente: REE. 

5.1.4. Política de comunicación 

En este apartado cabria identificar las herramientas que ayudan a dar a conocer a nuestro 

producto, o nuestra empresa, en nuestro caso no se considera necesario realizar ninguna 

política de comunicación concreta ya que la compra de la energía eléctrica esta regulada 

según el Real Decreto 436/2004 de 12 de marzo, por el que se establece la metodología 

para la actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial el Real Decreto 661/2007, de 25 de 

mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen 

especial. 
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5.2. Previsiones de ventas 

Teniendo en cuenta los datos de irradiación solar incidente y en superficie plana para la 

localización escogida, además de las pérdidas indicadas en el apartado 7.5.2., obtenemos 

la energía inyectada en la red. 

Los datos que se muestran en la Tabla. 5.2 son los utilizados para el análisis financiero 

posterior. 

Producción mensual [kWh] 

 
Con paneles 

convencionales 
Con sistema de 
concentradores 

Enero 9.701,13 15.587,92 
Febrero 10.815,50 17.129,34 
Marzo 15.197,76 23.877,30 
Abril 15.849,15 25.379,56 
Mayo 17.634,41 29.133,66 
Junio 17.516,13 29.569,06 
Julio 18.774,37 31.016,99 
Agosto 17.411,52 27.876,42 
Septiembre 15.605,64 24.518,13 
Octubre 13.707,57 22.029,25 
Noviembre 9.524,73 15.712,58 
Diciembre 9.063,26 14.956,44 
Media  14.233,43 23.065,55 
Total  170.801,19 276.786,64 

Tabla. 5.2. Producción mensual de energía 
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Fig. 5.2. Gráfico de la producción mensual de energía. Fuente: Elaboración propia. 
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6.  UBICACIÓN GEOGRÁFICA. LOCALIZACIÓN. 

6.1. Parámetros de localización 

Los parámetros a tener en cuenta a la hora de decantarnos por una ubicación en concreto 

son: 

1. Cercanía de una línea eléctrica adecuada para la descarga de la electricidad 

producida, por lo que no será necesario el conexionado de un transformador, y no 

se incurrirán en gastos adicionales, por la cercanía del punto de conexión a red. 

2. Accesos adecuados, necesarios a la hora de realizar el transporte de los 

materiales a la instalación y  los desplazamientos para la realización de las tareas 

de mantenimiento. 

3. Inmejorables datos de irradiación y producción de energía. 

4. Óptimas características climáticas. 
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6.2. Situación geográfica 

En proyecto que se presenta, se prioriza aprovechar las ventajas climáticas y la energía 

total de radiación, más que el número de horas de sol, puesto que estos paneles pueden 

aprovechar también la radiación difusa, aun en condiciones de cielo nublado.  

 

Fig. 6.1. Datos de irradiación en España (Valores en kWh/m2 al año). Fuente: IES 

European Commission. 
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Con la ayuda del mapa que se muestra en Fig. 6.2 se opta por ubicar la planta en el sur de 

España, ya que se considera un buen emplazamiento para emprender un proyecto de 

estas características dada su elevada radiación solar. Decantandonos por una zona de 

interior al tratarse de un suelo más barato, tanto en alquiler como en compra, que los 

situados más próximos a la costa. 

 

Fig. 6.2. Datos de irradiación por provincias españolas. Fuente: IDEA. 

Fijándonos más detenidamente en los datos de energía total de radiación que se muestran 

en la figura anterior, donde la cifra superior en cada provincia representa la energía en kWh 

que incide por m2 de superficie horizontal en un año, y la cifra inferior, el número de horas 

de Sol, se decide buscar para el proyecto un terreno que se encuentre situado en la 

provincia de Almería.  

 

 



Pág. 54  Memoria 

 

A continuación, se muestran las caracteríticas climáticas correspondientes a la zona 

elegida como posible emplazamiento para llevar a cabo la construcción de la planta solar 

fotovoltaica propuesta: 

 

 
Godm  
(Wh) 

Temp. 
Media  
(ºC) 

Temp. 
 Promedio mín.  

(ºC) 

Temp. 
Promedio máx. 

 (ºC) 

Horas de luz 
diarias  
(horas) 

ENERO 2.580 10,8 7,62 15,8 9,9 

FEBRERO 3.390 12 8,18 18,1 10,8 

MARZO 4.680 14,8 9,86 21,8 11,9 

ABRIL 5.600 17,8 11,9 25,4 13,1 

MAYO 6.550 21,7 15,5 29,7 14,1 

JUNIO 7.030 26,5 19,7 35,4 14,7 

JULIO 7.260 29,4 22,5 38,5 14,4 

AGOSTO 6.220 29,1 22,7 37,8 13,5 

SEPTIEMBRE 5.100 25,3 20,1 32,6 12,4 

OCTUBRE 3.770 20,5 16,4 26,7 11,2 

NOVIEMBRE 2.500 15,4 12,1 20,3 10,2 

DICIEMBRE 2.260 11,9 9,14 16,4 9,65 

TOTAL 56.940  -         - - 145,85 
MEDIA 4.745 19,6 14,6 26,5 12,15 

Tabla. 6.1. Datos de la provincia de Almería. Fuente: Atmospheric Science Data Center. 
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6.3. Emplazamiento 

Para el plan de ejecución de este proyecto se tiene previsto el uso de una parcela ubicada 

en terreno rústico en el municipio de Huercal-Overa (Almería), para la opción de realizar la 

instalación mediante paneles convencionales sobre estructuras fijas se considera una 

parcela de 37m x 91m aproximadamente, coordenadas geográficas Lat. = 37º 47´40.5” N y 

Long. = 1º 97´10.71” W. La parcela tiene una superficie de 3.328 m2. La extensión del 

terreno, su orientación y su inclinación, se muestran adecuadas para la construcción y 

optimización de la actividad del campo fotovoltaico propuesto. 

La ubicación de la parcela se muestra en la siguiente foto aérea: 

 

Fig. 6.3. Foto aérea de la parcela. Fuente: Visor SIGAC. 

A continuación tenemos la imagen de esta misma parcela ofrecida por la Dirección Oficial 

del Catastro. Para más detalles sobre el terreno escogido ir a anexo A.1. 

 

Fig. 6.4. Foto catastral de la parcela. Fuente: Oficina Virtual del Catastro. 
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Para la opción de realizar la instalación mediante sistema de concentradores sobre 

seguidores de 2 ejes se considera una parcela de unas dimensiones mayores debido a las 

necesidades de espacio de esta tecnología, la parcela elegida para este caso consta de 

unas mediadas de 89m x 96m aproximadamente, coordenadas geográficas Lat. = 37º 

46´57.8” N y Long. = 1º 95´83.51” W también en Huercal-Overa (Almería). La parcela tiene 

una superficie de 8.603 m2. La extensión del terreno, su orientación y su inclinación, se 

muestran adecuadas para la construcción y optimización de la actividad del campo 

fotovoltaico mediante tecnología de concentradores. Para más detalles sobre el terreno 

escogido ir a anexo A.2. 

 

Fig.  6.5. Foto aérea de la parcela. Fuente: Visor SIGAC. 

 

Fig.  6.6. Foto catastral de la parcela. Fuente: Oficina Virtual del Catastro. 

En ambos casos, para la construcción de la instalación no se considera necesaria una obra 

civil importante; las condiciones de inclinación y calidad del los terrenos, la existencia de 

líneas de evacuación cercanas a las propias fincas y la sencillez de instalación de estas 

tecnologías no requieren el empleo de ningún medio que suponga una obra civil de 

embergadura.  
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7. DIMENSIONADO DE LA INSTALACIÓN 

FOTOVOLTAICA 

7.1. Tipos de instalaciones fotovoltaicas 

Se define el sistema fotovoltaico como un conjunto de componentes mecánicos, eléctricos 

y electrónicos que concurren a captar y transformar la energía solar disponible, 

transformándola en utilizable como energía eléctrica. 

Estos sistemas, independientemente de su utilización y del tamaño de potencia, se pueden 

dividir en dos categorías principalmente: 

A.) Sistemas conectados a la red (grid connected). 

B.) Sistemas aislados (stand alone). 

En estos momentos la utilización a nivel mundia de los sistemas fotovoltaicos se divide de 

la siguiente forma: 

 

Fig. 7.1. Mercado fotovoltaico mundial por aplicación. 

A.) Sistemas conectados a la red (grid connected) 

Los sistemas conectados a la red están permanentemente conectados a la red eléctrica 

nacional. En las horas de irradiación solar escasa o nula, cuando el generador fotovoltaico 

no produce energía suficiente para cubrir la demanda de electricidad, es la red que 

proporciona la energía necesaria. Viceversa, si durante las horas de irradiación solar el 

sistema fotovoltaico produce más energía eléctrica de la que se gasta, el exceso se 

transfiere a la red. 
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Por decisión administrativa se permite a los operadores que gestionan sistemas 

fotovoltaicos conectarse a la red eléctrica nacional. Gracias a las mediciones realizadas por 

un contador y a los precios establecidos por la Autoridad competente, se puede vender a la 

red eléctrica la energía producida en exceso y coger energía de la red cuando la cantidad 

de energía auto producida es insuficiente. 

 

Fig. 7.2. Sistema conectado a la red. Fuente: ISOFOTON 

B.) Sistemas aislados (stand alone) 

Los sistemas aislados se utilizan normalmente para proporcionar electricidad a los usuarios 

con consumos de energía muy bajos para los cuales no compensa pagar el coste de la 

conexión a la red, y para los que sería muy difícil conectarlos debido a su posición poco 

accesible: ya a partir de distancia de más de 3 Km de la red eléctrica, podría resultar 

conveniente instalar un sistema fotovoltaico para alimentar una vivienda. 

En los sistemas fotovoltaicos aislados es necesario almacenar la energía eléctrica para 

garantizar la continuidad de la erogación incluso en los momentos en los que no es 

producida por el generador fotovoltaico. 

La energía se acumula en una serie de acumuladores recargables (baterías), 

dimensionados de la manera que garanticen una suficiente autonomía para los periodos en 

los que el sistema fotovoltaico no produce electricidad.  

También es necesaria la instalación de un regulador de carga, que fundamentalmente sirve 

para preservar las baterías de un exceso de carga del generador fotovoltaico y de un 
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exceso de descarga debido a la utilización. Ambas condiciones son nocivas para la correcta 

funcionalidad y la duración de los acumuladores. 

Estos sistemas han de estar dimensionados de la manera que permitan, durante las horas 

de irradiación solar, tanto la alimentación de la cantidad de energía necesaria, como la 

recarga de las baterías de acumulación. 

 

Fig. 7.3. Sistema aislado. Fuente: ISOFOTON. 

Otra forma posible de agrupar las instalaciones fotovoltaicas, según alguna bibliografía, es 

en función de su potencia:  

La potencia de las instalaciones fotovoltaicas se pueden en Wp (vatios pico), que 

corresponde a la potencia que dan los módulos a 25ºC de temperatura y bajo condiciones 

de insolación de 1000 W/m2 (insolación aproximada de un día soleado de verano al 

mediodía). La potencia en Wp del módulo corresponde, aproximadamente, a la potencia 

máxima que puede generar. 
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Existen tres rangos de potencia representativos de los distintos tipos de instalaciones de 

generación FV, además de una cuarta tipología, correspondiente a las centrales: 

• Instalaciones pequeñas de 3 kWp como planta tipo (con rango hasta 5 kW). Son 

aplicaciones rurales aisladas por ser una solución limpia y muchas veces económica, o 

aplicaciones conectadas a red sobre tejados, azoteas de casas, hechas por particulares en 

zonas de su propiedad o influencia; la motivación es generalmente medioambiental. Con la 

generación de 3 kWp se cubriría el consumo propio de una casa tipo medio en al que vivan 

2-3 personas, excluyendo el consumo de calefacción y aire acondicionado. 

• Instalaciones medianas de 30 kWp como planta tipo (con rango entre 5 y 100 kWp). Son 

generadores en electrificaciones rurales centralizadas, o conectadas a red en edificios, 

normalmente integrados en la arquitectura de los mismos por parte de empresas 

constructoras o corporaciones públicas y privadas que desean incorporar energía 

fotovoltaica en sus edificios o construcciones emblemáticas como valor añadido. Una 

instalación de 30 kWp en un edificio supondría cubrir las necesidades eléctricas de diez 

viviendas medias. 

• Instalaciones grandes de 300 kWp como planta tipo (con rango entre 100 kWp y 1 MWp). 

Son generalmente instalaciones conectadas a red, de superficies extensas, promovidas 

generalmente por empresas que, además de contribuir a una generación limpia, desean un 

refuerzo de la imagen de la empresa o entidad promotora. Una planta de 300 kWp cubre el 

consumo de un edificio de tipo medio. 

• Centrales fotovoltaicas de 3 MWp como planta tipo (con rango entre 1 y 50 MWp). Son 

centrales de generación, promovidas generalmente por empresas o consorcios de 

empresas, siendo generalmente una de ellas la empresa local de distribución; estas 

empresas desean conseguir cierto rendimiento económico y una componente de 

generación verde. Una planta de 3 MWp cubre el consumo de una población o 

urbanización de aproximadamente 500 vecinos. 

