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RESUMEN 

El diseño de una planta solar fotovoltaica en Gaborone, Botsuana, está ligado a dos 
objetivos: desarrollar una aplicación real de ingeniería que resulte beneficiosa para la 
sociedad batswana como conjunto y utilizar esta aplicación como impulso para conseguir un 
mayor acercamiento de Botsuana a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) marcados 
por la ONU. Este propósito principal de diseñar una instalación fotovoltaica va acompañado 
de objetivos adicionales, centrados en crear impactos positivos dentro del estado de bienestar, 
la situación socioeconómica de Botsuana y sus habitantes y la incorporación de nuevas 
tecnologías dentro del sector energético.  

Algunos de estos impactos positivos son el aumento de producción energética y un 
mayor acceso para satisfacer una demanda creciente, la aparición del sector de energía 
renovable, que permite atraer mayores oportunidades de inversión y diversificación 
económica, y el uso de  políticas sociales como facilitar empleo local e informar de energías 
alternativas más respetuosas con el medioambiente mediante políticas equitativas, 
sostenibles y responsables. El extenso alcance del proyecto en el análisis de diversas áreas,  
permite identificar, evaluar e implementar de manera detallada los efectos positivos previstos.  

El contexto actual de Botsuana es complejo. Usando herramientas como el análisis 
PESTEL, se determinaron las características que condicionan el panorama actual de 
Botsuana, un país en vías de desarrollo. Botsuana es un país africano dirigido por una 
república parlamentaria con gobiernos estables y progresistas desde su independencia, 
respaldados por grandes organismos internacionales por sus políticas responsables y sus 
buenos términos con otras potencias internacionales como EEUU y Sudáfrica. Las nuevas 
políticas de Botsuana están centradas en ofrecer numerosos incentivos fiscales y bajos 
impuestos con el objetivo de promover las inversiones y el comercio, así como modernizar su 
estructura energética mediante la remodelación de la normativa perteneciente al sector 
renovable y la apuesta por energías alternativas como la energía solar.  

Botsuana es un país que ha ido creciendo económicamente de forma regular durante 
las últimas décadas. Sin embargo, la riqueza está repartida de una forma irregular entre los 
distintos sectores. Mientras el sector público es el que realiza la mayoría de maniobras 
expansivas dentro de la economía, muchas veces con escasa rentabilidad o con pérdidas con 
tal de promover el desarrollo, el sector privado ha estado caracterizado por una baja inversión 
en competitividad y diversidad, influenciado por las condiciones educativas y sanitarias de la 
sociedad batswana.  

Anteriormente muy concentrada en la explotación de minerales y diamantes, la 
economía de Botsuana empieza a despegar en otros sectores como la exportación de 
alimentos agrícolas y especialmente el turismo. Botsuana presenta sedes y fábricas de 
empresas internacionales debido a las buenas relaciones con el resto de países. Si bien es 
cierto que el crecimiento económico a corto plazo es positivo, se teme que la baja diversidad 
y competitividad acabe pasando factura a la economía batswana, por lo que se han 
establecido condiciones favorables a la inversión, así como subvenciones destinadas a 
diversos sectores.  

La situación social de Botsuana está representada por grandes desigualdades entre 
las zonas rurales y urbanas. Aunque algunas características como la esperanza de vida, la 
inclusión de las mujeres en la sociedad de forma equitativa, la tasa de mortandad, la tasa de 
nacimientos, la pobreza y el acceso a la electricidad han hecho avances importantes pero 
insuficientes, algunos aspectos como el abandono escolar, el paro, la pandemia de SIDA o la 
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desigualdad entre poblaciones urbanas ricas y zonas rurales pobres siguen estando muy 
patentes en el país, a pesar de esfuerzos tanto nacionales como internacionales.  

En cuanto al análisis tecnológico, la red de transporte es adecuada y diversa, aunque 
no está totalmente modernizada. Actualmente se están centrando los esfuerzos en crear una 
infraestructura de telecomunicaciones mejor y con mayor acceso de la población.  

Asimismo, la conservación medioambiental de Botsuana, con una flora y fauna muy 
diversa y numerosas reservas naturales, es especialmente importante debido a varios 
factores, como el auge del turismo, el riesgo de desertificación y la alta sensibilidad a 
fenómenos como el cambio climático, que pueden disminuir aún más los escasos recursos 
hídricos y agrícolas de los que dispone Botsuana. Las políticas medioambientales nacionales 
han sido cuantiosas durante los últimos años, buscando atajar estos riesgos y proteger de 
forma correcta el entorno,  evaluando muy seriamente los posibles impactos y peligros 
medioambientales de cualquier actividad económica. 

La normativa de Botsuana está actualizada a necesidades actuales del país como el 
suministro eléctrico, importaciones y exportaciones. La normativa laboral es funcional y 
flexible y se está mejorando en la implantación de políticas de igualdad. El contexto actual 
sobre los derechos en la adquisición y administración de terrenos permite ampliar la 
información necesaria respecto al terreno requerido para la instalación. 

El estudio de mercado reveló un país monopolizado por petróleo y gas, aunque las 
energías renovables, en especial la solar, están recibiendo recursos financieros para su 
explotación a gran escala. Los precios actuales cuentan con una gran parte subvencionada 
por el Gobierno, una situación que puede agravarse en un futuro debido a la poca variedad 
en el mix energético y la poca o nula intervención del sector privado y productores 
independientes en el mercado energético. 

Tras este análisis del macroentorno, se procedió a evaluar su viabilidad en distintos 
campos, analizando factores, identificando riesgos y estrategias de mitigación y respondiendo 
a preguntas importantes capaces de concretar la viabilidad de un proyecto. A su vez, se trató 
de validar y justificar la necesidad de las decisiones tomadas usando los ODS. En el aspecto 
legal del proyecto, se buscaba la completa adherencia con las leyes vigentes y la completa 
cooperación con los organismos gubernamentales relevantes al proyecto, obteniendo la 
mayor información disponible mediante asesoría local especializada y cumplimentando las 
licencias y permisos necesarios.  

En cuanto a la situación social, la aceptación social y el impacto positivo con un empleo 
local digno, políticas de igualdad y la mejora de condiciones de vida de la sociedad batswana 
son evaluados mediante mecanismos de participación pública, el fomento de políticas 
informativas transparentes sobre las ventajas y desventajas de la energía solar y la consulta 
con agentes sociales locales, buscando evitar efectos adversos y respetar las costumbres y 
opiniones locales.  

La viabilidad ambiental puso en marcha medidas de investigación y recolección de 
datos sobre posibles efectos sobre población, entorno, fauna o flora, su impacto, frecuencia e 
importancia mediante matrices de riesgos y de Leopold durante todas las fases de vida de la 
instalación, así como una batería de medidas correctoras de minimización de los efectos 
adversos, usando mecanismos como asesoría independiente, la evaluación del impacto 
medioambiental mediante un organismo gubernamental y la comparación con proyectos 
similares en otros lugares del mundo.   
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El estudio de viabilidad técnico se centró en describir la tecnología utilizada para esta 
planta. La elección de la tecnología fotovoltaica presenta ciertas ventajas como un mayor 
desarrollo y consolidación, una mejor comprensión y disponibilidad de información y varias 
alternativas de instalación y equipo necesario. La comparación con otras tecnologías como la 
termosolar, o el análisis de factores como las ventajas y desventajas de cada tipo de panel 
según su estructura, posición, ángulo, momento del año y configuración del esquema, así 
como la evaluación de los efectos climatológicos y atmosféricos sobre la producción de 
energía solar, permiten ampliar la información y contexto sobre esta tecnología.  

 

Figuras I y II: Finca de Matebeleng [113] y su situación geográfica [114]. 

A continuación, se escogió una finca de 10 hectáreas ubicada en Matebeleng, cerca de 
una localidad pequeña pero a poca distancia de Gaborone como localización de la planta. 
Posteriormente, se designó la maquinaria necesaria para llevar a cabo la instalación, 
utilizando el siguiente equipo y exponiendo sus características, criterios de selección  y 
requisitos, con sus especificaciones técnicas en los anexos: 

 32.560 Paneles solares fotovoltaicos LG NeON 2 LG335N1C-A5 335 W 

 30.000 Microinversores Enphase S270. 

 6.000 m de cableado de PVC unipolar de sección 6 mm2. 

 250 m de cableado de XLPE unipolar de sección 120 mm2. 

 100 m de cableado de XLPE unipolar de sección 630 mm2. 

 16 m de cableado de PVC unipolar de sección 16 mm2 

 8 m de cableado de XLPE de sección 300 mm2 

 Software de monitorización de tipo SCADA Conext Advisor 2. 

 21 Transformadores de distribución modelo PROLEC GE. 

 160 Reguladores de carga MPPT Smart Solar 250V 100A VICTRON 

 85 Baterías Solar-One HUP SO-6-85-23 48V Flooded Battery 

 85 Inversores para las baterías VICTRON Phoenix 48/5000 

 3.320 Monturas solares triangulares flexibles SolarPV4U. 

 42 Paneles de interruptores Eaton Group-Mounted Switchboard 

Finalmente, se expusieron las limitaciones espaciales y las posibles ampliaciones en el 
futuro, así como el cálculo de energía generada durante los distintos meses del año, con la 
posición óptima de los paneles, las pérdidas de producción y la afectación de la meteorología 
y la irradiación solar. La planta solar se configuró para tener 10 MW de capacidad instalada y 
la estimación de producción anual fue de aproximadamente 22 GW. 

A continuación se puso a prueba la viabilidad económica del proyecto, estableciendo una 
conservadora vida útil de 25 años para la planta, y desglosando la inversión inicial necesaria 
en una suma de costes de maquinaria, terreno, transporte, tramitación, construcción, 
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formación y asesoría. Los costes fijos de la planta solar fueron los sueldos y se destinó una 
partida del 0.5% de los beneficios como costes variables a realizar campañas de información 
sobre la tecnología social para promover su entendimiento completo y alentar la aceptación 
social del pueblo batswana hacia las energías renovables.  

Una vez explicados los distintos fondos de financiación posibles para cubrir esta posible 
inversión inicial, aunque no se tomaron en cuenta para las estimaciones económicas, se 
propuso un modelo económico para la planta, con una estimación potencial de abastecimiento 
para 13.177 habitantes, con una incorporación potencial de 4.170 contratos de luz nuevos.  

La electricidad producida se vendería al precio fijado por la BPC (Botswana Power 
Corporation) para el consumidor. Sin embargo, como parte de los costes de producción de 
energía lo paga el consumidor y parte los subvenciona el estado, la planta solar de Botsuana 
apercibe como ingresos por venta una cantidad superior al precio para el consumidor. El 
precio de venta de la planta solar de Gaborone a la BPC es de 0,153 USD/kW, obteniendo un 
beneficio anual total por ventas de 4.087.063 euros.  

Usando un modelo de amortización lineal y con distintas perspectivas para vidas útiles de 
baterías e inversores (pesimista, central o más probable y optimista), y considerando un 
capital circulante necesario para hacer frente a dos salarios mensuales, se realizaron los flujos 
de caja. A continuación, se determinaron el VAN, el TIR y el PRC. El VAN fue calculado para 
tres perspectivas distintas con tasas de descuento (r): 10% (pesimista), 8% (central) y 6% 
(optimista). Utilizando la perspectiva central de todos los parámetros, o la más probable, se 
obtiene un valor actualizado neto de 5.867.661 euros, con un TIR del 10.19% y un periodo de 
recuperación de la inversión de 9,25 años.  

En la valoración final, se destaca que un escenario más optimista es más probable debido 
a que no se incluyeron fondos de financiación a pesar de que están disponibles, que el sector 
energético en Botsuana está en alza, con un mayor consumo, mejor acceso y con planes 
futuros de liberalización de precios, la mejora e innovación en la tecnología fotovoltaica y la 
posibilidad de extender la vida útil de la planta como ha ocurrido en otros lugares del mundo. 
Como conclusión, se demostró que la instalación ofrecía beneficios moderados y aunque se 
tardaba en recuperar la inversión como suele ser característico en algunos proyectos de 
energías renovables, la planta solar era rentable y conseguía incorporar todos los objetivos 
propuestos al inicio del trabajo.  

 

Figura III. Distribución en planta de la instalación fotovoltaica [Fuente: Elaboración Propia] 



Estudio del Diseño de una Planta Solar Fotovoltaica de 10 MW en Gaborone, Botsuana 
 

Carlos Jiménez Prieto                                                                                                              VII 

En la última parte del diseño del proyecto, la ingeniería, se especificaron el inventario 
final, el detallado proceso productivo, los esquemas de conexiones de corriente continua y 
alterna, acotaciones y la distribución en planta, comparándolos con ejemplos de instalaciones 
reales.  

Por último, se comparó la instalación con otras dos plantas reales similares en 
localización y capacidad instalada, Phakalane y Ramagundam, con la planta propuesta y se 
compararon los precios por vatio instalado (3.805 USD/W), el factor de planta (25.18%) y el 
rendimiento de la planta (93%), unos parámetros considerados aceptables dentro de los 
márgenes determinados empíricamente con los datos de otras plantas solares en el mundo. 

Finalmente, a modo de discusión de resultados y conclusión, se determina que la 
instalación es una buena oportunidad para desarrollar una actividad económica industrial con 
carácter humanitario capaz de desencadenar múltiples efectos positivos para la sociedad 
batswana, como la mejora de las condiciones de vida gracias a un mayor acceso a la 
electricidad,  un sistema energético más limpio y diverso, empleo local, la introducción de 
nuevas tecnologías capaces de representar oportunidades futuras de inversión, la 
contratación de terceros y el fomento de prácticas industriales éticas, responsables, 
sostenibles y transparentes hacia el consumidor.  

Adicionalmente, este proyecto revierte en un mayor desarrollo de Botsuana mediante 
proyectos de cooperación con países extranjeros, abriendo nuevas oportunidades a un país 
en vías de desarrollo que puede explotar eficazmente recursos disponibles ilimitados. Debido 
a la rentabilidad en la inversión y los beneficios, el proyecto también permite obtener una 
respuesta satisfactoria para la empresa encargada de dirigir la operación de la planta solar, 
una operación que podría ser prorrogada o renovada en un futuro dadas las previsiones de 
este documento. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Ingeniería al servicio de la sociedad 

Es interés de todo trabajo de fin de grado (TFG) usar los conocimientos adquiridos 
sobre ingeniería industrial en aplicaciones reales beneficiosas para la sociedad. El proyecto 
de una instalación solar en Gaborone, Botsuana, tiene dos misiones fundamentales que 
pretenden responder a esta intención.  

El primer propósito consiste en valerse de contenidos relacionados con la ingeniería 
industrial energética para su empleo en la construcción y diseño de una planta energética 
solar, promoviendo fuentes de energía renovables, accesibles a la mayor población posible y 
respetuosas con el medioambiente. La segunda misión se corresponde con la necesidad de 
impulsar proyectos beneficiosos para la sociedad de una forma sostenible, otorgando carácter 
humanitario al desarrollo de una actividad económica en un país en vías de desarrollo.  

Hoy en día es más importante que nunca el impulsar y promover actitudes 
responsables hacia la generación y el consumo de energía. Como respuesta a la necesidad 
de un cambio energético en el futuro hacia técnicas de producción de energía más 
comprometidas con la reducción de la contaminación atmosférica y menos invasivas con el 
entorno circundante a una escala local y global, se está produciendo un movimiento social 
conjunto encaminado a una transición energética progresiva hacia modelos de generación de 
energía renovables.  

El uso de fuentes de energía renovables otorga  aspectos ventajosos respecto a las 
fuentes de energía tradicionales, como menor impacto medioambiental, eliminación de 
limitaciones en cantidad de combustible, menor contribución al cambio climático global y una 
rebaja considerable en la cantidad de compuestos y residuos derivados de esta generación, 
características conducidas a la adaptación del ser humano y la sociedad como conjunto a un 
modelo energético alineado con los objetivos de desarrollo sostenible y respetuoso con el 
medioambiente. 

A su vez, la inversión en actividades y proyectos de desarrollo humano representa un  
gran estímulo económico y tecnológico en países en vías de desarrollo, otorgando una mejora 
en la calidad de vida y en el alcance del estado de bienestar en un futuro. África, un continente 
caracterizado por la falta de recursos e infraestructuras presentes en otros continentes como 
Europa, Asia o América, precisa en muchas ocasiones de ayuda tecnológica, social y 
económica de otros países para poder valerse de forma autónoma.  

El desempeño de actividades beneficiosas para el desarrollo de estos países mediante 
aportación de conocimientos, asesoramiento y concienciación, permiten potenciar 
condiciones de vida aseguradas en otros lugares del mundo, tales como el acceso de toda la 
población, rural o urbana, a la electricidad y a una infraestructura energética viable y 
sostenible, aspectos reconocidos como vitales dentro de los derechos humanos. Por tanto, 
los proyectos relativos al desarrollo humano y tecnológico ofrecen una vía muy importante 
para alcanzar el avance y la consolidación de un estado de bienestar accesible para todo el 
mundo, independientemente de su lugar de nacimiento o condición social.  

De forma adicional, se pretende obtener un impacto positivo en la sociedad batswana, 
favoreciendo al conjunto de ciudadanos mediante políticas equitativas y responsables, un 
código ético acorde con los derechos humanos fundamentales y el uso de empleo local como 
motor de desarrollo, siempre desde el respeto hacia las leyes gubernamentales vigentes y 
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hacia el entorno y costumbres locales. A su vez, el proyecto impulsará una responsabilidad 
social empresarial beneficiosa mediante la aportación de fondos a la investigación en 
tecnología fotovoltaica y fondos destinados a la concienciación e información sobre las 
ventajas y desventajas de la energía solar y sus posibles impactos. 

Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Este trabajo buscará alinearse en todo momento con los objetivos de desarrollo 
sostenibles para buscar la validez, necesidad y justificación del proyecto, además de intentar 
representar los posibles efectos beneficiosos para Botsuana obtenidos gracias al desarrollo 
de este proyecto. 

 

Figura 1: Objetivos de desarrollo sostenible dictaminados por las Naciones Unidas [1]. 

Actualmente Botsuana ocupa la posición 80 en cuanto a la puntuación de cumplimiento 
de objetivos de desarrollo sostenible sobre los 149 países con datos registrados (hay países 
sin incluir en la lista debido a la falta de datos), con una puntuación de 58.4 sobre 100 [1].  

 

Tabla 1: Botsuana en el ranking de cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible [1] 



Estudio del Diseño de una Planta Solar Fotovoltaica de 10 MW en Gaborone, Botsuana 
 

Carlos Jiménez Prieto                                                                                                              5 

A su vez Botsuana se muestra ligeramente por debajo en la correlación entre el ranking 
del cumplimiento de objetivos de desarrollo sostenible y el ranking del índice de desarrollo 
humano. Se ha resaltado en azul la posición de BWA (Botsuana) dentro de la gráfica para 
mayor entendimiento del lector.  

 

Figura 2: Posición de Botsuana en la gráfica de correlación entre el ranking del cumplimiento 
de objetivos de desarrollo sostenible y el ranking del índice de desarrollo humano [1]. 

El desarrollo de una planta solar en Gaborone presenta una oportunidad potencial de 
inversión económica y tecnológica, cuyo objetivo final es proveer energía renovable y 
asequible a la mayor población posible de Botsuana, ayudando a mejorar las condiciones de 
vida de su ciudadanía, promoviendo el conocimiento y la concienciación sobre un uso 
responsable de la energía y su generación y, por último, favorecer el desarrollo de Botsuana 
a distintas escalas, local y nacional, impulsando los objetivos de desarrollo sostenible 
marcados por la ONU y el desarrollo humano marcado por los Derechos Humanos. 
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2. OBJETIVOS Y ALCANCE 

El objetivo principal de este TFG es realizar un proyecto de diseño de una planta de 
energía solar fotovoltaica capaz de abastecer con electricidad la ciudad y los alrededores de 
la zona de Gaborone, capital de Botsuana. Para ello, es objetivo de este proyecto realizar un 
análisis de viabilidad de la planta, atendiendo además a la componente social de desarrollo. 
Adicionalmente, se presentan otros propósitos para potenciar las vías de desarrollo de 
Botsuana a varios niveles fundamentales: 

 Desarrollo del bienestar: Permitir el acceso a energía a la mayor población posible 

de la zona de Gaborone, con un acceso energético aproximado del 70% en zonas 
urbanas y del 50% en las zonas rurales. Como objetivo adicional, se busca facilitar 
este acceso mediante precios competitivos dentro del propio país, teniendo en cuenta 
el poder adquisitivo presente en la población de Botsuana.  
 

 Desarrollo económico: Conseguir un desarrollo local en la economía de Gaborone, 

y por tanto, en Botsuana, llevando a cabo una inversión extranjera con vista a largo 
plazo, siendo gestionada en el futuro junto a Botswana Power Corporation (BPC). 
Además cumple un doble objetivo, ya que ayuda a diversificar el sector energético y a 
proveer otras fuentes de ingresos (actualmente el mercado de Botsuana está muy 
centrado en la explotación minera de diamantes). 

 

 Desarrollo social: Creación de cursos de formación para permitir empleo local 

mediante una supervisión de expertos extranjeros, así como combatir la pobreza y la 
desigualdad presentes todavía en el país. Se hará uso de políticas que fomenten la 
igualdad (el ratio de empleo de las mujeres es significativamente menor que los 
hombres en Botsuana) y de políticas empresariales que permitan abrir el mercado 
laboral, combatiendo el desempleo y abriendo nuevas oportunidades de negocio. 

 

 Desarrollo tecnológico: Se busca mejorar el actual estado de Botsuana utilizando 

tecnología consolidada en otras partes del mundo, para finalmente permitir un 
mantenimiento propio en el futuro sin la necesidad de intervención extranjera, así como 
diversificar el sector industrial y energético. 

 

 Desarrollo energético: Mayor compromiso y concienciación con la inversión y 

promoción de energías renovables, creando un menor impacto ambiental en un país 
con un sector energético gobernado por fuentes de energía no renovables como el 
petróleo y gas natural. 

 

Se busca detallar lo máximo posible el proceso de producción de energía solar, así como 
proveer toda la información respecto a la creación de la empresa y la planta, trabajadores y 
aspectos de mercado relacionados con la venta de la energía. Para representar el alcance se 
procede a un desglose o EDP (Estructura de Descomposición del Proyecto) provisional de las 
partes constituyentes del trabajo. 

1. Localización (análisis PESTEL). 
a. Situación geográfica. 

i. Nacional. 
ii. Local (Parcela). 

b. Coyuntura actual del país. 
i. Puntos fuertes. 
ii. Puntos débiles. 
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2. Estudio de Mercado. 
a. Sector Energético. 
b. Sector Renovable. 
c. Análisis DAFO. 

 

3. Laboral. 
a. Mercado laboral. 
b. Personal y su distribución. 
c. Cursos de formación. 
d. Políticas de contratación. 

 

4. Tecnología. 
a. Ingeniería básica. 

i. Proceso. 
ii. Maquinaria. 

 

5. Distribución. 
a. Acceso a la red. 
b. Red eléctrica de transmisión. 

 

6. Planos. 
a. Cadena y zonas del proceso productivo. 
b. Instalación eléctrica. 

 

7. Normativa. 
a. Impuestos y aduanas. 
b. Normativa del sector energético. 
c. Normativa laboral. 
d. Normativa ambiental. 

 

8. Análisis ambiental. 
a. Impacto de las renovables. 
b. Impacto en suelo, flora y fauna. 

 

9. Análisis social. 
a. Impacto laboral. 
b. Impacto social. 
c. Responsabilidad Social Empresarial. 

 

10. Economía. 
a. Obtención del terreno. 
b. Inversión inicial. 
c. Costes fijos. 
d. Costes variables. 
e. Financiación. 
f. Precios de venta e ingresos. 
g. Flujos de caja. 
h. Amortización. 
i. Impacto económico. 

 

11. Programación y presupuesto 
a. Diagrama de Gantt 
b. Presupuesto del proyecto 
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3. ANÁLISIS PESTEL 

3.1 Análisis Político  

3.1.1 Entorno político actual 

 Anteriormente conocido como el protectorado británico de Bechuanaland, el país 
africano Botsuana es colindante con Namibia, Angola, Zimbabue, Zambia y Sudáfrica, con 
una extensión de 581,730 kilómetros cuadrados, con solo 15,000 kilómetros cuadrados de 
extensión de agua. Sin acceso marítimo debido a la ausencia de costa, el terreno es 
fundamentalmente arenoso, debido a su proximidad al Desierto de Kalahari. A pesar de su 
clima semiárido, gran parte de la vegetación es capaz de crecer en ese tipo de suelo, 
cubriendo una parte importante de la extensión del país (19.8%). El uso del terreno es 
fundamentalmente para agricultura (45.8%), fundamentalmente para pasto. La población está 
concentrada  en el este, en las grandes ciudades de Gaborone o Francistown, mientras que 
el oeste está prácticamente despoblado por su proximidad al desierto, con pequeñas 
localidades circundantes [2]. 

 

Figura 3: Ubicación de Botsuana dentro de África [3] 

 Botsuana se independizó en 1966 siendo uno de los países más pobres del mundo. 
Sin embargo, experimentó un gran auge posteriormente debido a la riqueza del país en 
diamantes y creció gracias a gobiernos estables, con políticas económicas prudentes, 
permitiendo situar a Botsuana en un país en vías de desarrollo con una salud económica mejor 
que la media mundial [4].  

 Botsuana es una república parlamentaria, con una división administrativa en 10 
distritos y 6 consejos en ciudades: Central, Chobe, Francistown, Gaborone, Ghanzi, Jwanen, 
Kgalagadi, Kgatleng, Kweneng, Lobatse, North East, North West, Selebi-Phikwe, South East, 
Southern, Sowa Town. El presidente Ian Khama del Partido Democrático de Botsuana ha sido 
reelegido para un segundo mandato y lleva gobernando desde 2014. La constitución de 
Botsuana fue aprobada en 1965, siendo efectiva en 1966 y para reformarla es necesario un 
gran consenso parlamentario (mayoría amplia, 66% de la cámara) y con el apoyo a través de 
un referéndum ciudadano y el consentimiento del presidente de la república. El enclave del 
Gobierno se sitúa en Gaborone, con la Asamblea Nacional, la oficina del Presidente y un gran 
número de oficinas de Ministerios [2]. 
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 Su sistema ejecutivo se compone de un jefe de estado y un jefe de gobierno con 
gabinete designado por el propio, ambos elegidos a través de elecciones con un sufragio 
universal con edad mínima de 18 años. Su sistema legislativo consiste en un parlamento con 
65 sitios, 6 elegidos por el presidente, 57 electos por la ciudadanía y 2 miembros anteriores 
designados. Su sistema legal está compuesto por una ley ciudadana y su rama judicial cuenta 
con dos cortes designadas (Court of Appeal, High Court), con fiscales y jueces designados 
tanto por los organismos como por el presidente, con la aprobación de organismos judiciales 
independientes [2]. 

 En 2015, Botsuana se posicionaba en el país Nº23, con un índice de 1,03 sobre el 
ideal 2,5, en el ranking de lista de países con mayor estabilidad política [5]. 

 

Figura 4: Ranking mundial de los países con mejor estabilidad política en 2015 [5] 

  En cuanto a Defensa y Seguridad Nacional, Botsuana es el país Nº34 del ranking 
mundial en gasto destinado al ejército, con distintas fuerzas destacadas terrestres, navales y 
aéreas. Sin embargo, Botsuana presenta problemas internos relacionados con el mercado 
negro de tráfico de personas, en especial mujeres y niños, para trabajos forzados o 
prostitución. Botsuana ya emprendió medidas en 2014 con el Acto Anti-Tráfico y campañas 
destinadas a la concienciación y a la denuncia desde 2015 [2]. 

  Las relaciones internacionales de Botsuana son excelentes y no está en disputa con 
ningún país extranjero. Los países circundantes al país han sido recientemente estabilizados, 
como Namibia, o llevan ya tiempo, como Sudáfrica. Zimbabue es el único país que presenta 
conflictos internos debido a una dictadura [6].   
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Figura 5: Mapa geográfico de Botsuana [7]; Figura 6: Mapa político de Botsuana [8]. 

Los organismos gubernamentales más relevantes para el proyecto se muestran a 
continuación. El Ministerio de Minerales, Energía y Recursos Hídricos (MMEWR) formula, 
dirige y coordina las políticas nacionales generales sobre minerales, energía y recursos 
hídricos. Actualmente este Ministerio está desarrollando dos agencias reguladoras 
subordinadas tanto para energías renovables como para la distribución del agua. El Ministerio 
de Medio Ambiente, Vida Silvestre y Turismo (MEWT) se encarga de cuestiones relacionadas 
con el cambio climático en el sector de la energía. Botsuana Power Corporation (BPC) es la 
empresa estatal de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica, siendo el único 
proveedor del país. Botswana Development Corporation (BDC) es el principal organismo del 
país para el desarrollo comercial e industrial. Botswana Investment and Trade Center (BITC) 
es una organización encargada de la promoción y atracción de inversiones y exportaciones, 
así como el apoyo al desarrollo nacional [9]. 

 

Figura 7: Organismos gubernamentales de Botsuana [Fuente: Elaboración propia, (9)]. 

Gobierno 
Botsuana

Botswana 
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http://www.nationsonline.org/maps/botswana-map.jpg%20%20%5b45
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3.1.2 Políticas e incentivos fiscales 

Las políticas fiscales de Botsuana pretenden promover la capacidad de Botsuana a la hora 
de recibir desembolsos y fondos extranjeros, ofreciendo condiciones atractivas para la 
inversión. El gobierno de Botsuana, a través del Ministerio de Industria y Comercio, ofrece 
incentivos fiscales para empresas de manufactura industrial siempre que cumplan ciertas 
condiciones [10]. 

- Si la inversión es propiedad en su totalidad de no ciudadanos, los inversores deben 
aportar una inversión mínima de 100.000 USD en Botsuana. Para empresas conjuntas 
con ciudadanos batswana, la inversión mínima requerida es de 75.000 USD. Para las 
empresas con más de dos accionistas, es requerida una inversión adicional de 50.000 
USD por accionista. 

 
Los incentivos para las industrias manufactureras incluyen: 

- Toda la maquinaria y equipo importado con fines de fabricación industrial está libre de 
impuestos. 
 

- Las empresas de fabricación industrial son aptas para la exención de impuestos sobre 
materias primas importadas siempre que la producción vaya destinada a la exportación 
fuera del territorio aduanero. 