7.1.1. Solución adoptada 

La instalación solar fotovoltaica que se propone en este proyecto es una instalación 

conectada a la red eléctrica con una potencia de 100 kW, ya que este tipo de instalaciones 

tienen un menos coste de inversión, no es necesaria la instalación de baterías, tiene un 

menor coste de mantenimiento y se ha de tener en cuenta que la energía generada se 

vende a la compañía eléctrica de acuerdo con lo estipulado en el Real Decreto 661/2007, 

de 25 mayo, por le cual se regula la actividad de producción de energá eléctrica en régimen 

especial con una prima mayor al resto. 
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7.2. Paneles solares fotovoltaicos 

7.2.1. Paneles solares convencionales 

Para generar la electricidad es necesario dotar a la instalación de un generador  

fotovoltaico, que está compuesto por paneles solares fotovoltaicos conectados entre sí en 

serie y/o paralelo con el fin de obtener los valores de potencia y tensión admisibles por el 

inversor, y que orientaremos de tal forma que se consiga el máximo aprovechamiento. 

Existen diferentes tipos de paneles solares, basados en el silicio, en función de los 

materiales semiconductores y los métodos de fabricación que se empleen. Los principales 

tipos de paneles solares que se pueden encontrar en el mercado son: 

Silicio Monocristalino: 

Estas celdas se obtienen a partir de barras cilíndricas de silicio perfectamente cristalizadas 

en una sola pieza, de modo que los electrones se mueven con más facilidad a través de él. 

En laboratorios se han alcanzado rendimientos máximos del 24% para éste tipo de paneles 

siendo en los comercializados entre el 15 y el 20%. Son por lo tanto, los más eficientes y 

efectivos pero los más caros. 

Silicio Policristalino: 

Estas celdas se obtienen a partir de bloques de silicio obtenidos por fusión de trozos de 

silicio puro en moldes especiales. En los moldes, el silicio se enfría lentamente, 

solidificándose. En este proceso, los átomos no se organizan en un único cristal. Se forma 

una estructura policristalina con superficies de separación entre los cristales. Su eficiencia 

(en laboratorio del 20% y en los módulos comerciales entre 13% y el 16%) en conversión 

de luz solar en electricidad es poco menor a las de silicio monocristalino, pero su menor 

coste de fabricación hacen que se hayan impuesto hoy en día, representando el 49% de la 

producción mundial en el año 2000. 

Silicio Amorfo: 

Su eficiencia en conversión de luz solar en electricidad varía entre un 6 y un 8%. Por 

consiguiente, son sensiblemente más económicas que los de silicio cristalino. Estas celdas 

se obtienen mediante la deposición decapas muy delgadas de silicio sobre superficies de 

vidrio o metal. Las células amorfas son utilizadas haya donde se busca una alternativa más 

económica o cuando se requiere poca electricidad.  
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En la siguiente tabla se resumen las principales tecnologias basadas en el silicio que se 

han especificado: 

 

CÉLULAS 
RENDIMIENTO 
LABORATORIO 

RENDIMIENTO 
DIRECTO CARACTERÍSTICAS 

  

MONOCRISTALINO 24% 15-20% 

Es típico los azules 
homogéneos y la 

conexión de las células 
entre si. 

  

POLICRISTALINO 19-20% 13-16% 

La superficie está 
estructurada en cristales 
y contiene distintos tonos 

azules 

  

AMORFO 16% 6-8% 

Tiene un color 
homogéneo (marrón) y 

no existe conexión visible 
entre células. 

Tabla. 7.1. Tecnología de paneles solares. Fuente: Elaboración propia. 
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7.2.2. Paneles solares convencionales disponibles e n el mercado 

 

Tabla. 7.2. Características técnicas e imagen del panel Kyocera KC200GHT-2 

 

Tabla. 7.3. Características técnicas e imagen del panel Sanyo HIP-225-HDE1 

 

Tabla. 7.4. Características técnicas e imagen del panel ALFASOLAR 180PQ6L 215W 



Pág. 64  Memoria 

 

7.2.3. Solución adoptada 

Una vez estudiados algunos de los paneles más utilizados en el mercado, se ha tenido en 

cuenta principalmente dos criterios a la hora de seleccionar el panel más adecuado: 

1.- Para instalaciones que optimicen la radiación, es decir, que las estructuras permitan un 

seguimiento solar es más recomendable el uso de paneles monocristalinos, pero para una 

instalación fija como la que se propone se recomienda el uso de paneles policristalinos. 

2.- Se tiene en cuenta el criterio económico a la hora de escoger los paneles con las 

mismas características. 

Para la realización de la instalación con paneles convencionales se ha optado por utilizar 

los paneles Kyocera KC200GHT-2, ver datos técnicos en Anexo B.1. 

 

7.2.4. Sistemas de concentradores 

La tecnología de concentración constituye la última creación de la ingeniería encaminada a 

mejorar la eficiencia y disminuir el tiempo y coste de fabricación de los paneles 

fotovoltaicos. El coste de una placa solar viene determinado casi por completo por la 

cantidad y el tipo de silicio presente en la misma. Hasta la creación de esta tecnología toda 

la superficie de las células solares estaba cubierta por silicio el coste de los paneles era 

entonces proporcional a dicha cantidad.  

La concentración se basa en la utilización una celda de silicio muy pequeña, además, a 

diferencia de la tecnología convencional, sobre dicha celda no aparece una lámina de vidrio 

tratado de protección, sino que se dispone una lente en forma de lupa. La superficie 

exterior de dicha lupa es cóncava lo cual facilita que pueda captar rayos de sol que no le 

incidan directamente de manera perpendicular, es decir, al igual que con el uso de espejos 

la lupa es capaz de aprovechar la radiación difusa. 
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Todos esos rayos se concentran a través de la lupa mediante refracción, en una única 

dirección que incide directamente sobre la celda de silicio como se muestra graficamente a 

continuación.  

 

Fig. 7.4. Esquema de un sistema de concentración 

Con la tecnología de concentración, el coste de la materia prima, es decir, del silicio se 

reduce de manera considerable dado que la cantidad necesaria es muy inferior a la de las 

células de otro tipo. 

En principio este factor debería disminuir el coste total de estas instalaciones, pero la 

realidad es que las inversiones iniciales requeridas son sensiblemente superiores a las de 

las tecnologías anteriores. Esto es debido a que aunque el coste del silicio es menor, el 

coste de la célula es muy elevado y el de la lente es muy superior al de otras clases de 

vidrio. Pero por otro lado, los paneles de concentración son más eficientes que los 

convencionales, principalmente, porque aprobechan una mayor cantidad de radiación 

difusa. Esto se refleja en que el número de horas de sol equivalentes que aprovechan es 

mayor. 

La fabricación de paneles de concentración también es mucho más complicada a causa de 

la necesidad de adecuar la curvatura de las lentes para que la radiación refractada apunte 

siempre a la celda de silicio, ya que esta no ocupa toda la superficie de la celda. Por tanto 

sea cual sea el ángulo de incidencia que lleve la radiación, la resultante debe siempre estar 

orientada en la misma dirección. 

En caso de mal funcionamiento de la lupa, el material que conforma el suelo de la celda 

podría verse gravemente dañado por la acción del rayo solar concentrado y magnificado 

por la lupa. Esta dificultad se refleja en el coste de cada unidad. 
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Actualmente, las principales tecnologias de concentación [5] que se pueden encontrar en el 

mercado son: 

Alta concentración (High concentration):  

Las lentes Fresnel concentran la radiación en un punto. A partir de una concentración 

geométrica en torno a 500x, el coste de la superficie fotovoltaica puede ser reducirse 

considerablemente.  

Por un lado, la tecnología ofrece gran potencial de reducción de costes debido al bajo 

consumo de material, por otro lado, es posible el uso de células de alta calidad de 

Arseniuro de Galio.  

Arseniuro de Galio (Multi-unión): Las células multi-unión son una nueva tecnología que 

ofrece eficiencias altas en comparación con las células solares tradicionales, llegando hasta 

el 40% de eficiencia. Las células multi-unión sacan mejor partido del espectro solar 

mediante el uso de capas de diferentes semiconductores con diferentes "band gaps". Cada 

capa está formada por un material diferente, generalmente un semiconductor III-V, el cual 

absorbe diferentes porciones del espectro. Los semiconductores son elegidos con el fin de 

que el conjunto absorba la mayor parte del espectro solar. En la capa superior se colocan 

los semiconductores con un "band gap" mayor, de forma que los fotones más energéticos 

son absorbidos en esta capa.  

Concentración media (Medium concentration):  

Lentes cilíndricas que concentran la radiación solar en una línea. En este caso la 

concentración geométrica es menor que en el caso de “point focus”. Para ello, se utiliza 

silicio de alta eficiencia, consiguiendo eficiencias de hasta el 26%. 

Baja concentración:  

En este caso se utilizan espejos para concentrar la radiación solar y como célula se utiliza 

silicio convencional.  
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7.2.5. Sistemas concentradores disponibles en el me rcado 

 

Tabla. 7.5. Características principales de los sistemas de concentración disponibles en el 

mercado. Fuente: Endesa generación.

7.2.6. Solución adoptada  

Tras la realización del correspondiente análisis de mercado, y teniendo en cuenta las 

características de los diferentes productos ofrecidos por los más destacados 

comercializadores especializados en tecnologías de concentración, se decide llevar a cabo 

la posibilidad de implementar la planta fotovoltaica a estudio mediante sistemas de alta 

concentración (HCPV) S4000 de Sol3g, empresa que se encuentra entre los lideres 

mundiales en la tecnología fotovoltaica de alta concertación. Ver especificaciones técnicas 

en Anexo B.2: 

 

Tabla. 7.6. Características técnicas e imagen del sistema HCPV S4000 SOL3G. 
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7.3. Análisis de las diferentes opciones de captaci ón solar 

En función del tipo de estructuras que soportan los paneles elegidos, nos encontramos con 

diferentes soluciones para realizar la captación solar: 

A) Estructura de captación solar fija , es la más utilizada hasta la fecha, ja que es la 

más fácil, simple y económica de instalar. Tiene el inconveniente de no 

aprovechar toda la radiación solar posible al quedar fijada su orientación e 

inclinación en el momento de la instalación, haciendo imposible el seguimiento 

del movimiento del Sol respecto a la superficie destinada a la captación solar. 

Esto hace que se aprovecha el Sol durante un número limitado de horas, sin 

olvidar que la máxima producción eléctrica por parte de los paneles fotovoltaicos 

se produce cuando los rayos solares inciden perpendicularmente sobre la 

superficie de captación.  

Por lo tanto, en un sistema con estructura de captación solar fija con inclinación y 

orientación establecida en el momento de su instalación no se mantendrá 

siempre esta perpendicularidad deseada, ocasionando solamente una posición 

óptima del Sol por la cual se obtendrá una captación solar máxima. Esto hace 

que en el momento de instalar un campo solar fotovoltaico con estructura fija en 

una zona geográfica determinada se busque la inclinación y orientación azimutal 

que permita obtener un valor medio de energía lo más alto posible intentando 

compensar los periodos de baja captación solar. 

 

Fig. 7.5. Esquema de un sistema de captación fijo. Fuente: ABENGOA SOLAR. 
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 B)  Sistema de captación mediante seguidor solar . 

B.1) Con un eje móvil , se trata de un sistema análogo al anterior con la 

diferencia que este dispone de un sistema que permite variar la 

inclinación respecto al eje horizontal desde 10º a 50º 

aproximadamente, en función de la época del año.  

Este movimiento se puede realizar através de un sistema manual o 

automático, este segundo presenta una mayor autonomía a cambio de 

un coste de adquisición más elevado, más posibilidades de sufrir 

averías y un mantenimiento periódico necesario. 

Los movimientos están condicionados a la incidencia de radiación 

solar dependiendo de los grados de inclinación que tenga el Sol a lo 

largo de los meses del año. 

 

Fig. 7.6. Esquema seguidor de un eje. Fuente: ABENGOA SOLAR. 

B.2) Con doble eje , ambos ejes inclinables independientemente con la 

finalidad de realizar un seguimiento total de la radiación solar. Siendo 

posible gracias al desarrollo de la tecnología durante estos últimos 

años, la cual ha permitido la utilización de sistemas capaces de 

realizar un seguimiento continuo del desplazamiento del Sol.  

Estos sistemas consisten en soportes articulados controlados 

electrónicamente con capacidad para sostener una serie de módulos 

fotovoltaicos, siendo capaces de orientarse durante el día 

(azimutalmente) y también modificar su inclinación respecto al suelo 

estacionalmente captando la máxima energía por unidad de superficie 

y por mes del año.  

Como hemos visto, con este sistema se consigue localizar la posición 

del Sol de una manera automática y orientar los paneles de manera 
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que los rayos solares incidan de forma perpendicular a ellos, logrando 

de esta forma la máxima eficiencia en la captación de la radiación 

solar. La energia producida a partir de estos sistemas puede llegar a 

ser de un 30% más que en los fijos. 

 

Fig. 7.7. Comparativa de absorción solar con células de silicio. Fuente: ENDESA. 

El inconveniente de este tipo de seguidores es su elevado coste 

económico y de instalación, pero según estudios, su mayor 

aprovechamiento de la energía solar a favor de una mayor producción 

eléctrica puede aconsejar su instalación debido a que se podría llegar 

a amortizar la instalación en un menor tiempo que en el caso de 

disponer de un instalación solar fotovoltaica de paneles fijos. 