 
- Una instalación de devolución de derechos está disponible para empresas 

manufactureras que exportan fuera de la zona aduanera.  
 

- Empresas capaces de obtener el DAO pueden obtener vacaciones fiscales o impuesto 
corporativo cero en un periodo entre 5 y 10 años, así como tratamiento especial de 
gasto de capital y de repatriación de dividendos, y un impuesto de sociedades del 15% 
en los años siguientes de operación. 

 
El acuerdo de Aprobación al Desarrollo (DAO), sujeto a la autoridad del Ministro de 

Finanzas y Planificación del Desarrollo, ofrece incentivos fiscales si el Ministro está satisfecho 
con la idea de que el proyecto resulta beneficioso para la economía de Botsuana. Cualquier 
empresa, local o extranjera, puede solicitar a la Secretaría Permanente de Finanzas y 
Planificación del Desarrollo un DAO. Este proyecto tendría como objetivo adherirse a estas 
condiciones mediante la propuesta de cursos de formación para desarrollar el empleo local y 
aumentar la capacidad energética del país para permitir el acceso a electricidad de personas 
todavía fuera de la red, considerada una prioridad nacional en Botsuana por el gobierno. Las 
solicitudes son evaluadas según los siguientes criterios [11]: 

- Creación de puestos de trabajo para ciudadanos de Botsuana. 
 

- Planes de formación de la empresa para los ciudadanos de Botsuana. 
 

- Planes de la empresa para determinar las posiciones no residentes o extranjeros. 
 

- Participación ciudadana en la gestión de la empresa. 
 

- Igualdad presente en los ciudadanos de Botsuana trabajando en la empresa. 
 

- La ubicación de la inversión propuesta. 
 

- La influencia del proyecto en la estimulación de otras actividades económicas. 
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- El efecto del proyecto en la reducción de los precios al consumidor local. 
 

Los subsectores dedicados a la generación de electricidad o cogeneración de energía 
y calor como la energía fotovoltaica, energía térmica, sustitutivos del diésel, se podrían adherir 
a estas políticas gubernamentales, ya que se considera la energía como un producto industrial 
y no como un servicio [12], [13]. 

3.1.3 Políticas energéticas 

Respecto a las políticas energéticas de Botsuana, cabe destacar que el sector 
energético está completamente bajo el control de la BPC como único actor regulador, aunque 
se anima a empresas privadas a ser productores independientes de energía con sus propias 
plantas de generación de energía en Botsuana bajo la supervisión y distribución de la BPC, 
con los precios y su variación dictaminados por este organismo [14]. 

Estas políticas no están planeadas para cambiar a corto plazo, pero sí como modelo 
de transición hacia un mercado más liberalizado. La Autoridad Reguladora de la Energía de 
Botsuana (BERA) está planificada para entrar en acción próximamente con la función de 
regular los precios de forma autónoma y depender menos de subvenciones estatales, junto a 
la nueva Estrategia de Energías Renovables. Debido a la gran intervención estatal, el riesgo 
asociado a productores independientes o las barreras de entrada son muy bajos. El 
establecimiento de tarifas asociadas al precio dictaminado por la BPC debe contar con el 
beneplácito del productor y del consumidor, y la consiguiente aprobación del Ministerio de 
Minerales, Energía y Recursos Hídricos [14].  

Dentro del 10º Plan Nacional de Desarrollo (2009-2016), estaba el objetivo de 
incrementar el uso de energías renovables en Botsuana para aumentar las fuentes de energía 
disponibles y asegurar el suministro. Decantándose por la energía solar como primera opción, 
se animaría al sector privado a formar parte del desarrollo y se aplicaría un uso obligatorio de 
energía renovable para las instituciones gubernamentales,  aparte de introducir regulaciones 
pertinentes e implementar una estrategia de comunicación y aceptación por parte del público 
[15]. En 2015, se aplicaría un fondo monetario a soluciones energéticas fuera de la red con 
uso de energías renovables, destinado a propósitos como calentar o bombear agua, 
especialmente a la energía solar mediante el Proyecto de Política Enérgetica Nacional de 
2015 y la revisión del Plan Maestro de Energía de Botsuana de 1996 [16].  

El gobierno de Botsuana está proporcionando fondos desde octubre de 2015 con el 
objetivo de reducir las emisiones un 15% para 2030 comparado con los niveles de emisiones 
obtenidos en 2010. Botsuana también ratificó el Acuerdo de París de noviembre de 2016. El 
presupuesto asignado a desarrollo de infraestructuras relacionadas con la energía y su 
transporte y que contribuyan a reducir las emisiones de CO2, CH4 y N2O, es de 18.400 
millones de USD. Este fondo también es aplicable a sectores como la gestión de residuos, la 
agricultura o la biomasa [17]. 

 El nuevo Plan Nacional de Desarrollo (PND) Nº11 Botsuana (2017-2023) se basa en 
las medidas iniciadas por su predecesor para desarrollar fuentes de generación de energía 
rentables y ambientalmente sostenibles, en colaboración con el Banco Mundial, adoptando 
resoluciones como estudios relacionados con sistemas de calentamiento de agua por energía 
solar, viabilidad bancaria y financiera para la construcción de una planta de energía térmica 
solar de 200MW, producción y uso de biocombustibles/biomasa y la implantación de tarifas 
reguladas para las energías renovables. El PND destaca la energía solar como una 
prometedora solución e indica que las subvenciones a la electricidad continuarán en zonas 
urbanas de bajos ingresos, semiurbanas y rurales [9]. 
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3.2 Análisis Económico 

3.2.1 Situación económica actual 

 Desde su independencia hasta la crisis económica global, Botsuana mantenía una de 
las mayores tasas de crecimiento económico en todo el mundo. A través de la disciplina fiscal 
y una gestión racional económica, Botsuana se transformó de uno de los países más pobres 
del mundo a un país de ingresos medios, con un PIB per cápita de aproximadamente 16.900 
USD en 2016. Botsuana también se clasifica como uno de los mejores riesgos crediticios en 
África. La moneda usada en Botsuana es la pula, una de las divisas más poderosas de África, 
aunque también está extendido el uso del dólar estadounidense. El cambio de pulas a otras 
divisas, como el valor equivalente a 1 euro (€) y a 1 dólar estadounidense (USD), y su 
progresión durante los meses de 2017, se corresponde con estas gráficas. 

 

Figura 8: En el mes de Noviembre de 2017, 1 pula corresponde a 0.0928 USD [18]. 

 

Figura 9: En el mes de Noviembre de 2017, 1 euro corresponde a 12.2161 pulas [18].   

  En Botsuana, la minería de diamantes alimentaba gran parte de la expansión 
económica y en la actualidad representa una cuarta parte del PIB, aproximadamente el 85% 
de los ingresos de exportación y alrededor de un tercio de los ingresos del gobierno. El turismo 
es el segundo generador más importante de ingresos, aunque muchos batswana todavía se 
dedican a la agricultura de subsistencia y la cría de ganado. La economía de Botsuana sigue 
de cerca las tendencias económicas mundiales, debido a su fuerte dependencia de una única 
exportación de lujo, los diamantes [2]. 
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  Según cifras oficiales, el desempleo se sitúa en torno al 20%. La economía de 
Botsuana se recuperó de la recesión mundial de 2008 en 2010, pero sólo ha crecido 
ligeramente desde entonces, debido principalmente a la desaceleración en el mercado 
mundial de diamantes, aunque el agua y la escasez de energía también desempeñaron un 
papel importante [2]. 

  La prevalencia del SIDA es la segunda más alta del mundo y amenaza los notables 
beneficios económicos del país. En 2016, Botsuana ha entrado en su cuarto año de sequía, 
perjudicial para el pequeño pero vital sector agropecuario, aunque las exportaciones de 
diamantes aumentaron a su nivel más alto desde 2013, amortiguando el crecimiento 
económico. Como resultado, la economía registró un crecimiento del 2,9% en 2016. Los datos 
económicos  presentados en la siguiente tabla están actualizados a 31 de diciembre de 2016, 
con los puestos mundiales asignados al total existente en 2016 de 229 países [2]. 

Producto Interior Bruto 2015 2016 Puesto mundial 

PIB (paridad de poder adquisitivo) en valores 
del USD en 2016 (millones de USD) 

35,230 37,210 121 

Tasa de crecimiento real del PIB (%) -1.7 4.3 102 

PIB per cápita (valor de 2016 del USD) (USD) 16,800 17,300 99 

Tasa de cambio oficial PIB (millones de USD) ------ 15,570 ------ 

Finanzas públicas 2015 2016 Puesto mundial 

Déficit presupuestario (% PIB) ------ - 0.7 61 

Deuda pública (% del PIB) 19.3 18.1 186 

Ingresos (millones de USD) ------ 5,130 ------ 

Gastos (millones de USD) ------ 5,231 ----- 

Impuestos y otros ingresos (% PIB) ------ 34.2 60 

Composición del PIB por uso final (%) Composición PIB por sector (%) 

Consumo de hogares 47.8 Servicios 68.8 

Consumo del gobierno 18.2 Agricultura 1.8 

Inversión en capital fijo 31.2 Industria 29.4 

Inversión en existencias -10.4  

Exportaciones bienes/servicios 55.4  

Importaciones bienes/servicios -42.2  
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Reservas 2015 2016 Puesto mundial 

Stock de dinero (millones de USD) 1,223 1,505 139 

Stock de dinero en sentido amplio (millones 
de USD) 

5,958 6,689 116 

Stock de crédito interno o doméstico 
(millones de USD) 

1,614 2,597 141 

Reservas de oro y divisas (millones de USD) 7,546 7,189 82 

Balanza de pagos 2015 2016 Puesto mundial 

Saldo actual de la cuenta (millones de USD) 1,367 1,824 29 

Exportaciones (millones de USD) 6,286 7,226 98 

Importaciones (millones de USD) 6,936 5,906 115 

Deuda externa (millones de USD) 2,148 2,421 148 

Ahorro nacional bruto (% del PIB) 40.5 42.1 7 

Precios y tipos de interés 2015 2016 Puesto mundial 

Tasa de inflación (%) 3.1 2.8 139 

Tasa de descuento del Banco Central (%) 6 5.5 75 

Índice de crédito de banco comercial (%) 7.95 7.3 112 

Otros parámetros 
2016 Puesto mundial 

Cuerpo laboral (millones de personas) 
1.187 140 

Tasa de desempleo (%) 
20 184 

Índice de Gini 
60.5 6 

 

Tabla 2: Cifras económicas de Botsuana en 2015 y 2016 [Fuente: Elaboración propia, (2)] 

Los principales productos agrícolas de Botsuana son el ganado, el sorgo, el maíz, 
frijoles y girasoles. Los productos industriales más importantes son los diamantes, el cobre, el 
níquel, la sal, la ceniza de sosa, carbón, hierro, plata, carne de vacuno y textiles, que son los 
productos más significativos de las exportaciones. Las importaciones son normalmente 
productos como alimentos, maquinaria, aparatos eléctricos, equipos de transporte, productos 
textiles, combustibles y productos derivados del petróleo, los productos de la madera y el 
papel, metal y productos metálicos [2].  
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3.2.2 Previsiones y ajustes necesarios 

Para el futuro entorno económico de Botsuana y su desarrollo en los próximos cinco 
años, se recogen los indicadores económicos previstos por el Fondo Monetario Internacional 
en octubre de 2017 [19]. 

 

Figura 10: Evolución porcentual de tasa de crecimiento del PIB desde 1999 hasta 2022 [19]. 

 

Figura 11: Evolución porcentual de tasa de crecimiento del IPC desde 1999 hasta 2022 [19]. 

  En el informe del Banco Mundial “Systematic Country Diagnostic” o SCD, se ponen de 
manifiesto las dificultades y desigualdades por las que atraviesa Botsuana y las medidas 
económicas que se deben tomar para atajar las tendencias económicas presentes. El modelo 
de crecimiento tradicional de Botsuana hasta ahora ha implicado que los ingresos procedentes 
del diamante sean canalizados a través del gobierno, con la consiguiente inversión en 
infraestructura, salud y educación, proporcionando un alto crecimiento sostenido a lo largo de 
muchas décadas (crecimiento de 5-6%) pero también tiene desventajas importantes [20]: 

- Mantener el ritmo del crecimiento del consumo será cada vez más difícil en un entorno 
de escasa creación de empleo, lento crecimiento de los salarios y creciente 
endeudamiento de los hogares. 
  

- El crecimiento impulsado por la inversión pública a través de la intensificación del 
capital seguirá viéndose limitado por medidas de austeridad fiscal, baja productividad 
y escasa rentabilidad en la inversión pública.  

 
- La incapacidad de diversificar las exportaciones aumentará el riesgo de desequilibrio 

externo, que va a limitar seriamente el crecimiento, quizá incluso desencadenar una 
contracción del PIB.  

 



3.2 Análisis Económico 

18                                                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 12: Evolución del empleo por sectores en el periodo 2003-2010 [20]. 

  Será necesario abordar los altos costes operativos en Botsuana y mejorar la 
productividad mediante la inversión en formación y la adopción de tecnología. El agua es el 
recurso natural más crítico en Botsuana. Mientras se están realizando importantes inversiones 
para aumentar el acceso al agua, la demanda también está aumentando, por lo que hay una 
urgente necesidad de garantizar los recursos hídricos y sus usos alternativos, inversión en 
tecnologías eficientes y que el precio del agua refleje adecuadamente la escasez [20]. 

 

Figura 13: Futuras necesidades hídricas frente a los recursos presentes en el país [20].  

La SCD aboga por un cambio fundamental de modelo de crecimiento basado en ciertos 
aspectos [20]: 

- Incentivos para apoyar un sector privado que aseguren el acceso a precios 
competitivos y habilidades y los incentivos para competir en los sectores de comercio. 
 

- Mejora de las comunicaciones, aumentando el acceso al mercado y reducción de 
costes. 

 
- Mejora de la gestión de la inversión pública, gestión de proyectos y la ejecución de los 

programas mediante la adopción de modernas tecnologías, sistemas y procesos. 
 

- Sistemas eficaces de planificación que tomen en cuenta las claras consecuencias de 
la mala gestión de recursos críticos. 
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Figura 14: Vías de acción recomendadas por el GBM para afrontar desigualdades como la 
pobreza y la sostenibilidad de la situación económica de Botsuana en el futuro [20]. 

 Además de su programa de préstamos, el Banco Mundial está otorgando fondos para 
poder llevar a cabo estas transformaciones [20]:  

- La diversificación económica y la competitividad (2,86 millones USD): Apoyo para 
mejorar el entorno empresarial y acelerar la creación de empleo por parte de las 
pequeñas y medianas empresas. 
 

- El fortalecimiento del sector público (5,05 millones USD): Ejecución de un programa 
nacional de evaluación y supervisión de rendimiento, para fortalecer el diseño de 
grandes proyectos de infraestructura y contratación pública. 
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3.3 Análisis Social  

Botsuana es un país con casi 2,4 millones de habitantes en 2017. El país presenta 
problemas sociales demográficos, debido a la pandemia de SIDA, la alta tasa de mortalidad 
durante la infancia, poco y lento crecimiento de la población y esperanzas de vida bajas. Los 
grupos étnicos son los Setswana (79%), Kalanga (11%), Basarwa (7%) y otros incluyendo a 
extranjeros (7%). En cuanto a los idiomas, los lenguajes usados oficialmente son el setswana 
y el inglés. Las religiones extendidas en Botsuana son mayoría cristiana (79,1%) y religiones 
nativas como el Badimo [2]. 

  

Figura 15: Evolución de la población de Botsuana [21]. 

 Botsuana ha experimentado una de las disminuciones más rápidas en natalidad en 
toda la África subsahariana. La tasa total de natalidad ha disminuido de más de 5 hijos por 
mujer a mediados de la década de 1980 a aproximadamente 2,4 en 2013. La reducción de las 
tasa de natalidad se ha atribuido a una serie de factores como niveles educativos más altos 
entre las mujeres, una mayor participación de la mujer en la fuerza laboral, un mayor uso de 
anticonceptivos, primeros partos más tardíos (la media de edad está en 19 años) y un fuerte 
programa de planificación familiar nacional [2].  

 

Figura 16: Previsiones de población en Botsuana [22] 
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 Botsuana fue haciendo progresos significativos en algunos indicadores de salud, como 
la esperanza de vida y las tasas de mortalidad de lactantes y niños, hasta ser devastado por 
la epidemia del VIH/SIDA en la década de los noventa. Hoy Botsuana tiene la tercera tasa 
más alta de SIDA en el mundo con aproximadamente un 22% de la población afectada. Una 
condición agravante ha sido el gran desconocimiento y falta de educación sobre esa 
enfermedad entre la población, evitando el correcto desarrollo sanitario y social dentro del 
país. Sin embargo, los amplios programas de tratamiento han resultado eficaces, reduciendo 
las muertes relacionadas con el SIDA. La combinación de una disminución de la tasa de 
natalidad y el aumento de las tasa de mortalidad a causa del SIDA está frenando el proceso 
de envejecimiento de la población (su crecimiento es del 1,55% anual), con un estrechamiento 
de los grupos de edad más jóvenes y poca expansión de los grupos de edad [2].  

 No obstante, tener el grueso de su población (60%) en edad de trabajar resulta 
beneficioso económicamente si las condiciones de los trabajadores son saludables, con 
suficiente educación y formación y zonas de trabajo productivas. La mayoría de los batswana 
prefiere vivir y trabajar  en su país de origen (tasa de 3 emigrantes por cada 1.000 habitantes) 
y elige la migración transfronteriza sólo para trabajar, ir de compras, visitar a la familia, o el 
turismo, es decir, para actividades temporales o a corto plazo. Desde la década de 1970, 
Botsuana ha promovido una política migratoria abierta que le permita reclutar a miles de 
trabajadores extranjeros para cubrir la escasez de mano de obra cualificada. A finales de los 
años noventa, la prosperidad y estabilidad política de Botsuana atrajo a trabajadores 
cualificados y a un pequeño número de refugiados procedentes de países vecinos. El 58% de 
la población vive en zonas urbanas y con un ratio creciente [2]. 

 

Figura 17: Densidad de población en Botsuana [23] 

 En la pirámide de población se aprecia poca gente superando los 55 años de vida, 
más adultos jóvenes que bebes o niños y una estructura bastante equilibrada en cuanto a 
número de varones y hembras batswana. La edad media de vida está en los 24-25 años, con 
las mujeres superando a los varones en esperanza de vida media. La tasa de natalidad es de 
22 nacimientos por cada 1.000 habitantes, y la tasa de mortandad está en 10 muertes por 
cada 1.000 habitantes, ocupando el puesto 49 de entre los 222 países a fecha de 2017 [2]. 



3.3 Análisis Social 

22                                                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 18: Pirámide de población de Botsuana en 2016 [2]. 

 La esperanza de vida de los habitantes está en 63,3 años, con un valor 
significativamente más alto (4 años) en las mujeres frente a los varones. La cantidad de hijos 
por familia se ha reducido a 2,56 niños por unidad familiar. La tasa de acceso a agua está en 
un 96,2% y el acceso a sanidad está limitado a un 63%, ambos accesos menores en zonas 
rurales que en urbanas. A pesar de que el SIDA está considerado como pandemia en el país, 
hay otras enfermedades que se consideran muy peligrosas y de alto riesgo de contagio, como 
fuertes diarreas, fiebre tifoidea, hepatitis A o malaria. La desnutrición infantil se ha reducido a 
un 11% [2].  

  En el informe SCD del Banco Mundial presentado anteriormente, Botsuana ha sido 
una de las economías con mayor crecimiento del mundo en los últimos 50 años, permitiendo 
que el país pase de ser uno de los más pobres a la mitad superior de estado de ingresos, con 
el efecto asociado de sacar a parte de la población fuera de la pobreza, aunque muchos 
batswana siguen siendo pobres. La desigualdad está entre las más altas del mundo, y el 
desarrollo humano está muy por debajo para un país de renta media superior. Es evidente 
que los altos niveles de inversión por parte del gobierno en materia de salud, educación e 
infraestructura no están ofreciendo resultados de calidad duradera, haciendo cada vez más 
difícil el crecimiento y la eliminación de la pobreza. La mala nutrición infantil y enfermedades 
como el SIDA representan una grave amenaza a la inclusión y el acceso a infraestructura 
básica o servicios de saneamiento necesita ser desarrollado a mayor escala [20]. 

 

Figura 19: Accesos apropiados a saneamiento y a la electricidad en 2010 [20].   
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  Aunque muchos han escapado de la pobreza y han progresado a través de los rangos 
de ingresos, todavía hay un gran número de personas marginalmente por encima de la línea 
de pobreza y en riesgo de recaída. El factor más importante de reducción de la pobreza y la 
desigualdad ha sido el empleo, aunque la mayoría ha llegado a través de pequeñas 
explotaciones agrícolas fuertemente subvencionadas. Algunos grupos, como las mujeres, 
grupos étnicos y los jóvenes, se enfrentan a limitaciones en su participación en la sociedad, 
especialmente en el entorno de la política [20]. 

  La alfabetización del país sigue creciendo, estando situada en un 89%, con igualdad 
entre hombres y mujeres, pero con una edad media de abandono escolar de 13 años. A pesar 
de la enorme inversión pública en educación (cerca del 8.5% del PIB) y en general un acceso 
equitativo, los resultados son desiguales. El sistema de educación secundaria en particular 
está fallando para dotar a jóvenes batswana con las habilidades que se necesitan para 
contribuir productivamente a las empresas y a la sociedad. La educación terciaria sigue siendo 
un aspecto clave de la ruta a un empleo de calidad, pero el crecimiento ha sido lento. La SCD 
propone las siguientes medidas correctoras a la situación actual [20]: 

- Elevar la calidad de la educación, con un enfoque específico en la alineación de 
habilidades con las necesidades del mercado laboral actual.  

 
- Eliminar las barreras como la malnutrición infantil, el impacto de las enfermedades 

(especialmente SIDA) y la participación de las mujeres en actividades generadoras de 
ingresos.  
 

  El Banco Mundial ha puesto en marcha planes para combatir la desigualdad [4]. El 
Marco de Asociación del País de Botsuana (CPF) fue presentada al Directorio Ejecutivo del 
Banco Mundial (GBM) en noviembre de 2015 para apoyar al gobierno con el Plan Nacional de 
Desarrollo (NDP 11) y con los objetivos de Visión Botsuana 2036. 

- Proyecto de Transporte Integrado, con una ayuda de 186 millones de USD. 
 

- Proyecto de Eficiencia y Seguridad del Agua, dotado con 145,5 millones de USD. 
 

- Proyecto de generación y transmisión de electricidad de Morupule B: Préstamo 
comercial de 825 millones USD a Botsuana desde 15 a 20 años. 

 
- Proyecto Nacional de Botsuana de Prevención del SIDA: Aumentar la eficiencia y 

una respuesta más amplia, estratégica y sostenible, con 20 millones de USD aportados 
como ayuda. 

 
- Proyecto de Convivencia entre la Biosfera y el Ser Humano en Botsuana: 

Intervenciones de prevención en comunidades rurales, y apoyo a las opciones de 
empleo para la población local basadas en el turismo de vida silvestre presente en el 
país.  
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3.4 Análisis Tecnológico  

3.4.1 Telecomunicaciones y servicios  

 Las comunicaciones en Botsuana cuentan con 142,222 líneas fijas y un acceso de 6 
habitantes por cada 100, una tasa muy baja. En teléfonos móviles, la tasa también es muy 
baja, con 49 líneas móviles por cada 100 ciudadanos. El gobierno se está esforzando por 
lograr el objetivo de un mayor desarrollo regional, con mayores líneas de acceso, sistemas 
abiertos y líneas de fibra óptica, un mayor número de puntos con acceso 4G y más 
instalaciones radiotelefónicas. Las comunicaciones exteriores se hacen a través de acceso a 
satélites. Hay dos cadenas de televisión, una pública y otra privada, y 5 estaciones de radio, 
2 públicas y 3 privadas [2].  

  El acceso a Internet es de un 39.4%, muy bajo comparado con el resto de países del 
mundo. Mediante un acuerdo firmado en 2007 con la British Telecommunications South Africa, 
se redujeron los precios de Internet en Botsuana, una mayor calidad del servicio y la reducción 
de los retrasos en la transferencia y recepción de las comunicaciones. En la actualidad, aún 
se considera que las tarifas de los servicios de telecomunicaciones en conjunto representan 
un gran obstáculo al desarrollo de Botsuana como centro de determinadas actividades, debido 
a que el servicio de Internet en Botsuana es todavía limitado, lento y costoso [24].  

 

Figura 20: Zonas territoriales con acceso a telecomunicaciones en Botsuana [25] 



Estudio del Diseño de una Planta Solar Fotovoltaica de 10 MW en Gaborone, Botsuana 
 

Carlos Jiménez Prieto                                                                                                              25 

  Botsuana tiene recursos limitados de electricidad y depende en ocasiones de 
importaciones. Los Ministerios de Gobierno Local y de  Educación y Formación son los 
responsables del suministro de electricidad fuera de la red en las zonas rurales, así como de 
la instalación y mantenimiento del equipo en las instituciones públicas.  La empresa nacional 
de electricidad de propiedad estatal Botswana Power Corporation (BPC) tiene el monopolio 
de la generación, transmisión, distribución e importación de electricidad, gracias a la Ley de 
Empresas de Energía Eléctrica de Botsuana de 1971. La Ley de Suministro de Electricidad se 
enmendó en febrero de 2008 para hacer posible la participación de productores 
independientes de electricidad en el sector eléctrico de Botsuana [2]. 

 La BPC es miembro del Grupo Eléctrico del África Meridional (SAPP), integrado por 
compañías de electricidad de 12 países miembros de la SADC (Southern Africa Development 
Community). Los productores independientes y las compañías independientes de transmisión 
pueden adherirse también al SAPP.  Uno de los objetivos del SAPP es establecer un mercado 
competitivo e interconectado de la electricidad en África Meridional, aunque el principal 
desafío es la escasez de suministros de electricidad en la región de la SADC, que ha dado 
lugar a cortes temporales en varias ocasiones [2]. 

  Aunque Botsuana no tiene una política expresa sobre el comercio de servicios ni un 
plan detallado para su desarrollo, algunos ministerios aplican políticas sectoriales. El plan 
Visión 2016 especificó algunos sectores de servicios que debían ser promovidos, como el 
turismo, el transporte, la información y la banca y las finanzas. Botsuana ha contraído 
compromisos mínimos en materia de servicios en virtud del Acuerdo General sobre el 
Comercio de Servicios. Estos compromisos abarcan subsectores, como servicios 
profesionales prestados a empresas,  informática, telecomunicaciones, investigación y 
desarrollo, servicios inmobiliarios, servicios de mensajería y servicios de turismo. En líneas 
generales, no se ha contraído ningún compromiso sobre el comercio transfronterizo, lo que 
implica que en algunos casos el servicio debe ser ofrecido mediante la presencia comercial 
de un proveedor que cumpla los requisitos en materia de residencia [24].  

3.4.2 Líneas de transporte  

  Botsuana es importador neto de servicios de transporte, debido a su condición de país 
sin litoral. Tradicionalmente, los costos del transporte han sido relativamente elevados [24]. 

 Botsuana Lesotho Namibia Sudáfrica 

Tiempo exportación (días) 31 44 29 30 

Costo de exportación (USD) 2.508 1549 1.686 1.445 

Transporte/manipulación (USD) 2.000 900 800 814 

Tiempo importación (días) 42 49 24 35 

Costo de la importación (USD) 3.064 1.715 1.813 1.721 

Transporte/manipulación (USD) 2.200 900 857 900 

 

Tabla 3: Cuadro con el coste del comercio transfronterizo en el año 2009 en Botsuana 
[Fuente: Elaboración propia, (24)]. 

  El transporte por carretera es, con gran diferencia, el principal modo de transporte. La 
infraestructura vial es de calidad razonable, con una longitud total de 17.916 km. La principal 
carretera de Botsuana forma parte de los 1.800 km del Corredor Trans-Kalahari.  El proyecto 
vial de Ghanzi-Sehithwa puso en marcha una carretera periférica asfaltada, facilitando la 
exploración de zonas turísticas y el acceso a los países vecinos [24].   
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  El Departamento de Transporte por Carretera y Seguridad, del Ministerio de Obras 
Públicas y Transporte, es el organismo encargado del transporte por carretera. El Gobierno 
no regula la entrada de los operadores de transporte de carga,  no impone límites a la 
participación de capital extranjero y no participa en las compañías de transporte, sólo se limita 
a establecer normas de seguridad.  Las tarifas del transporte de carga están determinadas 
por el mercado, no por el gobierno. Todos los vehículos comerciales de Botsuana deben tener 
un permiso anual, dictaminados por la Ley de Transporte por Carretera [24].  

  Botsuana impone gravámenes por el uso de las carreteras únicamente a los vehículos 
de transporte y de pasajeros extranjeros, con el pago correspondiente en la frontera. El 
mantenimiento de las carreteras es financiado con las contribuciones de los usuarios de las 
carreteras, el gravamen sobre el carburante, las licencias para los vehículos y permisos de 
conducir y los permisos de transporte, así como un sistema de peaje. Los vehículos nacionales 
y extranjeros deben pagar un gravamen de seguridad vial con el fin de financiar proyectos de 
seguridad vial, como centros de prueba de vehículos [24]. 

 

Figura 21: Mapa de carreteras de Botsuana [26] 

  Botsuana tiene un tráfico ferroviario limitado debido a la pequeña presencia del sector 
manufacturero en la economía. La compañía paraestatal Botswana Railways (BR) tiene el 
monopolio estatutario de los servicios ferroviarios del país, en conformidad con la Ley de 
Ferrocarriles de 1986. La nueva Ley de Ferrocarriles, enmendada por última vez en 2004, 
autorizó a la BR a participar en empresas conjuntas y a establecer filiales. El tráfico ferroviario 
resultaba en constantes pérdidas, por lo que Botswana Railways (BR) adoptó un plan 
estratégico en septiembre de 2006, cuyo objetivo principal es dejar de ser un transportista 
ferroviario convencional para convertirse en proveedor de servicios de logística y transporte 
comercial [24].  
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  Las líneas de ferrocarril tienen una longitud de casi 900 km, 650 km de línea principal 
y 250 km de líneas secundarias. La construcción de vías de servicio privadas  requiere la 
aprobación de BR y las tarifas aplicables al tráfico de mercancías y de pasajeros son fijadas 
por la BR, con requerimiento de aprobación ministerial. Se negocian periódicamente tasas de 
descuento con los clientes importantes. Botsuana tiene tres instalaciones de puerto seco: las 
terminales de contenedores de Gaborone (Gabcon Pt. Ltd.), de Francistown (Francon) y el 
puerto seco de Phikwe [24]. 