 

Fig. 7.8. Esquema seguidor de doble eje. Fuente: ABENGOA SOLAR 
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7.4. Componentes de un sistema fotovoltaico 

7.4.1. Introducción 

Una vez estudiadas las posibles opciones de captación solar, la siguiente etapa consiste en 

la elección de los diferentes componentes que formarán parte del sistema fotovoltaico, para 

por último, pasar a la realización del dimensionado y optimización de la instalación eléctrica. 

A continuación se muestra el esquema simplificado que ha de tener una instalación solar 

fotovoltaica conectada a red: 

 

Fig. 7.9. Esquema de una instalación solar fotovoltaica conectada a red. Fuente: 

Elaboración propia. 

El funcionamiento simplificado de este tipo de instalaciones se puede resumir en las 

siguientes transformaciones de tensión.  

En un primer paso, se transforma la producción de los módulos solares realizada en 

corriente continua (DC), en general alrededor de 600 V DC, a corriente alterna trifásica 

(AC), y a un valor de tensión adecuado para la interconexión con la red eléctrica existente. 

Esta transformación de energía de DC a energía de AC se realiza con un inversor, que 

transforma los 600 V DC en 400V AC de tensión nominal trifásica, en este tipo de 

instalaciones. 
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Posteriormente un transformador trifásico transforma ese nivel de tensión al necesario para 

la interconexión con la red de distribución. Esta tensión necesaria es típicamente 20 kV. 

Además de estos componentes, en una instalación real es necesaria la colocación de 

contadores eléctricos con el fin de controlar las cantidades de energía producidas y 

volcadas a la red, además de todo tipo de protecciones. 

Para el diseño de la planta solar se ha supuesto que la interconexión se hace en Media 

Tensión: MT, y que por tanto la instalación estará conectada a la red de distribución. Dicha 

red será la encargada de transformar la tensión desde los elevados valores del transporte 

hasta los valores más bajos adecuados para el consumo doméstico. 

El siguiente gráfico puede darnos una idea de la distribución de costes entre los distintos 

componentes de una instalación de este tipo. 

 

Fig. 7.10. Desglose de costes de la instalación por elementos. Fuente: Informe ASIF 2004. 

En los siguiente apartados se plantea el estudio los diferentes componentes que forman la 

instalación, con el fin de obtener un diseño óptimo en relación a los dispositivos y la 

configuración de la red de distribución eléctrica de la instalación solar.  
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7.4.2. Inversor 

El inversor es una pieza clave de la generación fotovoltaica.  De hecho su potencia es la 

que marca la potencia de la instalación completa. Su misión es transformar la corriente 

continua generada en el campo fotovoltaico en corriente alterna lista para ser consumida. A 

pesar de esa importante misión su tamaño es reducido y su precio no suele llegar al 10% 

de proyecto completo. 

Sin embargo es preciso seleccionar un equipo que cumpla con todas las medidas de 

seguridad que exige la legislación, que disponga de los correspondientes certificados y 

homologaciones, y que tenga el mayor rendimiento posible. 

Para la medida del rendimiento se toma en consideración el rendimiento europeo, que es 

una media ponderada sobre diferentes mediciones de rendimiento en unas circunstancias 

determinadas certificadas por determinados laboratorios europeos acreditados para ello. 

El inversor también incorpora una serie de protecciones, tanto para la instalación solar 

como para la red eléctrica, que son obligatorias en la legislación española. 

Como toda la energía pasa por el inversor, es habitual que incorporen también tarjetas o 

elementos de comunicaciones que informan acerca del estado de la instalación, de la 

energía generada o que generan alarmas en caso de averías o mal funcionamiento. Estas 

comunicaciones pueden ser locales en forma de display o conexión directa a ordenadores, 

o remotas vía GPRS, SMS o Internet. 
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El inversor elegido para la instalación propuesta es el inversor modelo REFUSOL 100K 

fabricado por la empresa REFU Electronik, las características principales del cual se 

muestran a continuación: 

 

Características técnicas REFUSOL 100k 

Máx. potencia 115kW 

Rango MPPT  460 - 800V 

Máx. tensión DC 850V 

Máx. intensidad DC 205A 

Máx. Eficiencia 96% 

Eficiencia 95% 

Temperatura ambiente -10...+40ºC 

Dimensiones 1200 x 2000 x 600mm 

Peso 1100kg. 

Tabla. 7.7. Características principales del inversor REFUSOL 100K 

El resto de datos técnicos se encuentran en la ficha de información del Anexo B.3. 
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7.4.3. Estructura y seguidores solares 

Uno de los principales elementos en una instalación fotovoltaica, para asegurar un perfecto 

aprovechamiento de la radiación solar es la estructura soporte, encargada de sustentar los 

módulos solares y darle la inclinación más adecuada en cada caso para optimizar el 

rendimiento energético. 

Mediante el estudio realizado en el apartado 7.3. se decide emplear una estructura fija 

como soporte para los paneles convencionales, la cual se ha comprobado que cumpla las 

condiciones necesarias para soportar la carga a la que estará expuesta. La base de esta 

estructura descansará sobre una cimentación de hormigón como la que se muestra a 

continuación.  

 

Fig. 7.11. Esquema de una estructura fija.  

La estructura deberá conectarse eléctricamente a una toma de tierra. La pica o barra de 

metal que se utilice para hundir en el suelo, deberá ser suficientemente larga y, a ser 

posible, se enterrará en un lugar en que le terreno tenga tendencia a permanecer húmedo. 

En cuanto al montaje de los paneles en las estructuras, se fijarán utilizando las indicaciones 

del fabricante y las formas de sujeción previstas por el mismo. 
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Para la instalación a estudio será necesario un total de 286 estructuras de soporte solar 

para 2 Kyocera KC200GHT-2 cada una, las especificaciones de las cuales de indican en el 

Anexo B.4. Además de ser necesarios un total de 1144 anclajes Omega par la unión de los 

módulos a la estructura, Anexo B.5. 

Caracteristicas técnicas principales de la estructura elegida: 

 

Estructura metálica Galvanizada 

Método de inclinación Manual 

Ángulo de inclinación 21º - 41º 

Medidas [mm] 2.020*1.490*40 

Tabla. 7.8. Características técnicas de la estructura fija. 

Por otro lado, para la utilización de sistemas de concentradores se opta por utilizar 

seguidores solares de doble eje debido a la necesidad que tienen los concentradores de 

permanecer perpendiculares a la radiación solar para aprobechar al máximo la radiación 

solar captada. El sistema de soporte escogido para la instalación de los sistemas de  

concentradores S4000 de Sol3g, se compone de seguidores FEINA SC16 recomendado 

por Sol3g para sus instalaciones solares de alta concentración (HCPV). 

El seguidor solar FEINA SC16 puede funcionar de dos formas. En bucle abierto y en bucle 

cerrado. Su flexibilidad es total y absoluta. 

Los motores que mueven el seguidor son motores de corriente continua, 12 V y 4 A, que 

están controlados por una electrónica con un microprocesador. El firmware del 

microprocesador contiene la fórmula de cálculo de la posición del Sol, por lo que 

introduciendo la latitud, longitud, fecha y hora, tiene suficiente para ir calculando cada 

varios segundos o minutos (programable por el usuario), la posición del Sol y mover los 

motores. En el sistema moto-reductor, hay un microrruptor que hace de cuentavueltas para 

conocer su posición. 

Con la precisión del sistema electrónico y mecánico, podemos obtener un error inferior a 

0,5 grados, pero los errores mecánicos sistemáticos hacen desaconsejable el trabajar 

exclusivamente en bucle abierto. 
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Además, el seguidor lleva incorporado un sensor solar, que permite apuntar con precisión 

de 0,1 grados, convirtiendo el sistema en híbrido. El usuario puede seleccionar cualquier 

momento el modo de funcionamiento que desee: bucle abierto, cerrado o híbrido. 

Cuando la luz que recibe es inferior a un determinado valor, (nubes u horas nocturnas), el 

seguidor pasa automáticamente a estar controlado sólo por el algoritmo de cálculo 

astronómico. 

Los sensores son cinco resistencias fotosensibles LCR, fiables y baratas. Sin ningún tipo de 

mantenimiento. 

En relación a la estructura del sistema, este puede soportar vientos muy superiores a los 35 

km/h (fuerza del viento unos 6 kg/m2) sin problemas de operación y está diseñado para 

aguantar hasta 140 km/h (fuerza del viento, unos 100 kg/m2), en cualquier posición. No 

obstante dispone, en el control, de unos contactos que con la inclusión de un anemómetro 

permiten que se pueda poner el seguidor horizontal a la velocidad del viento. 

Durante un tiempo determinado (según lo programe el usuario) se mantendrá en posición 

de estiba. Si pasado este tiempo, el anemómetro sigue indicando viento, seguirá otro 

período de igual duración. 

Los materiales son resistentes a la intemperie, pues la mayor parte es galvanizado, el resto 

es o aluminio o mecanismos bicromatados.  

 

Fig. 7.12. Esquema de la vista frontal y posterior del seguidor de doble eje. Fuente: SOL3G. 
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7.4.4. Protecciones 

Los aparatos de protección son dispositivos diseñados para poder interrumpir la 

alimentación a los circuitos eléctricos de potencia, bajo condiciones anormales de 

funcionamiento de los mismos. Deben garantizar la apertura del circuito y la total extinción 

del arco sin sufrir avería alguna, quedando en perfectas condiciones de funcionamiento 

para posteriores maniobras, excepto el fusible que ha de ser repuesto. 

Cuando en una canalización, circuito o receptor eléctrico se produce una anomalía, avería, 

cortocircuito, sobrecarga, derivación, etc. los aparatos de protección serán los encargados 

de la detección y despeje de la anomalía producida, procurando dejar siempre fuera de 

servicio el tramo más pequeño posible. 

Aplicando el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, en el que se establece las 

protecciones que se han de colocar con el fin de proteger todos los aparatos ante posibles 

cortocircuitos o descargas eléctricas, además de mantener la calidad en el servicio, se 

utilizarán en la instalación fotovoltaica los siguientes dispositivos de protección: para el 

circuito de corriente continua se emplearán fusibles, y para el circuito de alterna se usarán 

interruptores automáticos diferenciales y magnetotérmicos. 

Además de estas protecciones, hay que tener en cuenta las propias de los convertidores de 

conexión a red y de las placas fotovoltaicas, al mismo tiempo que la red de tierras del 

sistema.  

El cálculo y dimensionado de estos elementos no es objeto del alcance de este proyecto. 

7.4.5. Contadores 

El generador fotovoltaico necesita dos contadores o uno único bidireccional, colocados 

entre el inversor y la red. De esta manera, se medirá por un lado la energía generada por la 

instalación que se inyecta a la red y por el otro la energía que pueda haber sido consumida 

por el generador fotovoltaico en condiciones de ausencia de radiación solar. 

Con esto se asegura que toda la energía generada se inyecte a la red, percibiendo el 

usuario las primas por generación en régimen especial, y que toda la energía consumida de 

la red sea tarificada al precio establecido de compra de electicidad, con el fin de hacer la 

instalación lo más económicamente rentable. 

En este proyecto el contador será bidireccional trifásico, de la marca Actaris modelo ACE 

SL 7000, cuyas características están reflejadas en el Anexo B.6. 
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7.5. Cálculos de componentes 

7.5.1. Dimensionado 

Se empieza por dimensionar el número de paneles y su conexionado, en serie y en 

paralelo, para obtener el generador fotovoltaico con la potencia aproximada que nos 

interesa, en nuestro caso alrededor de 100 kW que es a su vez la que nos permite el 

inversor seleccionado. 

Partimos de las características generales del panel KC200GHT-2 y del sistema HCPV 

S4000 que reproducimos de nuevo en la Tabla. 7.9: 

 

Características generales KC200GHT-2 HCPV S4000 
Tensión con potencia nominal Umpp [V] 26,3 364 
Intensidad con potencia nominal Impp [A] 7,61 10 
Tensión de marcha en vacío Uoc [V] 32,9 406 
Intensidad cortocircuito Isc [A] 8,21 10,4 
Potencia nominal P [W] 200 3472 
Coeficiente de temperatura  Tk [V/ºC] -1,23*10-1 -0,159*10-2 

Coeficiente de temperatura  Tk [A/ºC] 3,18*10-3 5,34*10-3 
Tolerancia de potencia [%] +10/-5 +/-5 

Tabla. 7.9. Características generales de los sistemas 

Es importante aclarar la forma en que el fabricante de paneles obtiene estos valores que 

son los que constan en la hoja de especificaciones técnicas del panel. Una vez fabricado el 

panel, éste se somete, durante unas décimas de segundo, a un flash de luz blanca de 

exactamente 1000 W/m2, perpendicular al panel, y a una temperatura de 25ºC. Los valores 

arriba mostrados son los obtenidos mediante esta prueba. Difícilmente se darán estas 

condiciones de potencia de la radiación solar y a esa temperatura. En días de atmósfera 

extremadamente limpia podría llegarse a valores próximos a esa potencia, pero esos días 

solo se pueden dar durante el invierno, principalmente en Diciembre y Enero, donde la 

temperatura no sería de 25ºC y difícilmente estaríamos con una inclinación de panel 

perpendicular a los rayos solares. 

Examinemos ahora las constantes de temperatura. Estas constantes nos indican las 

variaciones de la tensión de marcha en vacío (Uoc) y de la intensidad de cortocircuito (Isc) y 

que experimenta el panel en función de su temperatura. Sin estas constantes no es posible 

dimensionar el generador correctamente. Con estas constantes podemos saber como 

variarán las características del panel en función de su temperatura, aplicando las siguientes 

ecuaciones: 
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Las constantes de temperatura se dan para circuito abierto y para cortocircuito, pues son 

los valores críticos con los que se realizan los cálculos. Sin embargo también son válidas y 

se pueden aplicar para el funcionamiento en máxima potencia, Umpp e Impp. 

En nuestras latitudes la temperatura del panel en los casos mas desfavorables podrá 

oscilar entre los -10ºC en invierno y los 60ºC en verano. Tomando estas temperaturas y 

aplicando las fórmulas anteriores podemos calcular las características del panel para las 

situaciones extremas de temperatura consideradas. Mostramos los resultados en la Tabla. 

7.10: 

 

  KC200GHT-2 HCPV S4000 
Valores limites a: -10ºC +60ºC 25ºC -10ºC +60ºC 25ºC 

Tensión con potencia nominal (Umpp) [V] 30,61 22 26,3 364,06 363,94 364 
Intensidad con potencia nominal (Impp) [A] 7,5 7,72 7,61 9,81 10,19 10 

Tensión de marcha en vacío (Uoc) [V] 37,21 28,6 32,9 406,06 405,94 406 
Intensidad cortocircuito (Isc) [A] 8,1 8,32 8,21 10,21 10,59 10,4 

Tabla. 7.10. Valores límites en función de la temperatura. 

Vemos que existe una diferencia notable entre los valores característicos del panel a 25ºC y 

sus valores trabajando en condiciones extremas de temperatura. 
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Antes de aplicar los criterios que hemos de seguir para dimensionar el generador 

fotovoltaico, debemos recordar cuales son las características del inversor escogido, las 

cuales reproducimos en la Tabla. 7.11: 

 

CARACTERÍSTICAS INVERSOR REFUSOL 100k 
Potencia nominal CC  PFV [kW] 100 
Potencia máxima CC PFVmáx [kW] 115 
Limite inferior tensión CC UFVinf [V] 460 
Limite superior tensión CC UFVsup [V] 800 
Máxima tensión CC admisible Uccmáx [V] 850 
Intensidad nominal CC Iccnom [A] 205 
Intensidad máxima CC Iccmáx [A] 205 

Tabla. 7.11. Características del inversor. 

Se han de tener en cuenta las siguientes premisas que seguidamente se listan antes de 

pasar a la realización de los cálculos:  

- El inversor trabaja entre unos valores de tensión de entrada mínimo y máximo. 

- Debemos acercarnos lo más posible al valor máximo de tensión para obtener el 

mayor rendimiento del inversor. 

- Colocaremos paneles en serie para llegar a la tensión de entrada máxima que nos 

permita el inversor. Para saber el número máximo de paneles que hemos de poner 

dividiremos esa tensión máxima del inversor por la tensión que da un panel en 

circuito abierto a la temperatura de -10ºC. 

- Debemos alejarnos del valor mínimo de tensión de entrada del inversor. 

- Para saber el número mínimo de paneles en serie que ha instalar, dividiremos la 

tensión mínima de entrada al inversor por la tensión en máxima potencia a +60ºC. 

Se resumen los cálculos realizados con los criterios anteriores en la Tabla. 7.12: 

 

Nº de módulos en serie KC200GHT-2 HCPV S4000 
Nº máximo de módulos MPP UFVsup/Umpp(-10ºC) 26,14 2,20 

Nº mínimo de módulos MPP UFVinf/Umpp(+60ºC) 20,91 1,26 

Nº entero mínimo  21 2 

Nº real máximo Uccmáx/Uoc(-10ºC) 22,85 2,09 

Nº entero máximo   22 2 

Tabla. 7.12. Número de módulos en serie. 
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Como se observa, lo óptimo, es escoger cadenas de 22 módulos que es el que nos acerca 

al valor de máxima tensión de entrada del inversor para la instalación con paneles 

KC200GHT-2 y cadenas de 2 módulos para la instalación formada por sistemas de alta 

concentración S4000. Por último, pasamos al cálculo del número de cadenas en paralelo 

que, para esta longitud de módulos, podemos instalar con el objetivo de acercarnos lo más 

posible al valor máximo admisible del inversor, para lo cual dividiremos esa potencia por la 

potencia nominal del panel. Sin embargo aquí deberemos tener en cuenta sí es posible 

poner tal número de cadenas de forma coherente en las estructuras y que además nos 

permita un cableado lo más sencillo y económico posible. El número óptimo de paneles que 

formaran las instalaciones lo vemos resumido en la tabla siguiente: 

 

  
Cadenas en paralelo 

  

Instalación 
óptima 

KC200GHT-2  
Instalación óptima 

HCPV S4000 

Potencia máxima del inversor [W] 115.000 114.400 115.000 111.104 
Potencia del panel [W] 200 200 3472 3.472 
Nº entero de paneles totales 575 572 28 28 
Nº entero de paneles en serie 22 22 2 2 
Nº de cadenas en paralelo 26,13   16,56   
Nº entero de cadenas 26 26 16 16 

Tabla. 7.13. Número de cadenas en paralelo. 

Con la configuración obtenida, el inversor soportara en el caso de la instalación de paneles 

KC200GHT-2,  26 cadenas en paralelo de 22 paneles en serie, cada una. Lo que 

constituirá una instalación de 572 paneles de 200 W cada uno, con una potencia total de 

114.400 Wp y un inversor de 100 kW nominales. 

Si nos fijamos en el caso de que la instalación se realice con sistemas de alta 

concentración S4000, lo óptimo es la colocación de 16 cadenas en paralelo de 2 sistemas 

de alta concentración en serie, cada una. Lo que en este caso constituirá una instalación de 

32 sistemas de alta concentración de 3.472 W cada uno, consiguiendo una potencia total 

de 111.104 Wp y con el mismo inversor que en el caso anterior. 
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7.5.2. Pérdidas 

Los datos de perdidas se han obtenido mediante el software de simulación PVSYST 4.3 [7]. 

Las pérdidas en la instalación eléctrica vendrán dadas, principalmente, por las caídas de 

tensión en el cableado de corriente continua y en el cableado de corriente alterna, así como 

por la eficiencia final del inversor. 

- Las pérdidas del cableado se consideran del 2,5% 

- Las pérdidas del inversor, se obtienen a partir de su rendimiento especificado en la 

hoja de características técnicas, en este caso se indica una eficiencia del 95% lo 

que se traduce en una pérdidas del 5% 

Resumiendo tenemos que las pérdidas por conexionado eléctrico, elementos de protección 

e inversores de frecuencia son la suma de las halladas anteriormente, lo que da un total de 

pérdidas eléctricas del 7,5%. 

Aparte de las pérdidas eléctricas indicadas hasta el momento, se observa que existen otros 

motivos por los cuales decrece el rendimiento de un sistema fotovoltaico, y que se 

enumeran a continuación: 

- Pérdidas por efecto de la temperatura del 6,6%. 

- Pérdidas debidas al nivel de irradiancia del 3,5%. 

- Pérdidas por suciedad de los paneles del 1,2% como máximo. 

- Pérdidas por inclinación y acimut, al estar orientado los paneles al sur y su 

inclinación ser la óptima, las pérdidas por estos dos conceptos las consideraremos 

del 0%. 

- Pérdidas por sombras del 2,2%. 

- Pérdidas por degradación fotónica de los módulos fotovoltaicos 3% 

Todas las pérdidas indicadas se han considerado constantes para simplificar la realización 

de los cálculos.  

En resumen, se han considerando unas pérdidas totales en la instalación del 24%, lo que 

nos da un Performance Ratio (PR) o rendimiento energético de la instalación del 76%. 
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7.6. Cálculos de parámetros 

7.6.1. Cálculo de la distancias mínima entre filas de módulos 

La distancia mínima sobre la horizontal, entre filas de módulos obstáculos, de una altura 

determinada, que pueda producir sombras sobre la instalación deberá garantizar según el 

Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones conectadas a red [9] un mínimo de 4 

horas de Sol en torno al mediodía del solsticio de invierno. Para calcular la distancia, se han 

de tener en cuenta las siguientes variables: 

• h: altura del obstáculo. 

• d: distancia mínima de separación. 

• Latitud: para la futura ubicación del presente proyecto es 37º. 

 

Fig. 7.13. Variables para el cálculo distancia mínima entre módulos. 

El valor de esta distancia será superior al valor obtenido de la siguiente expresión: 

d= h / tan (61º - latitud)  (Ecuación 7.3) 

En el caso de realizar una instalación solar fotovoltaica compuesta por módulos 

convencionales Kyocera KC200GHT-2 colocados sobre las estructuras fijas determinadas 

en el apartado 7.4.3., la distancia mínima entre filas es la que se obtiene seguidamente 

según la Ecuación 7.3: 

d = 931 / tan (61º-37º) = 2.091 mm       (Ecuación 7.4) 

Para el caso, de una instalación formada por sistemas de alta concentración instalados 

sobre  seguidores de doble eje SC16 de Feina, el valor resultante es: 

d = 4660 / tan (61º-37º) = 10.467 mm   (Ecuación 7.5) 

En ambos caso la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la 

siguiente no deberá ser inferior al obtenido en las ecuaciones 7.4 y 7.5.  
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7.6.2. Inclinación 

Para el cálculo de la inclinación de los módulos nos centramos exclusivamente en los 

paneles ubicados sobre estructuras fijas, ya que para el caso de seguidores solares, la 

inclinación variará de forma automática en función del movimiento del Sol.  

Según los datos obtenidos mediante la Web PVGIS de la Comisión Europea [8], el ángulo 

de inclinación óptimo para la ubicación decidida de la instalación fotovoltaica mediante 

estructura fija a estudio es de 32º con un ángulo de azimut de 0º, valor típico para módulos 

orientados al sur. Ver Anexo C.1. 

Una vez indicado el ángulo de inclinación de los módulos fotovoltaicos se pasa a 

determinar los límites en la orientación e inclinación de los módulos de acuerdo con las 

pérdidas máximas permisibles por este concepto en el Pliego de Condiciones Técnicas de 

Instalaciones conectadas a red [9]. 

 Para ello, conocido el azimut, determinamos en Fig. 7.14 los límites para la inclinación en 

el caso de 32º. Los puntos de intersección del límite de pérdidas del 10%, máximo para el 

caso general, con la recta de azimut 0º nos proporcionan los valores: 

 

Fig. 7.14. Diagrama para el cálculo de la inclinación. Fuente: IDAE 
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Inclinación máxima=60º 

Inclinación mínima=5º 

Corregimos los datos para la latitud del lugar: 

Inclinación máxima = Inclinación (41º) – (41º - latitud)              (Ecuación 7.6) 

Inclinación mínima = Inclinación (41º) – (41º - latitud)   (Ecuación 7.7) 

, siendo 0º su valor mínimo. 

Según la Ecuación 7.6, el grado de inclinación máxima obtenido es:  

Inclinación máxima = 60º - (41º - 37º) = 56º   (Ecuación 7.8) 

Para el caso de la inclinación mínima, el resultado de la Ecuación 7.7 es: 

Inclinación mínima = 5º - (41º - 37º) = 1º   (Ecuación 7.9) 

Por lo tanto, con una inclinación de 32º, se cumplen los requisitos especificados para limitar 

las pérdidas por orientación e inclinación. 

 

7.6.3. Pérdidas de radiación solar por sombras 

A continuación se muestra el cálculo de las pérdidas de radiación solar debida a sombras 

circundantes. Mediante el procedimiento indicado en el Pliego de condiciones técnicas de 

instalaciones conectadas a red [9], el cual consiste en la comparación del perfil de 

obstáculos que afecta a la superficie de estudio con el diagrama de trayectorias del Sol, se 

llega al siguiente resultado para el caso de una instalación formada por paneles solares 

KC200GHT-2 colocados sobre estructuras fijas: 
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Fig. 7.15. Diagrama de trayectorias del Sol. Fuente: IDAE. 

 

Tabla. 7.14. Cálculo de pérdidas por sombras. Fuente: IDAE.  
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Pérdidas por sombreado (%) =  

= 0,5 * B9 + 0,75 * B11 + 1 * C9 + 1 * C11 + 0,5 * D9 + 1 * D11 + 0,5 * D13 =  

= 0,5 * 0.41 + 0,75 * 0.01 + 1 * 0,62 + 1 * 0.12 + 0,5 * 1,49 + 1 * 0,44 + 0,5 * 0,03 ≈ 2,2% 

(Ecuación 7.10) 

Para el cálculo de pérdidas por sombras de una instalación solar fotovoltaica formada por 

sistemas de alta concentración S4000 sobre seguidores de doble eje SC16 de Feina, se 

toma como referencia el mismo valor que en el caso de los paneles fijos ya que al no 

tratarse de una instalación estática las pérdidas por sombras se intentarán reducir al 

máximo mediante el movimiento de los ejes de los seguidores y mediante una distancia 

entre sistemas de alta concentración lo suficientemente amplia para evitar al máximo las 

sombras entre ellos debidas al gran tamaño de los seguidores.  
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7.6.4. Producción anual esperada 

Los datos de radiación que se han utilizado como base del cálculo proceden de la base de 

datos European Satel-light [10] que recoge la información proporcionada por el satélite 

Meteosat. 