 

Figura 22: Mapa con las líneas de transporte ferroviarias de Botsuana [27] 

  El espacio aéreo de Botsuana es uno de los de mayor actividad de África. Botsuana 
tiene seis aeropuertos internacionales de propiedad estatal y 19 aeródromos en grandes 
ciudades de todo el país, así como 52 aeródromos privados que ofrecen servicio 
principalmente a los turistas. El transporte aéreo es fundamental para una economía sin litoral 
como Botsuana para facilitar viajes de negocios y llegadas de turistas internacionales. En 
virtud de la Decisión del Gabinete del 9 de febrero de 2009, Air Botswana dejó de tener el 
monopolio interno del transporte público de pasajeros, carga y correo en todas las rutas 
regulares [24]. 

  Air Botswana ofrece servicios limitados y poco fiables. No hay vuelos internacionales 
directos de larga distancia, y todos los pasajeros de larga distancia que llegan al país deben 
hacer conexiones a través de Sudáfrica, Namibia o Zimbabue. Los costos de los viajes aéreos 
son elevados. Botsuana tiene acuerdos bilaterales de servicios aéreos con países para 
proveer múltiples destinos y puntos de entrada para los servicios de pasajeros y de carga 
entre los países, la supresión de las restricciones relativas a la capacidad y frecuencia del 
transporte aéreo y los derechos de tráfico [24]. 

  Los precios están determinados por el mercado y los volúmenes de carga son 
pequeños debido a la poca demanda de servicios aéreos. Las instalaciones de 
almacenamiento en el aeropuerto internacional de Gaborone son pequeñas, y los servicios de 
manipulación en tierra son ofrecidos en todas las rutas regulares. La compañía aérea nacional 
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tiene también su propio servicio de vuelos chárter, mientras que operadores privados ofrecen 
servicios a las zonas turísticas. Antes de la Copa Mundial de Fútbol en Sudáfrica, en 2010,  
se terminó la modernización de las instalaciones de los cuatro grandes aeropuertos: Sir 
Seretse Kharma (Gaborone), Francistown, Kasane, y Maun, y se continuó la construcción de 
las terminales de Serowe/Palapye y Ghanzi [24]. 

 

Figura 23: Mapa con los aeropuertos de Botsuana [28] 

  Los mapas de carreteras, líneas ferroviarias y la localización del aeropuerto de 
Gaborone se exponen en las siguientes imágenes, así como la situación geográfica de 
asentamientos, relieves y fuentes de agua como ríos y pantanos.  

 

Figura 24: Mapa de carreteras de Gaborone [29]  
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Figura 25: Red de transportes de Gaborone [29]  
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3.5 Análisis Medioambiental 

3.5.1 Ecosistema de Botsuana 

Botsuana está caracterizada por ser casi un 90% sabana, parte sabana seca y parte 
sabana consistente en árboles y hierba, con zonas incluidas entre las dimensiones del 
Desierto de Kalahari. Botsuana presenta actualmente tres parques naturales y siete reservas 
naturales, así como de dos famosos santuarios, ocupando un 17% del terreno nacional, dos 
de ellas cerca de la capital Gaborone [30]. 

- Parque Natural de Chobe: Caracterizado por una de las mayores concentraciones de 
vida salvaje de toda África, especialmente por su gran población de elefantes. 
 

- Parque Natural Transfronterizo de Kgalagadi: Compartido con Sudáfrica, este 
parque contiene grandes familias de ungulados y de mamíferos carnívoros. 

 
- Parque Nacional de Makgadikgadi y Nxai: Parque constituido por varias reservas 

próximas unificadas, con animales migratorios como población animal. 
 

- Reserva de Khutse: Mayormente compuesta por herbívoros y por arbustos. 
 

- Reserva del Kalahari Central: Los bosques de mopane componen una de las 
reservas más grandes de Botsuana, con mamíferos carnívoros como la hiena marrón. 

 
- Reserva de Tuli Norte: Distinguida por una gran población de elefante y muchas 

especies de aves, así como vegetación fluvial y marismas. 
 

- Reserva del delta del Okavango. 
 

- Santuario de rinocerontes de Khama: Especializada en la preservación de 
rinocerontes blancos y negros, también acoge a 30 especies animales y 250 especies 
de aves.  

 
- Santuario de aves de Nata: Designado como reserva natural para aves como 

avestruces, águilas y flamencos entre otros.  
 

- Reserva de Moremi: Mopanes y acacias, junto a una gran población de hipopótamos 
y lechwes, componen esta reserva.  

 
Relativamente cerca de Gaborone hay dos de estos emplazamientos considerados 

como parques o reservas naturales [31]. 

- Reserva de Gaborone: Situado al este de Gaborone, cubre 600 hectáreas de terreno. 
El parque presenta mamíferos como el ñu, la cebra antílope o gacelas, y es famoso 
por su observación de aves como el calamón o el martín pescador.  

 
- Reserva Natural de Mokolodi: Con una extensión de 30 kilómetros cuadrados y 

situada a 12 kilómetros al sur de Gaborone, se pueden encontrar especies como 
rinocerontes, jirafas, avestruces o hipopótamos. La reserva ofrece programas de 
conservación para especies como el rinoceronte blanco o los guepardos. 
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Según World Wildlife Fund (WWF), en Botsuana hay siete ecorregiones o áreas 
biogeográficas caracterizadas por sus condiciones únicas de ecología, suelos, hidrología, flora 
o fauna [32]: 

- Sabana arbolada de teca del Zambeze, en el norte del país. 
 
- Sabana arbolada de mopane del Zambeze, en el norte y el extremo este. 

 
- Pradera inundada del Zambeze, en el delta del río Okavango. 

 
- Salobral del Zambeze, en la depresión de Makgadikgadi, nordeste del país. 

 
- Sabana arbolada de África austral, en el este de Botsuana. 

 
- Sabana arbolada del Kalahari, en el centro del país. 

 
- Sabana xerófila del Kalahari, en el suroeste. 

 

 
 
Figura 26: Mapa con la posición de reservas naturales y el uso del terreno en Botsuana [33] 
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Botsuana tiene una flora con más de 2500 plantas diferentes y 650 tipos distintos de 
árboles. La flora autóctona se caracteriza por una gran diversidad vegetal, acostumbrada a 
pocos recursos hídricos, con tres conjuntos de vegetales que comparten las mismas 
características climatológicas: vegetación Harveld  (Plantas leñosas y hierbas, como la 
Terminalia), vegetación Sandveld (Hierbas secas que crecen cerca del Kalahari, como la 
Anthephora pubescens) y la vegetación del delta del Okavango (Plantas leñosas y hierbas 
húmedas como la Panicum repens). En cuanto  a la población de árboles, son comunes los 
baobab, marulas, mopane, ficus sicomorus o acacias, grandes arboles caducos con 
capacidad de sobrevivir en ambientes secos [30]. 

La fauna en Botsuana se compone de una gran variedad de mamíferos, tanto 
herbívoros como carnívoros, como búfalos, leones, jirafas, zorros, antílopes, elefantes etc. 
Botsuana también es un lugar apreciado por la ornitología, con hasta 12 emplazamientos para 
la observación de aves, debido a su gran variedad de especies, como especies de halcones, 
buitres o golondrinas, y un gran número de poblaciones de flamencos, patos, gansos y 
avestruces [30]. 

El Fondo Europeo de Desarrollo (FED) ha financiado desde la década de los noventa 
programas y proyectos consecutivos por un total de 27,2 millones de euros centrados en la 
conservación y el manejo de la vida silvestre en Botsuana [34]. El análisis ambiental de 
Botsuana llevado a cabo por la universidad de Goteburgo, Suecia, en colaboración con la 
Unión Europea y el FED, sugiere que los principales problemas medioambientales a los que 
se enfrenta Botsuana son los siguientes [35]. 

- Escasez de recursos hídricos y su contaminación: Todos los ríos salvo los dos 
importantes del país, Okavango y Chobe, son efímeros, por lo que se recurre mucho 
las reservas de agua subterránea. Estas reservas pueden llegar a suponer un 80% de 
la consumición nacional de agua y deben ser protegidas. 
 

- Degradación de la tierra: Dos tercios de la extensión de Botsuana tiene un suelo 
arenoso como el del Desierto de Kalahari, una zona árida con poco valor en materia 
nutricional, orgánica, productiva e hídrica. Actividades poco respetuosas pueden 
provocar una disminución en la agricultura o ganadería en esta zona. 

 
- Pérdida de biodiversidad: Se debe velar por la diversidad de flora y fauna presentes 

en Botsuana, evitando la destrucción de hábitats. 
 

- Deforestación: La quema irresponsable y la deforestación perjudican a un país 
cubierto en un 80% por vegetación, además de impedir la captura de gases de efecto 
invernadero como el CO2 por la vegetación, aumentando el riesgo de desertificación.  

 
- Riesgos de desastres naturales: Aparición ocasional de alguna plaga y de 

inundaciones en estaciones de lluvia, pero fundamentalmente el problema son las 
continuas sequías que afectan a un gran número de población.  

 
- Cambio climático: Todos los factores anteriores conllevan un gran riesgo para 

Botsuana, al verse muy perjudicada por el cambio climático, pudiendo convertirse en 
un terreno inhóspito tanto para la fauna y la flora como para el ser humano.  

 
 En el estudio se recogen también las oportunidades que presenta Botsuana como el 
creciente turismo, la mejora de los campos destinados a agricultura, la implantación de 
medidas para la correcta gestión del agua y sus reservas, la gran cantidad de minerales que 
presenta Botsuana y el descomunal potencial que puede representar la energía solar en este 
país [35]. 
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3.5.2 Regulaciones medioambientales 

El análisis llevado a cabo por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en 
colaboración con la AHO (African Health Observatory),  demuestra que Botsuana tiene en su 
agenda nacional como prioridad el objetivo de un medioambiente sostenible. Hasta 2008, el 
número de políticas y leyes relevantes al proyecto adoptadas por Botsuana  se corresponde 
con la siguiente tabla. [36]. 

Leyes Resolución 

Water Act, 1968 
Define los derechos de uso del agua y sus 
reservas. 

Forest Act, 1968 
Protección para las reservas boscosas y 
de vegetación autóctonas. 

Waste Management Act, 1998 
Implementación y gestión para un 
desecho eficiente de residuos. 

Atmospheric Pollution Prevention Act, 1998  
Control sobre aréas con emisión de 
contaminación atmosférica. 

Políticas Resolución 

Wildlife Conservation and National Parks, 1992 
Conservación y gestión de la vida 
silvestre en zonas protegidas. 

Evaluation Impact Assesment, 2005 
Obligatoriedad a la hora de presentar un 
asesoramiento medioambiental antes de 
iniciarse el desarrollo de un proyecto. 

 
Tabla 4: Programas llevados a cabo por Botsuana hasta 2008 en materia medioambiental 

[Fuente: Elaboración propia, (36)]. 

Botsuana ha asistido oficialmente a convenciones de la ONU, entre ellas el Protocolo 
de Kyoto de 2003, la Convención contra la Desertificación en 1994 y la Convención sobre la 
Protección de la Biosfera en 1995. A su vez, también ha asistido a convenciones 
pertenecientes a la SACU, como el Protocolo de Energía de 1996, el Protocolo de Recursos 
Minerales de 1997 y el Protocolo de Fuentes Hídricas de 2000 [36]. 
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3.6 Análisis Legal 

3.6.1 Normativa comercial y de suministro eléctrico 

El suministro de electricidad (Capítulo: 73:01) se recoge en la Ley Nº 21 de 1973, la 
Ley Nº20 de 2007,  y en la S.I. 128, de 2010. Su aplicación es una ley que gestiona la 
concesión de licencias y el control de empresas para la generación y suministro de 
electricidad, y cuestiones conexas. La ley en toda su extensión se encuentra en su 
correspondiente enlace de la bibliografía [37]. 

 Las políticas comerciales de Botsuana son poco restrictivas en líneas generales, 
buscando atraer inversiones e intercambios mercantiles para revitalizar y diversificar la  
situación económica nacional. Botsuana aplica los aranceles, impuestos, exenciones y 
medidas comerciales determinadas por la SACU. La legislación aduanera (Ley de Aduanas e 
Impuestos Especiales) se modificó por última vez en 2003 a semejanza de la Ley de Aduanas 
e Impuestos Especiales de Sudáfrica y utiliza el Sistema Automatizado de Datos Aduaneros 
(SIDUNEA). A partir de mayo de 2008 se obliga a los importadores y los exportadores a 
obtener licencias de distribuidor para tener un contrato válido con el proveedor [24]. 

 Botsuana aplica el IVA a los productos y servicios nacionales e importados, incluso 
para países miembros de la SACU. El tipo normal era del 10%, aunque fue subido al 12% en 
Abril de 2010 [38]. Los artículos con tipo nulo son los alimentos de primera necesidad,  los 
combustibles, materiales destinados a la agricultura y los servicios de transporte, así como 
los bienes y servicios financieros, de enseñanza y médicos,  el alquiler residencial de larga 
duración, el alquiler de terrenos para edificar una vivienda y los medicamentos con receta [24].  

 El Gobierno, a través del Ministerio de Comercio e Industria al Ministerio de Minerales, 
Energía y Recursos Hídricos, establece controles a los precios de venta y los márgenes de 
beneficio para los productos derivados del petróleo según la Ley de Control de Bienes, Precios 
y Otras Cargas. Entre los demás bienes y servicios sujetos a precios administrados figuran el 
agua, la electricidad, las tarifas de los trenes, de algunos autobuses y de los taxis, así como 
determinados servicios de distribución postal y tarifas de instalación de teléfonos [24]. 