Respecto a la producción energética que se espera obtener con los datos de irradiación 

disponibles, se han calculado la energía mensual obtenida tanto por el sistema 

convencional como por el sistema de concentradores mediante la ecuación 7.11: 

 

ninstalaciómódulospanelesdiaria PRkdíasGodmEg ·.·sup···)0( η=            (Ecuación 7.11) 

 

donde: 

- Eg: Energía producida por el sistema en corriente alterna medida en [kWh]. 

- Godm (0): Media diaria de la irradiación global por metro cuadrado de superficie 

horizontal. [kWh/m2/día]. 

- Días: Número de días correspondiente a cada mes. 

- k: Factor de corrección para superficies inclinadas respecto a la radiación 

horizontal. (Ver Anexo G.1) 

- Godm (α,β): Irradiación solar sobre superficie de los módulos medida en [kWh/m2]. 

- η: Rendimiento de los paneles solares. 

- Sup. (m2): Superficie de captación de los módulos que componen la instalación. 

- PR: Performance Ratio. 
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En el gráfico que se muestran a continuación se observa la distribución de la producción a 

lo largo del año en kWh de ambas instalaciones solares a estudio obtenidas mediante los 

cálculos realizados en el Anexo E.  
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Fig. 7.16. Producción de energía de los sistemas a estudio. 

 
Como se puede ver, se trata de una producción con ciertas estacionalidad determinada por 
la diferencia de irradiación solar durante las diferentes estaciones del año. 
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8. PLAN DE RECURSOS HUMANOS Y 

ORGANIZACIÓN 

8.1. Estuctura organizativa 

Una vez realizada la instalación y comprobada su correcto funcionamiento, la planta 

fotovoltaica será dirigida por una sola persona, el propietario de la instalación, encargado 

de llevar un control a distancia de las incidencias que pudiese ocurrir a lo largo del tiempo. 

Aparte de este puesto fijo, se observa la necesidad de contratar a un servicio de 

mantenimiento temporal para realizar tareas de mantenimiento preventivo de la instalación, 

además de la limpieza de los paneles fotovoltaicos, este servicio será subcontratado. 

8.2. Descripción de los puestos de trabajo 

Personal de mantenimiento y limpieza 

El mantenimiento de los sistemas fotovoltaicos conectados a la red es mínimo, y 

principalmente de carácter preventivo; exceptuando los seguidores solares, no tiene partes 

móviles sometidas a desgaste, ni requiere cambio de piezas ni lubricación. Aunque se 

considera recomendable realizar un plan de mantenimiento que conste de una serie de  

revisiones periódicas de las instalaciones, para asegurar en todo momento que los 

componentes funcionan correctamente. 

El mantenimiento de la instalación incluirá todos los elementos de la instalación con las 

labores de mantenimiento preventivo aconsejados por los diferentes fabricantes. 

Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las operaciones necesarias 

durante la vida útil de la instalación asegurando su correcto funcionamiento, aumentando la 

producción y prolongando la duración de la misma al máximo: 

• Mantenimiento preventivo 

• Mantenimiento correctivo 

El Plan de mantenimiento preventivo consiste en operaciones de inspección visual, 

verificación de actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deben permitir mantener 
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dentro de límites aceptables las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y 

durabilidad de la misma. 

El mantenimiento preventivo de la instalación será semestral y en el se realizarán las 

siguientes actividades: 

• Comprobación del estado de los módulos: comprobación de la situación respecto 

al proyecto original y verificación del estado de las conexiones. 

• Comprobación del estado del inversor. 

• Comprobación de las protecciones eléctricas. 

• Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de 

tomas de tierra y reapriete de bornes), pletinas, transformadores, uniones y 

limpieza. 

• Comprobación del estado de los seguidores solares y puesta a punto. 

La empresa instaladora deberá de realizar un informe técnico de cada una de las visitas en 

el que se refleje el estado de las instalaciones y las incidencias acaecidas. Todas las tareas 

de mantenimiento han realizarse según la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, 

31/1995 de 8 de noviembre (BOE de 10 de noviembre de 1995), bajo responsabilidad de la 

empresa subcontratada. 

El Plan de mantenimiento correctivo consistirá en llevar a cabo todas las operaciones de 

sustitución necesarias para asegurar que el sistema funciona correctamente durante su 

vida útil. 

Incluye: 

• La visita a la instalación en los plazos indicados y cada vez que el usuario lo 

requiera por avería grave en la misma. 

• El análisis y elaboración de los trabajos y reposiciones necesarias para el correcto 

funcionamiento de la instalación. 

Por lo que respecta a la limpieza de los colectores, dos aspectos a tener en cuenta son, por 

un lado, asegurar que ningún obstáculo haga sombra sobre los módulos; y por otro, 

mantener limpios los módulos fotovoltaicos, concretamente las caras expuestas al Sol. 

Normalmente la lluvia ya se encarga de hacerlo, pero es importante que asegurar este 

punto. 
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Las pérdidas producidas por la suciedad pueden llegar a ser de un 5%, y se pueden evitar 

con una limpieza con agua (sin agentes abrasivos ni instrumentos metálicos) después de 

muchos días sin llover, después de una lluvia de fango o de una nevada (es recomendable 

a la hora de limpiar los paneles, sobre todo en verano, que se haga fuera de las horas 

centrales del día, para evitar cambios bruscos de temperatura entre el agua y el panel).  

En un principio, se opta por la realización de la limpieza de los componentes en paralelo 

con la realización de los dos mantenimientos al año previstos, considerando que en un 

principio es suficiente para el correcto funcionamiento de la instalación. 

8.3. Tipos de contratación 

Tarea de limpieza y mantenimiento  

Tipo de contrato 501. Duración determinada. Tiempo parcial. Obra o servicio determinado. 

Mediante estas claves se identifican los contratos de trabajo, a tiempo completo o parcial, 

formalizados al amparo del artículo 15.1.a) del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por 

el Real Decreto Legislativo 1/1995, de 24 de marzo, desarrollado por el Real Decreto 

2720/1998, de 18 de diciembre. 

Tiene por objeto la realización de obras o servicios determinados con autonomía y 

sustantividad propias dentro de la actividad de la empresa cuya ejecución, aunque está 

limitada en el tiempo, es de duración incierta.  

Forma del contrato: El contrato deberá celebrarse por escrito indicando de forma específica 

en qué consiste la obra o servicio objeto del contrato. 

Periodo de Prueba: Salvo que se disponga otra cosa en el convenio colectivo aplicable, no 

podrá ser superior a 6 meses para los técnicos titulados, de 3 meses para los trabajadores 

en empresas de menos de 25 trabajadores y de 2 meses para el resto de los trabajadores. 

La duración del contrato: Será la del tiempo necesario para la realización de la obra o 

servicio determinado. 

La extinción del contrato: Si la duración del contrato es superior al año, la parte que desee 

extinguirlo, deberá notificarlo a la otra parte con una antelación mínima de 15 días. 

La extinción del contrato de trabajo dará lugar en estos casos a una indemnización por 

importe de 8 días de salario por cada año de servicio, salvo que se determine una 

indemnización mayor por convenio colectivo. 
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8.4. Necesidades de capital humano 

Las necesidades de personal para las tareas de limpieza y mantenimiento se calculan en 

cuatro  individuos: 

- Dos técnicos especializados y formados en el mantenimiento y reparación de  la 

instalación eléctrica y los paneles fotovoltaicos que componen la planta, serán los 

encargados de realizar el mantenimiento preventivo y la reparación de cualquier posible 

incidencia bajo la responsabilidad de la empresa contratada. 

- Dos personas encargadas de la limpieza de los paneles fotovoltaicos. 

Todas las operaciones de mantenimiento realizadas deberán quedar registradas en un libro 

de mantenimientos, en que constará la identificación del personal que realice el 

mantenimiento y todas las incidencias a destacar en su transcurso.  
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8.5. Coste del mantenimiento 

El coste anual de las tareas de limpieza y mantenimiento a sido valorado en un 4,5% del 

total de los ingresos para la instalación de paneles convencionales sobre estructuras fijas, 

lo que hace un total de 3.498,18 € anuales, teniendo en cuenta dos visitas al año a la 

instalación para la realización de las tareas oportunas.  

Por otro lado, para la instalación de concentradores sobre seguidores, al incorporar 

mecanismo más complejos y con partes móviles, se valora el mantenimiento en un 7% del 

total de los ingresos, lo que hace un total de 8.818,25 € anuales por dos visitas al año como 

en el caso anterior.  

8.6. Garantías y seguros de la instalación 

8.6.1. Garantías de la instalación 

- El instalador autorizado garantizará toda la instalación durante 24 meses. Así 

mismo deberá garantizar también por el mismo período de tiempo todos los 

materiales suministrados por él. 

- Durante el período de garantía todas las anomalías que apareciesen deberán ser 

subsanadas por el instalador autorizado, a excepción de aquellas producidas por el 

mal uso de los sistemas o cualquier tipo de causa no imputable a su 

responsabilidad. 

- Dicha garantía sólo será válida en aquellos equipamientos en los que el instalador 

autorizado haya trabajado, ya sea en su instalación, mantenimiento o modificación. 

- El instalador autorizado garantizará la calidad y funcionamiento de todo el material 

suministrado por él. 

- El instalador autorizado se comprometerá a hacer un total acondicionamiento de la 

instalación y del equipamiento, así como de arreglar cualquier desperfecto físico 

que por causas directas del trabajo realizado hubiese podido ocasionar. 

Además, ciertos componentes como: 

- Los paneles fotovoltaicos instalados están garantizados por el fabricante durante los 

primeros 25 años, garantizando un rendimiento superior al 90% durante los 

primeros 12 años de funcionamiento y un rendimiento superior al 80% hasta los 25 

años. 
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- El inversor trifásico está garantizado por el fabricante durante 25 años, 

comprometiéndose el fabricante a realizar cualquier reparación durante este 

período con un margen de respuesta de 24 a 48 h. A su vez, el fabricante se a de 

comprometer a pagar a partir del quinto día en el año de no funcionamiento del 

equipo, sean estos días consecutivos o no, una prima de 220 €/día. 

8.6.2. Seguro de la instalación 

Para la contratación del seguro se puede escoger principalmente entre 3 alternativas: 

� Daños materiales. 

� Paralización de la actividad. 

� Responsabilidad Civil General. 

La única de estas que es obligatoria es la de los daños materiales. Dentro de estas se 

integran las eventualidades mostradas a continuación: 

� Daños materiales. 

•  Cobertura básica. 

- Incendios. 

- Caída de rayo. 

- Explosión. 

• Riesgos extensivos. 

- Actos vandálicos. 

- Lluvia, viento, pedriscos y nieves. 

- Daños por agua. 

- Inundaciones. 

- Rotura de presas. 

- Humo. 

- Caída de aeronaves. 



Proyecto para la instalación de una planta de energía solar fotovoltaica con conexión a red  Pág. 97 

 

- Choque de vehículos. 

- Ondas sónicas. 

- Derrame de material fundido. 

• Robo y expoliciación. 

- Robo. 

- Expoliciación. 

- Desperfectos o deterioros por el robo/expoliación. 

� Paralización de la actividad.  

Derivada de riesgos cubiertos por la garantía de daños materiales, y con una indemnización 

de 3.5 € por kW/día, durante un máximo de 45 días. 

� Responsabilidad Civil General. 

Responsabilidad derivada de la propiedad y uso de la instalación. El límite de la 

indemnización se estipula en 150.000 €. 

En este proyecto se decide contratar las 3 coberturas indicadas. Ascendiendo la prima del 

seguro a: 

 

 PRIMA TOTAL 

Paneles convencionales 
0,25% del valor de la 

instalación 1.511,73 € 

Sistema de concentradores 
0,25% del valor de la 

instalación 1.771,02 € 

Tabla 8.1. Prima del seguro. 

 

 

 

 



Pág. 98  Memoria 

 

 



Proyecto para la instalación de una planta de energía solar fotovoltaica con conexión a red  Pág. 99 

 

9. ASPECTOS JURÍDICO-MERCANTILES 

9.1. Consideraciones previas 

Existen tres alternativas a tener en cuenta para la adquisición de una central solar 

fotovoltaica, ya que adquirirla supone iniciar una actividad económica como productor de 

energía en régimen especial. Que el que adquiera sea: 

a) Una persona física 

b) Una sociedad mercantil de nueva creación   

c) Una sociedad mercantil ya creada 

Este proyecto, al proponer la creación de una nueva planta fotovoltaica, se centrará en las 

posibilidades de realizar la explotación de la instalación como persona física o sociedad 

mercantil de nueva creación. 

Los motivos fundamentales para optar por sociedad o persona física es la repercusión del 

Impuesto de la Renta de las Personas Físicas o IRPF del inversionista a título personal. 

Existen situaciones en las que un incremento importante de ingresos extraordinarios hace 

que se incremente la base imponible para la estimación del porcentaje del IRPF, lo que 

conlleva situaciones indeseadas. 

Ahora bien, hay que tener en cuenta que invertir en instalaciones fotovoltaicas puede 

desgravar a la hora de efectuar la declaración de la renta hasta un 4% de toda la inversión 

en 2009. 

La previsión de ingresos anuales, la retención del IRPF, la situación profesional y personal 

de cada inversionista y sobre todo la potencia e inversión de la instalación fotovoltaica 

puede inclinar la balanza hacia una u otra opción. 

Si estudiamos la posibilidad de una sociedad, lo primero que se observa es que para el 

caso de las sociedades mercantiles no se tributa a Hacienda a través del IRPF, sino del 

Impuesto de Sociedades. 

Si la sociedad es de nueva creación, la ventaja es que se puede reclamar la devolución del 

IVA a Hacienda, ya que una inspección es innecesaria puesto que la empresa es reciente. 
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Una de las ventajas es que en caso de querer revender la instalación, no es necesario un 

cambio de titular ya que se puede vender a otro inversionista la sociedad. Esta es una 

opción muy interesante ya que puede darse la situación de un nuevo marco regulatorio 

dentro de unos años en los que las garantías planteadas en el Real Decreto 436/2004 

cambiasen sobre la compra de la energía generada durante los primeros 25 años al 100% 

de la prima establecida, caso en el que una venta de la sociedad no impediría la firma de 

un nuevo contrato y perder las condiciones iniciales. En el caso de personas físicas este 

riesgo se corre. 

Los beneficios de la sociedad deberán tributar a hacienda según el impuesto de 

Sociedades,  30% para el caso de inversiones relacionadas con el medioambiente. Todo y 

que como se ha comentado anteriormente, el 4% de la inversión efectuada puede 

deducirse por inversión en energías renovables en el Impuesto de Sociedades para las 

empresas. 

En este proyecto, se opta por la constitución de una sociedad mercantil, concretamente por 

una Sociedad Limitada Nueva Empresa como la opción más adecuada y favorable para el 

inversionista. 

9.2.  Explotación de la instalación 

La actividad de generar energía eléctrica con una instalación fotovoltaica conectada a red, 

supone la gestión por cuenta propia de un medio de producción para la obtención de un 

beneficio. Esto la convierte en una actividad económica como cualquier otra, y por tanto, 

está sujeta a unas normas fiscales. En este aspecto, las gestiones que debe realizar todo 

titular de una instalación renovable conectada a red en su explotación son las siguientes: 

• El titular debe de darse de alta en el censo de actividades económicas. En el epígrafe 

151.4 del Impuesto de Actividades Económicas I.A.E. correspondiente a producción de 

energía. 

• El titular tiene que hacer declaraciones trimestrales de Impuesto sobre el Valor Añadido 

I.V.A. (Modelo 300). 

• El titular debe realizar un resumen anual de Impuesto sobre el Valor Añadido I.V.A. 

(modelo 390). 

• El titular debe realizar la declaración anual de operaciones con terceras personas (Modelo 

347) cuando se hayan realizado ventas de electricidad de más de 3.006€/año a la empresa 

distribuidora. 
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• El titular podrá deducirse hasta el 10% de la inversión en la instalación de la cuota íntegra 

del Impuesto de Sociedades (Real Decreto Ley 4/2004, de 5 de marzo, por el que se 

aprueba el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades, Art. 39, punto 3, 

apartado a). 

9.3.  Forma jurídica 

Sociedad Limitada Nueva Empresa 

La Sociedad Limitada Nueva Empresa (SLNE) se rige por la Ley 2/1995, de 23 de marzo, 

de Sociedades de Responsabilidad Limitada, modificada por la Ley 7/2003, de 1 de abril, 

de la Sociedad Limitada Nueva Empresa. 

Características 

- Es una especialidad de la Sociedad de Responsabilidad Limitada (SRL). 

- Su capital social está dividido en participaciones sociales y la responsabilidad frente a 

terceros está limitada al capital aportado. 

- El número máximo de socios en el momento de la constitución se limita a cinco, que han 

de ser personas físicas. Se permite la Sociedad Limitada Nueva Empresa unipersonal. 

- El número de socios puede incrementarse por la transmisión de participaciones sociales. 

Si como consecuencia de la transmisión, son personas jurídicas las que adquieren las 

participaciones sociales, éstas deberán ser enajenadas a favor de personas físicas en un 

plazo máximo de tres meses. 

- El capital social mínimo, que deberá ser desembolsado íntegramente mediante 

aportaciones dinerarias en el momento de constituir la sociedad, es de 3.012 euros y el 

máximo de 120.202 euros. 

- El objeto social es genérico para permitir una mayor flexibilidad en el desarrollo de las 

actividades empresariales sin necesidad de modificar los estatutos de la sociedad. 

- La denominación social se compone de los apellidos y el nombre de uno de los socios 

más un código alfanumérico único (UD-CIRCE). 

- Se podrán utilizar unos estatutos sociales orientativos que reducen los tiempos de 

notarios y registradores a un máximo de 24 horas cada uno. 

- Dos formas de constitución: telemática y presencial. 
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- Los órganos sociales son la Junta General de socios y un Órgano de administración 

unipersonal o pluripersonal. 

- Pueden continuar sus operaciones en forma SRL por acuerdo de la Junta General y 

adaptación de los estatutos. 

- Podrá disponer de un modelo contable adaptado a la realidad de las microempresas que 

cumplen con las obligaciones de información contable y fiscal y que sirve como herramienta 

de gestión. 

Ventajas 

- Posibilidad de realizar los trámites de constitución  y puesta en marcha por medios 

telemáticos, evitando desplazamientos al emprendedor y un ahorro sustancial de tiempos y 

costes, mediante el Documento Único Electrónico (DUE). 

- Posibilidad de constitución por el procedimiento presencial, con los mismos tiempos de 

respuesta de notarios y registradores (48 horas), siempre que se opte por la utilización de 

unos estatutos sociales orientativos. 

- El objeto social es genérico para permitir una mayor flexibilidad en el desarrollo de la 

actividades empresariales sin necesidad de modificar los estatutos de la sociedad, si bien 

se da la opción a los socios de establecer, además, una actividad singular. 

- Utilización de una denominación social especial que incorpora un código alfanumérico (ID-

CIRCE) lo que permite su obtención en 24 horas. 

- No es obligatorio la llevanza del libro de registro de socios porque el reducido número de 

socios no lo hace necesario. 

- Medidas fiscales para ayudar a superar los primeros años de actividad empresarial. 

- Importantes facilidades para continuar su actividad como sociedad de responsabilidad 

limitada.  
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9.4.  Datos y documentación necesaria 

La documentación que el emprendedor debe llevar al PAIT (Punto de asesoramiento e 

Inicio de tramitación) para proceder a la tramitación telemática de la constitución y puesta 

en marcha de su proyecto empresarial es la siguiente:  

- Fotocopia y original del DNI de todos los socios y trabajadores.  

- Fotocopia y original de la Tarjeta de la Seguridad Social de todos los socios y 

trabajadores, u otro documento que acredite el número de afiliación a la Seguridad social.    

Otros datos a tener en cuenta: 

- Epígrafe AE (Actividades Económicas).  

- Datos del domicilio de la empresa y de la actividad empresarial (incluido: metros 

cuadrados del lugar de la actividad, código postal y teléfono).  

- Porcentajes de participación en el capital social y, en su caso, indicación de la condición 

de administradores. Para adscripción al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos: 

base de cotización elegida y Mutua de AT-EP.  

- Número de cuenta bancaria para la domiciliación del ITP-AJD (Impuesto de 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados) en caso de aplazamiento y 

para el pago al Registro Mercantil Provincial (RMP).  

- Tarjeta bancaria para realizar el pago de la certificación del Registro Mercantil Central 

(RMC) y del Registro Mercantil Provincial (RMP) en el caso de elegir este tipo de sistema 

de pago  

Casos particulares: 

- Justificante del pago realizado (con anterioridad a la tramitación) al Registro Mercantil 

Central (RMC) de 13,94 € por la obtención de la denominación social, si se elige esta 

opción: 

Nº de Cuenta RMC: 0049 5119 17 2317030510.- Banco Santander Central Hispano. 

En el documento de pago debe constar: 

Nombre, apellidos y DNI del Socio que aporta el Nombre a la Denominación Social. 

Concepto: Denominación SLNE. 

Beneficiario: Registro Mercantil Central. 
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- Extranjeros sin DNI: NIE Comunitario o NIE y permiso de residencia y trabajo por cuenta 

propia.  

- Socios extranjeros capitalistas (sin residencia ni actividad en la empresa) tienen que 

aportar el NIE por asuntos económicos.  

- Socios jurídicos: Deberán presentar la Escritura de la Sociedad, el Acta de Reunión en la 

que se llego al acuerdo de que formaría parte de la nueva Sociedad que se va a constituir y 

los datos del Representante del Socio Jurídico.  

- Socios casados: DNI o NIE del cónyuge y régimen del matrimonio  

- Para contratación de trabajadores: contrato o acuerdo de contratación o autorización para 

cursar el alta en la Seguridad Social.  
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10. PLAN ECONOMICO-FINANCIERO 

10.1.  Hipótesis generales 

Dado que la intención es hacer un estudio económico comparativo que nos sirva para 

decantarnos sobre la realización de la planta de energía solar fotovoltaica mediante 

paneles convencionales sobre estructuras fijas o concentradores de alta eficiencia 

ensamblados sobre seguidores solares de doble eje, el primer paso es establecer la 

hipótesis generales empleadas en ambos casos para los cálculos realizados. 

El plazo de amortización elegido para la realización de las tablas económicas ha sido de 20 

años, tiempo que coincide con el tiempo de explotación en el que la prima a la instalación 

alcanza su mayor valor según el Real Decreto 436/2004. La tasa de descuento utilizada ha 

sido el 4,45%, obtenida mediante el proceso indicado en el Anexo G.4. 

La prima aplicada ha sido la establecida en el artículo 2, subgrupo b.1.1 del RD436: 575% 

para los primeros 25 años. Tomando como tarifa de referencia se ha utilizado la última 

publicada en a Orden ITC/3801/2008, de tarifas eléctricas a partir de 1 de enero de 2009, la 

cual estipula un precio de 47,0181 c€/kWh. Se ha considerado un incremento del valor del 

dinero del 3,20%, en función de los datos históricos del Anexo G.2, y por tanto un aumento 

de la tarifa eléctrica del 2,80% anual (correspondiente al IPC - 0,5 como se indica en el 

reglamento). 

Los costes de operación y mantenimiento de los paneles convencionales sobre estructuras 

fijas se han estimado en un 4,5% sobre los ingresos por producción, y un 7% para el 

sistema de concentradores sobre seguidores de doble eje. 

En las tablas económicas aparece además reflejado un coste adicional que constituye un 

seguro de daño y robo sobre las placas, cuyo valor ha sido fijado en el 0,25% de la 

inversión inicial. 

El único impuesto grabado sobre la instalación lo constituye el impuesto de sociedades, 

fijado en un 30%, aunque las instalaciones solares fotovoltaicas reciben una deducción del 

4% de la cuota integra por inversiones medioambientales para el 2009, según el Real 

Decreto Legislativo 4/2004 que aprueba el Texto refundido de la Ley de Impuesto de 

Sociedades. 

La instalación está exenta del Impuesto sobre Actividades Económicas (IAE) dado que la 

inversión inicial considerada no supera en ningún caso un millón de euros. 
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Se utiliza el concepto de año “cero”, como año en el que ya se ha realizado la inversión, 

pero en el que todavía no se está en disposición de producir. Por tanto en el año “cero” 

todavía no se consideran los impuestos ni los costes de operación y mantenimiento, ni el 

seguro. 

Para la financiación propuesta en ambos casos, se ha considerado la opción de realizarse 

el 20% con fondos propios y el 80% restante con capital ajeno aportado mediante un 

crédito bancario calculado mediante el método francés, el cual nos indicará los interés y el 

principal que se pagará con una cuota fija anual al final del periodo con las condiciones 

financieras que a continuación se especifican. 

El tiempo de devolución del préstamo se estima en 12 años (habitual en entidades 

financieras para este tipo de instalaciones), con un tipo de pago anual como ya hemos 

comentado. 

Los intereses del crédito equivalen al valor del EURIBOR más una cierta cantidad que el 

banco utiliza para protegerse del riesgo. Dicho valor se ha estimado en un 1% dado que 

una instalación solar fotovoltaica es una inversión con un riesgo relativamente pequeño.  

Para los cálculos generales del valor de los intereses del préstamo se ha realizado una 

estimación del valor del EURIBOR en base a históricos, véase Anexo G.3, dando como 

resultado un EURIBOR del 3,51%. 

Los cálculos de la inversión necesaria para cada proyecto se encuentran desglosados en 

los respectivos presupuestos dispuestos en el Anexo D. 