 Las normativas comerciales y de servicios más relevantes de Botsuana se representan 
en la siguiente tabla: 

Ámbito Legislación  

Exportaciones 
e importaciones 

Ley de Aduanas e Impuestos Especiales y sus modificaciones y 
reglamento de 2001   

Ley 31 de 2004 (Modificación) de la Ley de Aduanas e Impuestos 
Especiales;  

Reglamento de Derechos Aduaneros e Impuestos Especiales S.I. 
127, 2004  

S.I 88, 2005 y S.I. 49, 2006 

Ley Unificada de Ingresos de Botsuana de 2004   

Ley de Comercio de 2003   

Reglamento de Comercio de 2008   

Ley de Bebidas Alcohólicas de 2003   

Reglamento sobre Exportación e Importación de Diamantes en 
Bruto de 2004  
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Procedimientos 
de registro 

Ley de Sociedades de 2003 (Ley Nº 32 de 2004)   

Ley de Sociedades Cooperativas de 1989 

Propiedad 
intelectual 

Ley de Propiedad Industrial CAP 68:03   

Ley de Derechos de Autor y Derechos Conexos de 2000 
(CAP 68:02) 

Contratación 
pública 

Ley de Contratación Pública y Enajenación de Activos de 2001  
Reglamento de Contratación Pública y Enajenación de Activos de 
2006 

Precios Ley de Control de Bienes, Precios y Otras Cargas (CAP 63:08) 

Normas Ley de Normas de 1995;   

Reglamento de Normas (Inspección de las Importaciones) de 2008;   

Ley y Reglamentos de Pesas y Medidas de 2006 (CAP 46:06) 

Agricultura Ley de la Junta de Comercialización Agropecuaria de Botsuana de 
1974 (CAP 74:06);   

Ley sobre la Marca del Ganado (CAP 36:02), Reglamento sobre la 
Marca del Ganado (Notificación) de 2004;  

 Ley sobre el Ganado y las Industrias de la Carne (CAP 36:03), 
Reglamento sobre la Clasificación de las Reses Muertas 
(Notificación) de 2004;   

Ley sobre la Exportación de Cueros y Pieles (CAP 49:01), 
Reglamento sobre Cueros y Pieles (Notificación) de 2004;   

Ley sobre Enfermedades de Animales CAP 37:01 

Minería Ley de Minas y Minerales de 1999 

Electricidad Ley de Empresas de Energía Eléctrica de Botsuana de 1971 

Servicios Ley de Banca de 1995;   

Ley de la Industria del Seguro de 1987;   

Ley sobre Seguros Internacionales de 2005;   

Proyecto de Notificación de la Ley de Telecomunicaciones de 2004;  

Ley del Turismo de 1992;   

Reglamento del Turismo de 1996 

Inversión 
extranjera 

Ley del Organismo de Desarrollo de las Exportaciones y de la 
Inversión de 1997  

 
Tabla 5: Cuadro resumen con la legislación relativa al comercio más relevante hasta 2009 

[Fuente: Elaboración propia, (24)].  

3.6.2 Normativa laboral 

 La normativa laboral estipula las siguientes condiciones laborales de necesario 
cumplimiento por parte de las empresas contratantes [39]: 

- Los contratos temporales no están prohibidos para tareas permanentes de la empresa 
y no hay límite para la extensión de los contratos temporales. Tampoco hay límite para 
las renovaciones de contratos temporales. 

 
- La longitud máxima permitida de periodos de prueba está limitada a 3 meses. Los 

horarios de trabajo están estandarizados a 8 horas por día, con un máximo posible de 
6 días de trabajo a la semana.  
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- No hay suplemento por horario nocturno, pero sí un suplemento del 100% por trabajar 
en día de descanso y un suplemento del 50% por horas extra. No hay restricciones 
para trabajo nocturno. 

 
- No hay restricciones de horas de trabajo nocturno según el género del trabajador, y 

tampoco a la hora de poder trabajar en día de descanso o hacer horas extra. 
 

- Los días de vacaciones anuales pagados son 15 días independientemente de los años 
trabajados en la empresa. 

 
- Hay  indemnización por despido y es necesario la notificación, no aprobación, de una 

tercera parte involucrada en los despidos si supera la cantidad de nueve empleados 
despedidos simultáneamente. 

 
- No hay discriminación de género a la hora de contratar y hay bajas de maternidad 

pagadas por ley de hasta 84 días, sin recibir la totalidad del salario.  
 

- No hay protección o ayudas para los desempleados a partir de ninguna duración. 
 

- Hay 8 días festivos pagados cada año. 
 

- En Botsuana no está permitido trabajar por menos del salario mínimo establecido por 
el gobierno en ninguna situación. Este salario mínimo se suele traducir en un mínimo 
anual de 9484 pulas al año, aproximadamente 982 USD (796.1 €). 

 

 

Tabla 6: Salarios mínimos por hora en pulas según sectores (junio de 2017) [40]. 

 Las premisas relacionadas con la contratación laboral según el Acto de Empleo Cap. 
47:01, el Acto Nº23 de Compensación a los Trabajadores de 1998, el Acto de Uniones de 
Comercio y Organizaciones de Empleados de 2003, el Acto de Empleo para Extranjeros Cap. 
47:02 y el Acto de Disputas de Comercio de 2003 se estipulan en el siguiente enlace de la 
bibliografía [41]. 

En cuanto a políticas de igualdad de género, Botsuana se adhirió a la CEDAW 
(Convención sobre Eliminación de Discriminación contra la Mujer) en 1996 y participó en la 
Declaración sobre el Género y el Desarrollo de la SADC en 1997. Un año después se adoptó 
el Programa Nacional sobre Cuestiones de Género fue lanzado en 1998. Botsuana no se ha 
adherido todavía al Protocolo Africano de Derechos Humanos y de los Pueblos sobre los 
Derechos de las Mujeres en África [42]. 



Estudio del Diseño de una Planta Solar Fotovoltaica de 10 MW en Gaborone, Botsuana 
 

Carlos Jiménez Prieto                                                                                                              37 

3.6.3 Normativa territorial 

 El marco jurídico que rige la tierra de Botsuana es una mezcla de leyes oficiales y 
consuetudinarias, con mucha parte de la ley oficial refleja los antiguos principios y costumbres. 
Las seis leyes más importantes de la legislación oficial incluyen: Acto de Tierras Estatales 
(1966), Acto de Tierras Tribales (1968), Política Tribal de Tierras Agropecuarias (1975), Ley 
de Planificación Urbana y Rural (1977), Política de Desarrollo Agrícola Nacional (1991) y Acto 
de Títulos de Sección (1999). Los tipos de tenencia de la tierra en Botsuana son tierra tribal 
en un 70%, un 25% de propiedad estatal y el 5% restante de tierras de propiedad privada. Los 
tipos de tenencia reconocida son propiedad privada, arrendamientos y los derechos 
consuetudinarios de tierras tribales [43]. 

 

Figura 27: Distribución de los distintos tipos de tenencia territorial en Botsuana en 2010 [44] 

 El Ministerio de Tierras y Vivienda se encarga de la gestión de las tierras y la entrega 
de viviendas en todo el país. Las Juntas Territoriales conceden derechos de uso de tierras 
tribales, autorizar y transferir derechos de tierras tribales, y administrar cualquier reivindicación 
de tierras tribales. El Ministerio de Tierras supervisa la regla de asignación de recursos y es 
responsable de la designación de los miembros de las Juntas Territoriales, con aporte de 
personal de la Junta de Tierras [43]. 

 

Figura 28: Estructura de los organismos de administración territorial en Botsuana [44] 
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 El acceso al catastro o registro territorial de Botsuana, que contiene información como 
mapas de las tierras con su división en parcelas e informaciones como dimensiones o registros 
relativos, no está a disposición del público. A pesar de existir la información también en 
formato digital, no está disponible de forma online. Esta información tampoco tiene una 
licencia abierta, no está disponible de forma gratuita y no hay seguridad de saber cada cuanto 
tiempo se actualiza [45]. 

 El sistema catastral en Botsuana consiste en un sistema de límites fijados controlado 
a través del Acto de Catastro de Tierras y sus Reglamentos. El Gobierno decidió establecer 
unidades catastrales en los trece principales distritos y subdistritos, financiadas a través del 
acuerdo de cooperación técnica con el Gobierno de China. El proyecto IGIS (Integrated 
Geographic Information System), que comenzó en 1997 y finalizó en 2004, tenía como 
principales objetivos mejorar el acceso al catastro, información topográfica y geodésica y la 
prestación de los servicios para uso rentable en la sociedad. El proyecto se llevó a cabo en 
cooperación entre el Departamento de Estudios y Cartografía y Swedesurvey y fue financiado 
conjuntamente por el Gobierno de Botsuana y la ASDI (Organismo Sueco de Desarrollo 
Internacional) [46].  

 

Figura 29: Diagrama explicativo de las etapas necesarias para el registro de tierras [46]. 

 El proyecto LAPCAS (Mejora de la Capacidad, Sistemas y Procedimientos de 
Administración de Tierras en Botsuana) consiste en un acuerdo de cooperación entre el 
Ministerio de Tierras y Vivienda (MLH) y Lantmäteriet (El ministerio equivalente de Suecia). El 
proyecto fue lanzado localmente en 2009 en Matebele y debido al éxito cosechado fue 
extendido a todo el país en 2013. El proyecto está financiado por el Gobierno de Botsuana a 
través de MLH y por el Gobierno de Suecia a través de SIDA (Swedish International 
Development Agency) [47]. El objetivo de este proyecto de cooperación institucional es una 
administración de terrenos eficiente, eficaz y transparente, basada en procedimientos 
simplificados, información correcta sobre parcelas y derechos sobre la tierra y sistemas de 
información interoperables y sostenibles [48]. 
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4. ESTUDIO DE MERCADO 

4.1 Sector Energético 

 El 29% de la energía de Botsuana proviene del carbón, petróleo o derivados, y el 71% 
restante proviene de otros países como Sudáfrica. Botsuana debe hacer frente a sus 
necesidades energéticas crecientes para el año 2020, unos 2.595 MW, teniendo una 
capacidad en 2012 de solo 100 MW [49]. En 2013, se consiguió un aumento del acceso 
eléctrico, con una mejora en el acceso rural. Las instituciones reguladoras que lideran la 
política energética de Botsuana son el Departamento de Asuntos Energéticos (EAD) junto al 
Ministerio de Minerales, Energía y Agua (MMEWR) [50]. 

 La institución usada por el MMEWR para gestionar la energía, su generación, 
distribución y transmisión, es la Botswana Power Corporation. Se añadió una capacidad 
adicional de 450 MW ampliables, para satisfacer la demanda total de 550 MW en el país, 
mediante la creación de la planta de carbón de Morupule. Sin embargo, todavía se necesitaba 
importar energía de Sudáfrica, debido a la irregularidad en el suministro y ocasionales 
apagones o falta de energía. Aproximadamente un tercio de la energía demandada es del 
sector minero, seguido por el comercial, residencial y el gubernamental en 2014 [51]. 

 

Tabla 7: Consumo de energía en Botsuana en 2014 [51]. 

Botsuana tiene una generación eléctrica comprometida debido a la situación de las 
centrales de Morupule A y B, que han sufrido durante los últimos años dificultades técnicas. 
Morupule B presenta una producción del 66.5% respecto a la prevista según la BPC y 
Morupule A ha sufrido retrasos en sus planes de actualización y modernización.  Debido a 
estos inconvenientes, se han tenido que usar centrales  auxiliares e importar energía de otros 
países como Sudáfrica o Namibia. Gracias a estas centrales auxiliares y las recientes 
ampliaciones en Morupule B, se llegó en 2015 a estos valores [51]. 

 

Tabla 8: Capacidad instalada en Botsuana en 2015 [51]. 
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Figura 30: Evolución del acceso de la población de Botsuana a la electricidad [52] 

 

Figura 31: Evolución del acceso de la población rural de Botsuana a la electricidad [52] 
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Figura 32: Evolución del acceso de la población urbana de Botsuana a la electricidad [52] 

 

Figura 33: Evolución de pérdidas en transmisión y distribución eléctrica en Botsuana [52] 

El porcentaje de acceso a  electricidad en Botsuana  es del 53%, con un 71% en zonas 
urbanas y un valor cercano al 40% en zonas rurales. En continuo crecimiento, el gobierno se 
ha puesto el objetivo de llegar a un 82% en los próximos años y conseguir la meta del 100% 
para 2030. Hay presencia de energías renovables como solar, eólica y bioenergía a través de 
biomasas y biocombustibles. En la siguiente tabla se aprecia la evolución del país en términos 
energéticos [53]. 
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Tabla 9: Estadísticas nacionales de Botsuana relacionadas con el mercado energético [53]. 

Botsuana está poniendo en marcha un plan energético a gran escala para conseguir 
fuentes de energía con el objetivo de la diversificación energética y apartarse del monopolio 
de carbón, así como evitar seguir usando madera como combustible, causa de grandes 
deforestaciones cerca de asentamientos poblados. Actualmente, se está trabajando en un 
Programa de Electrificación Rural, aunque por el momento solo se ha accedido a localidades 
de población considerable. Este programa enfatiza el uso de energía solar junto a otras 
renovables, así como fomentar técnicas para ahorrar energía y buscar alternativas [54].  

Las informaciones actualizadas relacionadas con el sector energético, su acceso, 
producción y consumo se corresponden con los datos de la siguiente tabla [2]. Como 
aclaración, la suma de importaciones y producción es mayor que la suma del consumo y las 
exportaciones debido a las pérdidas en transmisión y distribución.  

Acceso a la electricidad 

- Electrificación total: el 66% de la población. 

- Electrificación urbana: 75% 

- Electrificación rural: 54% 

- Población sin electricidad: 700.000 habitantes. 

Comercio de la electricidad 

- Producción de electricidad: 2789 GWh (2015). 

- Consumo de electricidad: 3722 GWh (2015). 

- Exportaciones de electricidad: 0 kWh (2016). 

- Importaciones de electricidad: 1468 GWh (2015). 

Capacidad instalada en generación de electricidad  

- Capacidad instalada: 895 MW (2016) (Indexmundi, 2016) [55] 

- Combustibles fósiles: 98,5% de la capacidad total instalada (2015). 

- Combustibles nucleares: 0% de la capacidad total instalada (2015). 

- Plantas hidroeléctricas: 0% de la capacidad total instalada (2015). 

- Otras fuentes renovables: 1,5% del total de capacidad instalada (2015). 

 
Tabla 10: Situación energética de Botsuana en 2017 [Fuente: Elaboración propia, (2)]. 
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 Botsuana no produce, exporta o importa nada de petróleo crudo. Tampoco produce, 
exporta, importa o consume gas natural, debido a la gran dependencia del carbón. Sin 
embargo, a pesar de no producir ningún producto refinado del petróleo ni exportarlo, sí que 
consume estos productos refinados que llegan de forma mayoritaria a través de 
importaciones. Las emisiones de dióxido de carbono procedentes del consumo de energía 
eran aproximadamente de 4,4 millones de toneladas en 2013 [2]. En cuanto a los costes de 
la electricidad en Botsuana, las tarifas actualizadas en Abril de 2017 presentan estos precios 
en pulas/kWh. La subida de precios en las tarifas se sitúa entre un 7.5% para los hogares con 
poco consumo y hasta un 12% más para los negocios con grandes consumos [56]. 

 

Tabla 11: Nuevos precios fijos y variables por tarifa contratada según el consumo [56].  

 

Figura 34: Comparativa entre precio de producción y precio de venta en Botsuana, 
siendo la diferencia la fracción subvencionada por parte del Gobierno [57]. 
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La distribución de electricidad en Botsuana actualmente se compone de varias líneas 
de transmisión de distintos rangos, desde 11kV hasta 400kV. Las centrales de producción 
energética utilizan principalmente las líneas de 220 kV y de 400 kV, para luego ser distribuida 
en las localidades con líneas de 230 V monofásicos/400 V trifásicos. 

 

Figura 35: Mapa con las líneas de distribución eléctrica a nivel nacional en Botsuana [51]. 

 

Figura 36: Mapa de la red eléctrica actual y futuras ampliaciones [58] 
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4.2 Sector Renovable 

De acuerdo con la AIE (Agencia Internacional de la Energía), alrededor de 600 millones 
de africanos todavía no tienen acceso a la electricidad, a pesar de que el continente está 
creciendo económicamente, demográficamente y, por tanto, presentando una mayor 
demanda de energía.  En un informe titulado África 2030: Hoja de ruta para un futuro de 
energía renovable realizado por IRENA (Agencia Internacional de las Energías Renovables), 
se calcula que se necesitará un 50% más de suministro en comparación con el actual, 
mientras que las necesidades de energía se pueden triplicar. En la actualidad, estas 
necesidades se cubren especialmente gracias a carbón, gas natural, petróleo y biomasa, a 
pesar de las enormes oportunidades que pueden presentar las energías renovables en este 
continente [59].  