Las principales variables comentadas se muestran resumidas a continuación: 

 

VARIABLES 
Precio tarifa eléctrica  0,470181€/kW 
Tasa de crecimiento de la tarifa eléctrica  2,80% 
Tasa de descuento 4,45% 
IPC aplicado 3,20% 
Amortización 20 años 
Préstamo 12 años 
Tipo interés del préstamo (EURIBOR 12 meses + 1,00%) 4,51% 
Financiación propia 20% 
Financiación ajena 80% 
Perdidas anuales de rendimiento (primeros 10 años) 1% 
Perdidas anuales de rendimiento (siguientes 15 años) 0,7% 

Tabla. 10.1. Variables empleadas en el análisis económico-financiero 
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10.2.  Necesidades de capital y financianción 

10.2.1. Paneles convencionales sobre estructuras fi jas 

Según las condiciones indicadas en el apartado 10.1 se decide para ambas propuestas la 

financiación de la inversión con el 20% de fondos propios y el 80% de fondos ajenos. En la 

Tabla. 10.2 puede verse el programa de pagos de él crédito solicitado para la instalación 

con paneles convencionales sobre estructuras fijas: 

 

Inversión inicial (€) 120.938,75 
Importe del préstamo (€) 483.755,03 
Nº de años del préstamo 12 
Tipo de interés anual (%) 4,51 
Tipo de pago Anual 

 

Nº de pagos Crédito inicial Interés C. Amortizado Cuota Resto 

1 483.755,03  21.817,35  31.264,57  53.081,92  452.490,46  

2 452.490,46  20.407,32  32.674,60  53.081,92  419.815,86  

3 419.815,86  18.933,70  34.148,23  53.081,92  385.667,63  

4 385.667,63  17.393,61  35.688,31  53.081,92  349.979,32  

5 349.979,32  15.784,07  37.297,86  53.081,92  312.681,46  

6 312.681,46  14.101,93  38.979,99  53.081,92  273.701,47  

7 273.701,47  12.343,94  40.737,99  53.081,92  232.963,49  

8 232.963,49  10.506,65  42.575,27  53.081,92  190.388,22  

9 190.388,22  8.586,51  44.495,41  53.081,92  145.892,80  

10 145.892,80  6.579,77  46.502,16  53.081,92  99.390,64  

11 99.390,64  4.482,52  48.599,41  53.081,92  50.791,24  

12 50.791,24  2.290,68  50.791,24  53.081,92  0,00  

Tabla. 10.2. Amortización del crédito. 
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10.2.2. Sistema de concentradores sobre seguidores 

En la Tabla. 10.3 puede verse el programa de pagos de él crédito solicitado para la 

instalación con sistemas de alta concentración sobre seguidores de doble eje: 

 

Inversión inicial(€) 141.601,58 
Importe del préstamo (€) 566.406,30 
Nº de años de amortización 12 
Tipo de interés anual (%) 4,51 
Tipo de pago Anual 

 

Nº de pagos Crédito inicial Interés C. Amortizado Cuota Resto 

1 566.406,30  25.544,92  36.606,23  62.151,16  529.800,07  

2 529.800,07  23.893,98  38.257,18  62.151,16  491.542,89  

3 491.542,89  22.168,58  39.982,57  62.151,16  451.560,32  

4 451.560,32  20.365,37  41.785,79  62.151,16  409.774,53  

5 409.774,53  18.480,83  43.670,33  62.151,16  366.104,20  

6 366.104,20  16.511,30  45.639,86  62.151,16  320.464,34  

7 320.464,34  14.452,94  47.698,22  62.151,16  272.766,13  

8 272.766,13  12.301,75  49.849,41  62.151,16  222.916,72  

9 222.916,72  10.053,54  52.097,61  62.151,16  170.819,11  

10 170.819,11  7.703,94  54.447,22  62.151,16  116.371,89  

11 116.371,89  5.248,37  56.902,79  62.151,16  59.469,10  

12 59.469,10  2.682,06  59.469,10  62.151,16  0,00  

Tabla. 10.3. Amortización del crédito. 
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10.3.  Previsión de ventas de los ejercicios 

10.3.1. Paneles convencionales sobre estructuras fi jas 

Seguidamente se muestra un resumen de la producción mensual de energía en kWh y los 

ingresos correspondientes de la venta de esta, para la instalación de paneles solares 

convencionales. La obtención de los datos de producción mensual se muestra en el Anexo 

E.1. 

 

Emplazamiento Almería 
Nº de paneles del sistema 572 
Potencia de cada panel (Wp) 200 
Potencia pico instalada (Wp) 114.400 
Precio por kWh producido (€) 0,470181 

 

Mes Producción mensual (kWh) Ingresos (€) 

Enero 9.701,13 4.561,29 

Febrero 10.815,50 5.085,24 

Marzo 15.197,76 7.145,70 

Abril 15.849,15 7.451,97 

Mayo 17.634,41 8.291,36 

Junio 17.516,13 8.235,75 

Julio 18.774,37 8.827,35 

Agosto 17.411,52 8.186,57 

Septiembre 15.605,64 7.337,48 

Octubre 13.707,57 6.445,04 

Noviembre 9.524,73 4.478,35 

Diciembre 9.063,26 4.261,37 

Media anual 14.233,43 6.692,29 

Producción total anual 170.801,17 80.307,46 

Tabla. 10.4. Previsión de ventas e ingresos. 
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10.3.2. Sistema de concentradores sobre seguidores 

En este punto se muestra un resumen de la producción mensual de energía en kWh y los 

ingresos correspondientes de la venta de esta, para la instalación con sistemas de alta 

concentración. La obtención de los datos de producción mensual se muestra en el Anexo 

E.2. 

 

Emplazamiento Almería 
Nº de paneles del sistema 32 
Potencia de cada panel (Wp) 3.472 
Potencia pico instalada (Wp) 111.104 
Precio por kWh producido (€) 0,470181 

 

Mes Producción mensual (kWh) Ingresos (€) 

Enero 15.587,92 7.329,14 

Febrero 17.129,34 8.053,89 

Marzo 23.877,30 11.226,65 

Abril 25.379,56 11.932,99 

Mayo 29.133,66 13.698,09 

Junio 29.569,06 13.902,81 

Julio 31.016,99 14.583,60 

Agosto 27.876,42 13.106,96 

Septiembre 24.518,13 11.527,96 

Octubre 22.029,25 10.357,73 

Noviembre 15.712,58 7.387,76 

Diciembre 14.956,44 7.032,23 

Media anual 23.065,55 10.844,99 

Producción total anual 276.786,65 130.139,82 

Tabla. 10.5. Previsión de ventas e ingresos. 
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10.3.3. Comparativa previsiones de ventas 

En la figura Fig. 10.1 podemos observar como con el sistemas de captación solar formado 

por concentradores sobre seguidores de doble eje somos capaces de incrementar el 

rendimiento de la instalación hasta un 38% anual de media en comparación con los 

sistemas de paneles convencionales sobre estructuras fijas. Este incremento del 

rendimiento se pone de manifiesto en igual proporción en lo que ha ingresos por la venta 

de energía se refiere como se observa en la figura Fig. 10.2: 
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Fig. 10.1. Comparativa de producción de energía. 
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Fig. 10.2. Comparativa de ingresos por la venta de energía. 



Pág. 112  Memoria 

 

10.4.  Análisis de la inversión 

El análisis de la rentabilidad de la inversión puede medirse con diferentes magnitudes, en 

éste estudio se han utilizado las que a continuación se muestran, obtenidas a partir de los 

cálculos de flujos de caja que se pueden observar en el Anexo F: 

V.A.N. (Valor Actual Neto) con una tasa de descuento del 4,45% que corresponde al 

WACC o Coste Medio del Capital, obtenido de sumar el coste de los recursos propios y el 

de los recursos ajenos proporcionalmente a su peso en la financiación total del proyecto tal 

y como se muestra en el Anexo G.4.  

( )∑
= +

+−=
25

0 1
...

t
t

t

k

Q
INAV   (Ecuación 10.1) 

Qt = Flujo de caja del período t. 

t = período. 

k = Tasa de descuento ó coste del capital. 

 

 Paneles convencionales Sistema concentradores 

V.A.N. (k=4,45%) 474.441,27€ 882.808,95€ 

 

T.I.R. (Tasa Interna de Rentabilidad) correspondiente a la inversión:  

 Paneles convencionales Sistema concentradores 

T.I.R. 19,8% 32,0% 

 

Pay-Back (Nº de años necesarios para que los ingresos netos proporcionados igualen el 

desembolso inicial), correspondiente a la inversión es de: 

 Paneles convencionales Sistema concentradores 

Pay-Back 6,7 años 3,2 años 
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10.5.  Análisis de sensibilidad 

En este punto, se va a proceder a modificar diferentes variables, empleando como variable 

de análisis la Irradiación Global sobre el plano del generador (kWh/m2), incluyendo una 

segunda variable con la que desarrollar una matriz de sensibilidad. 

En este primer análisis de sensibilidad, se varía el incremento medio estimado de la tarifa 

eléctrica regulada junto con la Irradiación Global sobre el plano del generador, formando la 

siguiente matriz: 

 

Tabla. 10.6. Análisis de sensibilidad en función del incremento de la tarifa eléctrica 

Este segundo análisis de sensibilidad, muestra la variación del incremento del tipo de 

interés medio de la financiación junto con la Irradiación Global sobre el plano del generador: 

 

Tabla. 10.7. Análisis de sensibilidad en función del tipo de interés del préstamo 

 

Tabla. 10.8. Tabla resumen del análisis de sensibilidad  
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10.6.  Tabla resumen de viabilidad 

 
   Panel 

convencional 
Sistema 

concentradores 
  Provincia Almería Almería 

  Potencia total instalada (Wp) 114.400 111.104 

 

Datos de 
entrada 

 Ángulo de inclinación (grados) 32º Seguidores 2 ejes 

      

  Precio en Euros/Wp (€) 6,13 7,39 

  Inversión (€) 701.444,80 821.289,14 

 

Precio de la 
instalación 

 IVA (€) 96.751,01 113.281,26 

      

  Producción anual (kWh/año) 170.801,19 276.786,64 

  Precio kWh (€) 0,470181 0,470181 

  Ingresos anuales (€/año) 80.307,46 130.139,82 

 

Producción y 
rendimiento 
económico 

 Vida económica (años) 25 25 

      

  Ayuda I.D.A.E (€) 0,00 0,00 

  Ayuda CC.AA.(€) 0,00 0,00 

 

Subvenciones 
 Total ingresos por deducción (€) 0,00 0,00 

      

  Años de amortización (años) 20 20 

  Amortización fiscal (años) 12 12 

  Gasto por I.S. 30% (€) 448.542,33 766.931, 74 

  Valor neto de la instalación (€) 604.693,79 708.007,88 

  Deducción I.S. 4% (€) 24.184,75 28.320,32 

  VAN (€) 474.441,27 882.808,95 

  TIR (%) 19,8 32,0 

 

Datos fiscales 
y económicos 

 Pay-back (años) 6,7 3,2 

      

 
 Reducción emisiones CO2 al año 

(kg) 
102.480,71 166.071,99 

 

Datos medio 
ambientales 

 Reducción emisiones CO2 
durante 25 años (Tn) 

2.562,02 4.151,80 

Tabla. 10.9. Resumen de viabilidad. 

 

 

 

 

 



Proyecto para la instalación de una planta de energía solar fotovoltaica con conexión a red  Pág. 115 

 

10.7.  Análisis comparativo 

Los resultados obtenidos en apartado correspondiente al Plan económico-financiero y 

resumidos en la Tabla. 10.9, muestran las siguientes diferencias substanciales entre ambas 

instalaciones propuestas: 

Una diferencia de ingresos, el primer año, por la venta de energía producida que pasa a ser 

de 80.307 € con sistemas convencionales a 130.307 € empleando sistemas de 

concentración. Dando como resultado casi un 40% más de ingresos para el caso de la 

utilización de tecnologías de concentración.  

En contra posición, el empleo de esta tecnología encarece el coste de la instalación y con 

ello la inversión total necesaria un 15% pasando de  701.444 a 821.289 respectivamente. 

Los gastos operativos correspondientes básicamente a seguro, mantenimiento, alquiler del 

terreno, etc. se consideran en conjunto un 56% mayor en el caso de emplear sistemas de 

concentradores para la ejecución de la instalación. Esto es debido al elevado coste que 

supone este tipo de tecnología, la mayor necesidad de mantenimiento tanto correctivo 

como preventivo a causa de las partes móviles que conllevan y la necesidad de una 

superficie de terreno superior. 

Seguidamente se cuantifican los valores relativos a la amortización de la instalación, el 

gasto debido al Impuesto de Sociedades correspondiente al 30% sobre el Beneficio antes 

de impuestos y tenemos en cuenta que existe una deducción por el Impuesto de 

Sociedades que supone el 4% de la inversión realizada por la parte no subvencionada. 

Esta deducción es aplicable al impuesto en 15 años consecutivos, si en uno de los años la 

Cuota Integra del Impuesto no permitiera deducirse en importe de la bonificación. 

Obteniéndose finalmente del cálculo de los flujos de caja un VAN de 474.447 € y un TIR del 

19,7% para la opción de sistemas solares convencionales y un VAN de 882.808 € 

acompañado de un  TIR del 32% para la opción de sistemas de concentración, en ambos 

casos estos resultados son a lo largo de los 25 años, quedando demostrada su 

rentabilidad. Así mismo se ha de tener en cuenta que se establece una vida útil de 25 años, 

aún cuando esta suele ser mayor. 
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11. PLAN DE SEGUIMIENTO Y CONTROL 

 

Fig. 11.1. Procedimiento para la puesta en marcha de una instalación fotovoltaica con 

conexión a red. Fuente: MITYC. 