 

Figura 37: Planta solar en Namibia [59].  

Debido a los cuantiosos recursos naturales presentes  y el salto que han dado energías 
como la solar o la eólica en cuanto a disminución de costes y producción a menores costes, 
el informe apunta a la importancia que podrían tener en desarrollo energético las renovables 
en África. Respecto a la energía solar en concreto se espera superar los 127 MW presentes 
en África en 2009 hasta la ambiciosa cifra de 55 GW en 2030, con 24 GW pertenecientes a 
energía solar fotovoltaica y otros 38 con energía solar concentrada. De hecho, esta tecnología 
ya está teniendo lugar un auge en partes como Sudáfrica y Kenia, pioneros en instalaciones, 
así como un próximo acuerdo por la empresa canadiense Skypower con países como Egipto 
Kenia y Nigeria para albergar 7 GW de energía solar [59]. 

Los proyectos presentes en eléctricas africanas entre 2013 y 2014 tenían costes de 
producción de energía eléctrica entre 0,13 y 0,26 $/kWh, mientras que en otras se llegó a 
0,075 $/kWh, sugiriendo potencial en cuanto a posible reducción de costes. IRENA apunta a 
varias maneras para explotar esos recursos, ya sea mediante políticas de habilitación y 
regulación, promoción de inversiones y soluciones fuera de la red eléctrica para aumentar el 
acceso de la población a energía [59]. 
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Tabla 12: Previsiones energéticas de AIE e IRENA para el programa África 2030 [59]. 

La situación de energías renovables en África se ha centrado principalmente en  
hidráulica, solar y eólica, añadiendo nuevos suministros en última instancia como energía 
geotérmica o biomasa.  En cuanto a la financiación de las energías renovables en África, la 
situación ha estado comprometida debido a la que el equipo necesario para producir energía 
renovable es caro. Incluso teniendo en cuenta los costes de oportunidad, costes de material, 
costes laborales y los gastos generales, la producción de energía renovable sigue siendo cara 
para personas viviendo con menos de 1$ al día [60]. 
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Muchos programas de electrificación rural requieren subsidios de los gobiernos 
africanos, debido a que si se encargaran empresas extranjeras con intención de beneficios de 
la electrificación, deberían operar con pérdidas debido a las razones expuestas.  Hasta ahora 
se han sacado adelante proyectos gracias a diversas fuentes como el comercio de derechos 
de emisión por parte de países europeos, proyectos correlacionados con la necesidad de 
acceso a la electricidad como instalaciones de radio, televisión, teléfono o redes informáticas, 
que se benefician de subvenciones de otros organismos, o gracias a programas financiados 
por la UNEP para reforzar el mercado energético en países en vías de desarrollo, así como 
ofreciendo información, seminarios y programas contra el cambio climático [60].  

Los reguladores de los sectores energéticos de los países africanos han contribuido 
en gran medida debido a su credibilidad, desarrollando e implementando políticas a una 
menor escala, siendo proactivos en su papel de mediadores entre empresas y gobiernos, 
ofreciendo datos, informes y declaraciones. Su papel será más importante si cabe en el futuro, 
ampliando el personal y sus registros, mayor experiencia y ofreciendo mejores servicios como 
subastas, establecimiento de tarifas etc. [60]. 

La situación actual de las energías renovables en Botsuana es complicada. La 
presencia de energía hidráulica es nula debido a la inconsistencia y la escasa presencia de 
lagos y presas en el país. Hay otras energías como la biomasa que tienen una escasa 
importancia en el mix energético de Botsuana. Las aplicaciones geotérmicas y eólicas 
tampoco son una apuesta fuerte dentro de Botsuana, debido al poco potencial que tendrían a 
la hora de generar energía dentro del país. Sin embargo, no se ha explotado la energía solar 
en gran medida, ya que, con una irradiación de 3.000 Kwh/m2 al año, uno de los más altos 
del mundo, se estima que Botsuana podría satisfacer todo su consumo energético utilizando 
parte de su territorio para paneles solares.   

 Respecto al sector de energías renovables en Botsuana, el Banco Mundial en 
asociación con el gobierno de Botsuana (Ministerio de Recursos Minerales, Energía y Agua), 
el Banco de Desarrollo Africano, la Unión Europea, junto a otros socios, ha contribuido con 
fondos para la financiación de proyectos que permitan ampliar el mix energético en Botsuana. 
Esta unión busca identificar los principales problemas del sector, intercambiar experiencia 
internacional, y ofrecer asistencia, mecanismos de financiación y de implementación que 
apoyen a las energías renovables [61]. 

Aprovechando las grandes condiciones que se dan para la energía solar en Botsuana, 
se busca ganar efectividad y sostenibilidad en el mercado energético, así como paliar el 
desconocimiento de las energías renovables que ha lastrado el potencial de Botsuana. Sin 
embargo, hay limitaciones al rol que pueden desempeñar. No todos los compromisos 
energéticos se pueden cumplir solo con renovables, y aunque es verdad que los costes han 
disminuido considerablemente, hay problemas complejos por afrontar como regulaciones, 
políticas o financiación [61].  

4.3 Sector solar 

De acuerdo a la lista de ciudades ordenadas según las horas anuales de exposición a 
luz solar sin nubes, Gaborone adquiere la 29ª posición mundial (19ª en África) con una 
cantidad de 3.371 horas anuales. Debido a estos datos, Botsuana se postula como una 
prometedora opción a la hora de producir energía solar, en especial Gaborone. Ghanzi 
también presenta un gran número de horas de exposición solar, pero carece de 
infraestructuras y densidad de población, ya que está muy cerca de zonas casi desérticas 
poco pobladas al oeste del país [62].  
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Tabla 13: Ciudades africanas con el mayor promedio de horas de luz solar anuales [62]. 

El gobierno de Botsuana presentó la intención de construir una planta de energía solar 
capaz de producir 100 MW complementarios a los producidos por el carbón, ampliables a 200 
MW, debido a la escasez de energía presente en zonas como la de Gaborone en 2015 [63]. 
En 2017, la intención del gobierno de Botsuana de construir una planta solar cambió de 
perspectiva, pretendiendo que no solo fuera solamente complementaria al carbón, sino que 
sirviera para impulsar la diversificación de energía en el país. Botswana Power Corporation 
(BPC) quiere asociarse con empresas de energía solar para evitar la  compra de energía a 
otros países y apostar por la autosuficiencia [64]. 

 

Figura 38: Mapa con la irradiación solar normal directa en todo el territorio de Botsuana [65]; 
Figura 39: Mapa con la irradiación solar horizontal global en el territorio de Botsuana [65].  
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4.4 Análisis DAFO 

 Botsuana presenta ciertos aspectos considerados como debilidades, como los 
grandes subsidios en el precio de la electricidad (diferencia entre los precios ofrecidos al 
consumidor y los costes reales de producción energética) [57]. Botsuana también presenta 
características generales atractivas para el desempeño de actividades económicas 
consideradas como fortalezas, como las políticas de inversiones flexibles y poco restrictivas y 
con pocas barreras de entrada o riesgos [66]. También se han evaluado posibles amenazas 
y oportunidades que presenta la energía solar dentro del panorama energético de Botsuana. 

 

Tabla 14: Análisis DAFO [Fuente: Elaboración propia]. 

Amenazas
•No cambiar la estrategia de políticas 
subvencionadas.

•No desarrollar un sector privado fuerte y 
diverso.

•Mala gestión o abuso de recursos naturales.

•Posibilidad de conflictos en un país vecino.

•No atajar las desigualdades sociales, lastrando 
a generaciones futuras, y por tanto, al 
desarrollo nacional.

•No mejorar los accesos básicos a 
saneamiento, electricidad y agua.

•No construir infraestructuras básicas 
necesarias para soportar el desarrollo 
establecido.

•Cambios de gobierno y de políticas más 
conservadoras, evitando la modernización y el 
reformismo necesario.

Debilidades
•Costes de instalación altos.

•Falta de regulación relativa a la producción 
independiente de energía renovable.

•El bajo coste y subvencionado de la 
electricidad.

•Se requieren inversiones altruistas, con largos 
periodos de recuperación de la inversión. 

•La energía renovable es cara, requiriendo 
subvenciones del gobierno.

•La energía solar es muy variable.

•Falta de conocimiento y de personal entrenado 
en Botsuana. 

•Botsuana puede resultar un espacio poco 
competitivo para las empresas interesadas. 

•Otras alternativas para depositar la financiación 
gubernamental.

Oportunidades
•Subvenciones y acuerdos de inversión 
internacionales. 

•Descenso en los precios de la tecnología solar. 

•Planes de construcción y de electrificación rural 
en marcha.

•Desarrollo del marco normativo de las energías 
renovables.

•Tecnología consolidada.

•Potencial energético solar muy grande.

•Energía limpia, evitando riesgos como 
deforestaciones o desertificación por el 
calentamineto global. 

•Ampliar el mercado energético existente en 
Botsuana.

•Nuevas áreas de negocio emergentes

•Combatir el desempleo con empleo local y 
cursos de formación.

Fortalezas
•Estabilidad política.

•Alto nivel de seguridad.

•Bajo nivel de corrupción.

•Créditos públicos accesibles, estables y 
seguros. 

•Política de divisas sin restricciones. 

•Bajo nivel de impuestos para la inversión.

•Presencia de instituciones reguladoras.

•Protección al inversor.

•Cumplimiento de contratos, con organismos 
reguladores involucrados. 

•Resolución de situaciones de insolvencia, con 
ratio de recuperación de 65 centavos por dólar. 

•Eficiencia de tiempo, procedimiento y coste a la 
hora de registrar propiedades.

•Gran red de intercambios económicos y 
mercantiles.

•Buen nivel de alfabetización.

DAFO
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5. ESTUDIO DE VIABILIDAD 

Evaluar la viabilidad de un proyecto implica responder a un conjunto de preguntas 
fundamentales sobre el proyecto [67]: 

- ¿Es razonable, desde una perspectiva económica, implementar el proyecto? 
 

- ¿Hay un mercado con interés y capacidad suficiente para este proyecto?  
 

- ¿Cuáles son los principales obstáculos para la ejecución del proyecto (tanto la 
implementación técnica como el desarrollo y entrega del proyecto)? ¿Se pueden 
superar de manera rentable? 

 
El análisis debe hacerse a un nivel muy detallado a fin de establecer una base sólida 

para el proyecto. La fase de evaluación sirve para filtrar los proyectos que no cumplen los 
criterios de viabilidad, evitando un costoso desperdicio de recursos o una insuficiencia a la 
hora de prestar el servicio. En algunos países, la evaluación debe seguir normas y criterios 
establecidos en forma de directrices obligatorias o incluso de disposiciones legales. Durante 
el análisis, se toman muchas decisiones sobre importantes aspectos técnicos y financieros 
del proyecto que representan una contribución fundamental a la estructura final [67]. 

Muchos de los riesgos del proyecto suelen haber sido identificados previamente en la 
etapa de análisis de contexto. El estudio de viabilidad debe ampliar esta información con una 
evaluación de todos los riesgos previsibles asociados con el proyecto y la mejor solución para 
reducir la probabilidad del riesgo y/o minimizar sus consecuencias. Los riesgos más comunes 
asociados a las fases de un proyecto son [68]: 

- Fase de diseño: Retrasos en la adquisición de los terrenos, retrasos con vínculos 
externos o terceros, atrasos en el diseño o riesgos financieros. 
 

- Fase de construcción: Riesgos de construcción, riesgos de diseño o aprobaciones 
necesarias. 

 
- Fase de operación: Riesgos asociados a la tecnología, la operación, el 

mantenimiento, el tráfico o en los pagos. 
 

- Otros riesgos: Cambios en las leyes, causas de fuerza mayor o accidentes, cambios 
en el gobierno o la pérdida de patrocinadores o socios.  

 
La evaluación de estos riesgos se suele realizar mediante la incorporación de una 

matriz que identifique y clasifique los riesgos en cada una de estas fases del proyecto, 
mediante su frecuencia, su impacto e importancia (frecuencia*impacto). Para este trabajo se 
aplicará el mismo criterio de colores según la importancia de cada impacto que en la tabla 
mostrada a continuación. La frecuencia e impacto también se verán correspondidas con un 
color según su valor entre (1, 2, 3, 4, 5), partiendo desde el amarillo hasta el rojo oscuro para 
ofrecer un mayor contraste y destacar los aspectos más importantes.  
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Tabla 15: Matriz con la importancia de cada riesgo en base a su frecuencia e impacto [69] 

El estudio de viabilidad se debe ejercer sobre las siguientes áreas o ámbitos: 

- Viabilidad legal 

Obtener todos los permisos, licencias y contratos necesarios que se ajusten al marco 
legal y jurídico a nivel nacional y local, identificar las limitaciones impuestas por las leyes 
vigentes y seguir los protocolos estándar establecidos por los organismos gubernamentales 
y/o del sector privado son objetivos que deben ser cumplidos para llevar a cabo de forma legal 
el proyecto [70]. 

- Viabilidad social 

Un ejercicio de evaluación íntimamente relacionado con la evaluación de la viabilidad 
ambiental es la evaluación del impacto del proyecto sobre las vidas de las personas que viven 
y trabajan en el área de influencia del proyecto. El análisis de la repercusión social es un 
ejercicio encaminado a identificar y comprender la magnitud y el alcance de los impactos 
sociales del proyecto. También garantiza que estos impactos son mitigados, en la medida de 
lo posible, y se tengan plenamente en cuenta, además permitir una comprensión más 
completa de los costes y beneficios del proyecto [71]. 

- Viabilidad medioambiental 

Los proyectos con infraestructura asociada suelen tener importantes impactos 
ambientales derivados de la construcción y operación, que pueden ser tanto positivos como 
negativos. El objetivo principal de una evaluación exhaustiva de las cuestiones 
medioambientales es asegurar que se abordan correctamente y que no existen obstáculos 
ambientales incontrolables delante del proyecto. Esto permite anticipar, evitar, minimizar o 
compensar los efectos significativos biofísicos de la infraestructura. Todas las medidas 
requeridas para las aprobaciones ambientales deben ser tomadas en la programación del 
proyecto para prevenir retrasos innecesarios [72]. 
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- Viabilidad técnica 

Los requisitos técnicos son diseñados con el objetivo de definir criterios de viabilidad 
técnica específica, así como resaltar los riesgos técnicos específicos del proyecto, con su 
probabilidad y  tolerancia admisible asignadas. Incluir información relativa al mercado objetivo 
e industria, contar con expertos y consultar proyectos anteriores son métodos de afianzar la 
viabilidad técnica [73]. 

- Viabilidad económica 

 En la fase de evaluación, el proyecto debe ser descrito con precisión para permitir 
resultados significativos, usando un modelo financiero adecuado. La construcción del modelo 
económico debería comenzar con una evaluación de datos, como una vista preliminar 
macroeconómica, gastos de capital requeridos, costes de operación, ingresos, tiempo de vida 
de operación, flujos de caja y escenarios posibles. Parámetros económicos como el VAN, TIR 
y flujos de caja son fundamentales para asistir a esta viabilidad financiera. [74]. 