Para llevar a cabo una instalación de energía renovable conectada a red es necesario 

realizar un procedimiento administrativo para conectar a la red de alta/media tensión la 

instalación, e incluirla como instalación generadora en régimen especial para su 

explotación. Así como evaluar una serie de aspectos con el fin de garantizar la viabilidad 

técnica y económica del proyecto. A continuación se definen los pasos a seguir según la 

Guía para instalaciones fotovoltaicas conectadas a red en Andalucía [11], dividiendo el 

proyecto en cuatro fases principales: 
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� FASE PREVIA: El objetivo principal de esta fase es el de obtener todos los 
datos básicos del proyecto, con la finalidad de conseguir la documentación 
necesaria para decidir la ejecución de la planta. Esta fase es la que se ha 
tratado esencialmente a lo largo del proyecto que se presenta. 

 
� FASE DE PROYECTO: Se centra en el desarrollo de documentación del 

proyecto y obtención de permisos, los pasos que se deberían de seguir son los 
que a continuación se enumeran.  

 
 

1. Contactar con Red Eléctrica, y/o la Compañía Eléctrica de la zona, para conocer la 
posibilidad del punto de acceso o no a la red para la potencia total de la instalación 
planteada, indicando si se trata de una agrupación de instalaciones. 

 
2. Contactar con la Delegación Provincial de la Consejería de Innovación, Ciencia y 

Empresa (Junta de Andalucía) para conocer, si es pertinente, si está definida una 
zona ZEDE (Zona Eléctrica de Evacuación) en el emplazamiento donde queramos 
ubicar la instalación. 

 
3. Solicitud de punto de acceso y conexión y condiciones de acceso a la red a la 

Compañía Eléctrica presentando la memoria del proyecto. El operador de la red 
evaluará la capacidad de acceso en un punto de la red como la producción total 
simultánea máxima que puede inyectarse en dicho punto con la red en condiciones 
de disponibilidad total y el consumo previsto para el horizonte de estudio. La 
Compañía Eléctrica evalúa las condiciones técnicas de conexión a la red en función 
de la información contenida en el proyecto, estableciendo el punto de conexión con 
carácter vinculante. 

 
4. Solicitud de autorización administrativa, y declaración de utilidad pública en concreto 

en los casos que sea necesario, así como aprobación de proyecto, mediante la 
presentación del mismo en las Delegaciones Provinciales de la Consejería de 
Innovación, Ciencia y Empresa, o, en su caso, en la Dirección General de Industria, 
Energía y Minas (si afecta a más de una provincia andaluza). 

 
5. Licencia de obras por parte de los ayuntamientos afectados. 
 

� FASE EJECUCIÓN: En esta tercera fase se pasa a la ejecución física del 
proyecto, puesta en marcha y pruebas de la instalación, para ello será necesario 
la realización de los siguientes pasos.  

 
6. Construcción y/o montaje de la instalación. 
 
7. Establecimiento del contrato de venta de energía con la empresa eléctrica, 

documento con la opción de venta de energía elegida, y solicitud de primera 
verificación para la expedición del certificado de lectura de la instalación por la 
compañía eléctrica. 

 
8. Solicitud de Puesta en Servicio de la Instalación y presentación del Certificado de la 

instalación firmado por el instalador autorizado en la Delegación Provincial de la 
Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, una vez construida la instalación y 
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Solicitud de la condición de instalación acogida el Régimen Especial en las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa, e 
inscripción previa en el Registro de Instalaciones acogidas al Régimen Especial. 

 
9. Inscripción definitiva en el Registro de Instalaciones acogidas al Régimen Especial 

en las Delegaciones Provinciales a la Dirección General. Esta inscripción definitiva 
se realizará de forma automática una vez obtenido el acta de puesta en servicio. 
Como fecha efectiva de la inscripción definitiva constará la del primer día del mes 
siguiente a la fecha del acta de puesta en marcha o servicio de la instalación. 

 
� FASE DE EXPLOTACIÓN: El objetivo de esta última fase es la de obtener la 

máxima rentabilidad de la inversión y concluirá una vez finalice la vida útil de la 
instalación. 

 
10. Facturación, a la compañía eléctrica, de la energía eléctrica inyectada a la red con 

el régimen retributivo correspondiente desde el momento en que sea efectiva la 
inscripción definitiva. 

 
11. Cobro de la energía eléctrica inyectada a la red según la modalidad elegida en un 

plazo de 30 días posterior a la fecha de recepción de la correspondiente factura. 

La información sobre las Compañías Eléctricas que operan en Andalucía se encuentra en 

la página Web del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio [12]. 

Con el fin de simplificar la tramitación y establecer el procedimiento administrativo aplicable, 

el Gobierno andaluz está preparando un “Decreto sobre procedimiento administrativo 

aplicable a las instalaciones de energía solar fotovoltaica que se instalen en la Comunidad 

Autónoma de Andalucía” que vendrá a clarificar el sistema aplicable para las instalaciones 

tanto aisladas como conectadas a red. 
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12. PLAN ESTRATÉGICO Y DE CONTINGENCIAS 

En este punto se valoran los riesgos que comporta este tipo de inversión, estos riesgos 

básicamente los encontraremos por una disminución de ingresos o por un exceso de 

costes, ambos sobre los datos previstos. 

Respecto a la disminución de ingresos, esta puede venir provocada por una disminución 

del precio medio anual de la energía, aspecto que debemos valorar, aunque dado el actual 

encarecimiento de los productos energéticos primarios, y de la electricidad en el mercado 

libre español todo parece apuntar a que las previsiones de incremento futuras puedan 

llegar a estar por encima de los valores expresados en nuestro estudio. 

Por otro lado, se han de tener en cuenta posibles daños materiales a lo largo del tiempo o 

pérdidas de beneficios en caso de paralización de la instalación,  ambos riesgos se han 

incluido en el seguro de daños contratado para la instalación propuesta 

Otro aspecto que puede hacer variar los ingresos estimados en este estudio, es el que más 

incertidumbre desprende ya que en el influye la meteorología y esta en la radiación efectiva 

que llega al suelo. Teniendo en cuenta que las variables estadísticas se estabilizan en las 

series largas y que los fabricantes garantizan un rendimiento del 80% en sus módulos a los 

25 años, podemos considerar que el estudio indica unos valores estimados aplicables.  

Respecto al incremento de costes, debemos prestar especial atención al tipo de 

financiación, ya que de ella depende el coste de los intereses que en este estudio hemos 

considerado constantes, aunque en la realidad actual la mayor oferta del mercado es 

variable, y es difícil de considerar la variabilidad de los mismos durante la vigencia de la 

operación crediticia.  

Debemos tener en cuenta que de producirse una mayor inversión inicial, variarían en 

mucha consideración los resultados previstos, produciéndose desviaciones sustanciales a 

valorar. 
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RIESGO  CONTROL  COBERTURA  COSTE 

       

Daños materiales de la 
instalación (incendio, 

explosión, rayo, daños 
eléctricos, roturas de 

placas fotovoltaicas…) 

 Incluido en Seguro de 
daños  Valor de la 

instalación  Seguro de 
daños 

       

Pérdida de beneficios en 
caso de paralización 
(incendio, explosión, 

rayo…) 

 Incluido en Seguro de 
daños  

Interrupción de la 
actividad por 

siniestro amparado 
en el seguro de 

daños 

 Seguro de 
paralización 

       

Infrarendimiento de los 
paneles  Garantía de proveedor 

de los paneles  

Garantía de 
rendimiento al 90% 
y 80%, a los 10 y 25 

años 
respectivamente 

 - 

       
Fluctuaciones en el 
precio de la energía  Tarifa regulada por el 

gobierno  -  - 

       

Falta de Sol  

Disminución de la 
radiación media global 
diaria en los cálculos 
respecto a la media 

histórica de los últimos 
años 

 -   -  

       

Volatilidad de tipos de 
interés  

Estimación a tipo fijo 
por encima de la 

esperada. 
 -  

Tipo fijo 
estimado del 

4,51% 

Tabla. 12.1. Cuadro de riesgos de la inversión.  
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13. FUTURO DE LA ENERGÍA SOLAR 

Los resultados obtenidos de varios estudios demuestran que el futuro deberá incluir a la 

energía solar al igual que a otros tipos de energías renovables. La energía fotovoltaica ha 

aumentado su eficiencia en gran forma durante las últimas décadas, gracias a empleo de 

nuevas tecnologías como la de concentración, pero todavía no lo ha hecho lo suficiente 

para entrar de manera masiva al mercado; para acelerar el proceso de introducción son 

muchos los científicos y técnicos de todo el mundo que trabajan para desarrollar técnicas 

de producción de dispositivos fotovoltaicos aún más accesibles que los que actualmente se 

comercializan.  

 

Fig. 13.1. Previsión de la energía primaria mundial consumida anualmente en [ExaJ/a]. 

Fuente: ASIF. 

Los expertos en la materia aseguran que “las ventas serían mucho mayores si el costo de 

inversión inicial para los individuos que deseen adquirir paneles fotovoltaicos fuera menor; o 

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

menos burocráticos”. Ambas situaciones se consideran bastante probables a medio o corto 

plazo si observamos las tendencias que estas siguen hasta el momento. 
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En contra posición, otros expertos en la materia afirman que “son muchas las personas que 

señalan a la energía solar fotovoltaica como una tecnología cara y no rentable”. Pero esta 

idea es errónea, aunque esta mala concepción de la energía solar como algo “oneroso” no 

se ha podido extirpar de la mente de muchos individuos. Aunque no se ha de obviar que 

aunque adquirir inicialmente un panel fotovoltaico es una acción costosa, los beneficios que 

representa para el ser humano son muchos. 

También cabe destacar que si, se continúan desarrollando proyectos en el campo de la 

fotovoltaica el futuro de la energía solar será aún más provechoso. De acuerdo a 

investigaciones recientes, “se estima que este recurso podría proporcionar electricidad a 

más de mil millones de personas, creando unos 2 millones de empleos para el año 2020”. 

Si seguimos analizando la situación, se cree que alcanzará a cubrir el 26% de las 

necesidades mundiales para el 2040; los datos de este informe fueron proporcionados por 

la Asociación Europea de la Industria Fotovoltaica. 

El futuro de la energía solar se relaciona con los acontecimientos que hoy vive; la 

producción de dispositivos solares ha crecido un 30% en los últimos meses y esto se debe 

a que son cada vez más las personas que ven a la energía fotovoltaica como una solución 

viable al reemplazo de los combustibles fósiles. Si esto ocurre hoy, al cabo de 10 años, con 

una población mucho más concienciada, la producción de sistemas solares será mayor 

debido a que también lo será su demanda.  

Finalmente, aunque los proyectos para promulgar un excelente y eficiente futuro de la 

energía solar tendrán lugar en los países más desarrollados, la energía solar es una viable 

ayuda a las naciones más pobres para vivir dignamente, algo que actualmente no sucede, 

siendo el Sol es una fuente de energía gratuita para todos los habitantes del planeta 

debemos saber cómo aprovecharla.  
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CONCLUSIONES  

A lo largo del proyecto se han analizado los diferentes factores que intervienen en la 

decisión de si llevar a cabo o no una instalación de energía solar fotovoltaica.   

Se han tocado los puntos correspondientes a un plan de negocio de estas características, y 

se han descrito y dimensionado, de forma general, los diferentes componentes y aspectos 

de una instalación central fotovoltaica conectada a red. 

En el aspecto técnico considerando como base una instalación fotovoltaica con una 

potencia nominal de 100 kW, se ha confrontado la posibilidad de su realización mediante 

paneles convencionales de silicio y sistemas de concentradores de alta eficiencia. Los 

resultados obtenidos nos indican que todo y ser necesario una mayor cantidad de terreno, 

unas 2,5 veces más, el rendimiento y por lo tanto la energía producida por los sistemas de 

concentradores es un 40% superior a la obtenida mediante paneles convencionales, sin 

olvidar que parte importante de ese incremento es debido al uso de seguidores solares.  

En el aspecto económico se pone de manifiesto que en general las inversiones en energía 

fotovoltaica son rentables y viables para cualquier inversionista con una visión a medio-

largo plazo y que a su vez cuente con disponibilidad de un capital inicial importante y/o que 

tengan posibilidad de conseguir financiación, pues se trata, de una suma de dinero de gran 

envergadura y no al alcance de todo el mundo.  

A la vez, se han hecho ostensibles las ventajas económicas que conlleva la utilización de 

nuevas tecnologías de captación solar en este tipo de proyectos, aunque no se ha de 

olvidar que toda inversión tiene riesgos y que en ésta en concreto, a parte de los 

imponderables técnicos de una tecnología tan reciente, se involucra a compañías eléctricas 

que deberán cumplir su compromiso de compra de la energía, al precio y condiciones 

pactadas, de “por vida” de acuerdo con la legislación vigente. 

Como última conclusión, cabe destacar la idea de que el camino hacía las energías 

renovables no parece tener vuelta atrás ante el hecho cada vez más aceptado de que el 

cambio climático viene provocado por la emisión de gases de la combustión que en su 

mayoría provenientes de la generación de energía. Es una evidencia que el sector 

fotovoltaico está experimentando unos crecimientos anuales superiores al 30%, lo cual, 

aparte de los beneficios ecológicos inherentes, da idea de la gran oportunidad de trabajo y 

negocio que representa la industria fotovoltaica en la actualidad. 
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