 Este trabajo abordará la viabilidad del proyecto en todos los ámbitos mencionados 
anteriormente de forma sistemática. A modo de introducción de cada apartado, se plantearán 
las preguntas a las que tiene que satisfacer un proyecto para ser declarado viable en el 
apartado legal, social, medioambiental, técnico y económico. Después, se procederá a 
plantear una evaluación de los posibles riesgos a los que se enfrenta el proyecto en cada 
ámbito, con su clasificación según su importancia y las medidas necesarias para la mitigación 
de los riesgos altos y medios.  

 El siguiente paso constará de desarrollar el plan de acción, ya sea mediante la 
obtención de permisos o licencias legales, la elaboración de documentos como las 
evaluaciones de impacto social y medioambiental, una detallada explicación del 
funcionamiento de la tecnología y su instalación o la caracterización del modelo económico 
definido para el proyecto. Por último, se utilizarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
relativos a cada ámbito anteriormente mencionado para buscar la validez, necesidad y 
justificación del proyecto y su viabilidad, además de representar los posibles efectos 
beneficiosos para Botsuana.  
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5.1 Viabilidad Legal  

 Debe realizarse un estudio detallado para asegurar que todos los requisitos legales 
para el desarrollo del proyecto se cumplen, y que el proyecto se realiza en conformidad con 
los requisitos legales actuales, tanto en términos nacionales e internacionales. Los principales 
objetivos de los análisis de viabilidad jurídica son los siguientes [75]. 

- Asegurar que el proyecto es legalmente factible. 
 

- Facilitar la gestión de riesgos, indicando los riesgos y obstáculos que deben abordarse 
dentro de los análisis realizados. 

 
- Evitar los principales problemas en el desarrollo y ejecución del proyecto, 

especificando los requisitos considerados en las etapas del proyecto. 
 
 La primera tarea es establecer un análisis del marco legal aplicable, que incluya la 
identificación y el análisis de las leyes y reglamentos pertinentes que puedan afectar al 
proyecto, como la Ley de Contratación y Empleo, legislación referente a la inversión extranjera 
y propiedades y legislación relativa a la planificación del uso de la tierra. A continuación, se 
debe evaluar la idoneidad jurídica de la autoridad contratante. Es importante revisar si las 
instituciones involucradas tienen la autoridad legal para lanzar el proyecto o proceder con la 
aprobación cuando sea necesario. En este caso, se debe concluir claramente qué autoridades 
u organismos gubernamentales deben intervenir y en qué medida. Por último, se requiere un 
profundo análisis jurídico de los principales problemas del proyecto. Debe prestarse especial 
atención a la viabilidad jurídica de los siguientes aspectos [75]: 

- Viabilidad jurídica: Aprobación de las autoridades implicadas, restricciones y 
limitaciones legales y capacidad jurídica para desarrollar negocios colaterales. 
 

- Viabilidad comercial: Concesión de derechos jurídicos y tener garantías sobre los 
activos, los actuales y los futuros flujos de ingresos, cuentas de banco, acciones, y 
pólizas de seguro bajo la legislación actual. 

 
- Tierras y bienes cuestiones: Derechos y normas asignados a la propiedad privada y 

asuntos específicos relacionados con la disponibilidad de tierras. 
 

- Inversión extranjera y cambio de moneda: Restricciones a la inversión extranjera 
directa y control sobre el cambio de divisas, limitaciones a la repatriación de dividendos 
y capital invertido, limitaciones de personal extranjero y beneficios para los 
inversionistas extranjeros. 

 
- Cuestiones de empleo: Contratación extranjera, políticas de empleo y seguros. 

 
 Un importante estudio requerido durante el análisis es la clasificación legal de las 
tierras y los activos existentes. La disponibilidad de las tierras o activos debe ser plenamente 
reconocida por las autoridades competentes, y los problemas circundantes identificados 
adecuadamente [76]. El principal resultado de la viabilidad jurídica debería ser una 
recomendación detallada para la aprobación del proyecto basado en la existencia de 
obstáculos legales para el futuro desarrollo del proyecto y la estrategia a seguir para 
superarlos, así como la estimación del tiempo y los recursos necesarios para hacerlo [77]. 
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5.1.1 Viabilidad legal del proyecto 

 La viabilidad legal del proyecto de una planta de energía solar en Botsuana es 
evaluada siguiendo los pasos dispuestos anteriormente mencionados. Respecto al primer 
paso, ya se han contemplado anteriormente en este proyecto las leyes vigentes con sus 
condiciones legales asociadas que pudieran afectar al desarrollo de la planta solar. Se dispuso 
la información necesaria sobre las políticas comerciales referentes a importaciones, normativa 
de producción y comercio, los derechos de propiedad industrial, la normativa vigente 
energética y la política de servicios y transporte. También se dispuso la normativa de 
suministro eléctrico, la legislación asociada a energías renovables, las regulaciones sobre la 
contratación de trabajadores, con sus condiciones laborales y salariales, y la estructura 
gubernamental nacional, así como las leyes relativas a la propiedad de terrenos. 

 En cuanto al segundo paso, los permisos expedidos y las licencias necesarias son 
inequívocamente y únicamente entregadas a través de los organismos gubernamentales 
competentes, así como las legislaciones vigentes vinculantes al proyecto están aprobadas por 
el Gobierno de Botsuana y sus Ministerios y son de obligado cumplimiento. Respecto al tercer 
paso, requeriría mantener conversaciones con las autoridades responsables de Botsuana, 
obteniendo una aprobación oficial de las solicitudes enviadas a tramitación para llevar a cabo 
este proyecto.  Debido a las limitaciones de un trabajo con propósito meramente académico, 
este tercer paso no puede ser verificado completamente, solo se pueden realizar suposiciones 
acerca de la obtención del beneplácito de las autoridades.  

 La identificación de los posibles riesgos legales y su clasificación por importancia se 
exponen a continuación en la siguiente matriz. Para los riesgos altos se aplicarán medidas 
de mitigación, que a su vez servirán para minimizar los riesgos medios, como buscar 
asistencia legal autóctona para poder conseguir una mayor información sobre la normativa 
vigente e información gubernamental, y adquirir conocimiento sobre las condiciones 
imprescindibles para obtener los permisos necesarios para la producción energética. 

 

Tabla 16: Matriz de riesgos legales del proyecto [Fuente: Elaboración propia].   

Riesgos legales identificados Frecuencia (de 1 a 5) Impacto (De 1 a 5) Importancia (De 1 a 25)

Fase de planificación

Desconocimiento de la normativa vigente 2 5 10

Páginas de normativa no disponibles online 3 3 9

Denegación acceso a información gubernamental 3 4 12

Denegación de los permisos requeridos 2 5 10

Restricciones a la inversión 1 4 4

Restricciones a la contratación 1 4 4

Fase de construcción

Barreras a la importación de maquinaria 1 3 3

Fase de operación

Sin garantías del cumplimiento legal 1 3 3

Cambios en las politicas actuales 1 2 2

Sin garantías en las condiciones legales de trabajo 1 3 3

Limitaciones a los beneficios 1 3 3

Retrasos en los pagos 1 4 4

Subida de impuestos 1 3 3

Fase de desmantelación o fin de operación

Denegación de permisos 2 5 10

Imposibilidad de finalizar el contrato 1 5 5

Cargos fiscales por incumplimientos 2 4 8
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5.1.2 Licencia industrial 

 De acuerdo a la información suministrada por el Gobierno de Botsuana, el inversor 
debe solicitar y cumplimentar una licencia industrial y cumplir las condiciones impuestas según 
el Acto de Desarrollo Industrial en 2006. Este Acto estipula que las licencias son otorgadas 
por la Industrial Licensing Authority (ILA) y por el Comité de Licencias Regionales. Estas 
licencias serán válidas para un período indefinido mientras continúe el cumplimiento de las 
condiciones [78]. En el anexo I se proporciona el documento a rellenar en su totalidad como 
solicitud para la licencia en fines industriales. Los pasos a seguir son: 

1. Proveer el trasfondo empresarial o Sumario Ejecutivo. 
 

2. Cumplimentar el documento AIL (Annual Information Letter) en duplicado para cada 
empresa. 

 
3. Suministrar copias de los certificados de incorporación de la empresa y registrar la 

empresa. 
 

4. Facilitar un documento con la descripción del proceso de producción, así como la 
Additional Information Sheet, y responder satisfactoriamente a las condiciones 
medioambientales a tratar posteriormente. 

 
5. Proporcionar un informe sobre el impacto medioambiental (dirigido por el Ministerio de 

Medio Ambiente, Turismo y Naturaleza). 
 

6. Proveer un informe sanitario. 
 

7. Suministrar el documento perteneciente a la Planificación y Localización Física de la 
instalación. 

 
8. Facilitar el acuerdo entre el propietario de las tierras y su beneplácito para la 

construcción. 
 

9. Obtener los permisos de trabajo y residencia para los empleados/directivos 
extranjeros. 

 
10. Proporcionar los Documentos Nacionales de Identidad de los trabajadores residentes 

en Botsuana. 
 

11. Pagar los costes asociados a la tramitación de la solicitud (50 pulas = 4.7 USD). 
 

5.1.3 Permiso de construcción 

La solicitud de terrenos para uso comercial e industrial son asignados por medio de 
una licitación o concurso. El solicitante de la tierra estatal debe tomar nota de que hay un 
precio asociado a la compra [79]. La obtención de un Permiso de Planificación y Construcción 
es un requisito para cualquier desarrollo en un terreno, independientemente de su 
pertenencia. Para adquirir este permiso, la solicitud es presentada ante la autoridad pertinente 
que opera en la zona o asentamiento donde el desarrollo va a tener lugar y debe seguir los 
siguientes pasos [80]. 
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- Recepción y registro de la solicitud, incluyendo el mapa con la ubicación, el plan de la 
zona y cualquier otro tipo de esquemas y/o diagramas con información adicional sobre 
la propuesta. 
 

- Estudio de los planes para comprobar la conformidad con todas las regulaciones de 
planificación vigentes. 

 
- Consulta con los departamentos pertinentes dentro de la autoridad local responsable 

y con otras autoridades adicionales en función de la naturaleza de la propuesta. 
 

- Análisis de la solicitud por el Comité de Planificación Física. 
 

- La remisión a la Junta de Planificación Urbana y Rural (TCPB), si las aplicaciones 
contienen propuestas como: 

 
o Desarrollos tipo A: Son un tipo de propuestas que se ajusten al plan de 

desarrollo aprobado y/o el desarrollo de una normativa de control y/o un 
proyecto de desarrollo de cualquier parte de las áreas de planificación. 
 

o Involucran a todas las subdivisiones. 
 

o Preservación de árboles y de edificios especiales. 
 

o Aplicaciones para el desarrollo que no se ajustan al plan vigente de desarrollo, 
normativa y otras regulaciones. 

 
o Cambio de uso del terreno. 

 
o Propuestas que son considerados de gran escala: 

 
 Construcción de más de 20 unidades de viviendas. 
 
 Desarrollo comercial con una superficie de más de 500 m2. 

 
 Desarrollo industrial con una superficie de más de 1, 000m2. 

 
 Uso de un terreno mayor de 10 hectáreas. 

 
- Registro de las solicitudes para el debate en las reuniones previas de la Junta. donde 

los problemas técnicos son aclarados y/o resueltos, y se formulan recomendaciones 
antes de que las propuestas sean consideradas finalmente por la TCPB. 
 

- El examen de las solicitudes por la TCPB. 
 

- Las decisiones del TCPB se presentan al Ministro para una decisión final. 
 

- Las decisiones de la TCPB están sometidos a una tiempo de 14 días, período en el 
que pueden ser modificadas por el ministro. 

 
- Las decisiones de la TCPB sobre la aplicación no se revelan al solicitante y sólo entran 

en vigor cuando el período de 14 días ha expirado. 
 

- El Secretario de la Junta debe notificar al solicitante por escrito acerca de las 
decisiones adoptadas en relación con la propuesta de desarrollo. 
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- En el caso de que el solicitante esté disconforme con la decisión de la TCPB, es posible 
una apelación ante el Ministro. 

 
- El Ministro, a su vez, tomará la decisión final sobre la apelación con el asesoramiento 

de los profesionales y esta decisión no puede ser impugnada en ningún tribunal. 

5.1.4 Alineación con los ODS 

Los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la viabilidad legal del proyecto son: 

- Número 16: Paz, justicia e instituciones sólidas. 
 

- Número 17: Alianzas para lograr objetivos comunes.  
 
 Como objetivo adicional, el proyecto se consideraría una alianza internacional para 
lograr un mayor acceso a electricidad proveniente de energía limpia, repercutiendo en una 
mejora de la calidad de vida de los batswana. Mediante la cooperación con inversiones 
extranjeras, se pretende reafirmar a Botsuana como un país en vías de desarrollo con 
instituciones sólidas y competentes, capaz de conseguir un mayor grado de autogobierno y 
sostenibilidad autónoma. 
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5.2 Viabilidad Social  

 Debido al marcado carácter social del proyecto, se incluye la viabilidad social en un 
apartado separado de la viabilidad ambiental, para poder efectuar un análisis más detallado 
de los posibles impactos, riesgos y medidas correctoras. El análisis de la repercusión social 
aborda un conjunto muy amplio de temas relacionados con los cambios en la condición social, 
económica y cultural, en la que la comunidad circundante al proyecto vive y trabaja. Las 
cuestiones sociales y los posibles impactos asociados con un proyecto pueden variar 
considerablemente, dependiendo de la naturaleza del proyecto, su ubicación y tamaño. La 
siguiente lista es un conjunto mínimo de cuestiones sociales, que deben abordarse como parte 
del ejercicio de viabilidad social [81]. 

- ¿El proyecto va a producir algún movimiento demográfico, como el cambio de tamaño 
de las comunidades afectadas por el proyecto? 
 

- ¿El proyecto va a alterar significativamente la estructura económica local o generar 
cualquier cambio significativo en los precios relativos? ¿Qué tipo de impactos sociales 
pueden producir estos cambios económicos? 

 
- ¿Habrá un cambio significativo en el acceso a los recursos naturales, como el agua 

potable y la energía? ¿El proyecto va a aumentar o disminuir la demanda de bienes o 
servicios públicos, como la educación o la salud? 

 
- ¿La comunidad local tiene mecanismos eficaces de gestión pública para hacer frente 

a los efectos a largo plazo del proyecto? 
 

- ¿Hay grupos sociales (grupos indígenas, minorías étnicas) que se verán impactados 
por el proyecto? ¿Puede el personal extranjero del proyecto diferir culturalmente de 
las comunidades locales y crear posibles malentendidos y conflictos? 

 
- ¿El proyecto va a interferir con el mercado de trabajo local durante o después de la 

construcción? 
 

5.2.1 Viabilidad social del proyecto 

Respondiendo a las preguntas planteadas anteriormente tocantes a la viabilidad social, 
la posibilidad de que posibles impactos puedan desembocar en diversos riesgos serán 
analizados en su correspondiente matriz de riesgos. Sin embargo, se podrían evaluar ciertas 
cuestiones con mayor certeza, como el efecto beneficioso producido en la comunidad debido 
a un mayor acceso a bienes públicos como la electricidad, una mayor respuesta a la creciente 
demanda de bienes como la energía y a una posible revitalización en la economía y en el 
mercado laboral de forma equitativa gracias al empleo local para la planta y la necesidad de 
contratar terceros para llevar a cabo la construcción. 

Los posibles impactos sociales producidos por la instalación de una planta de energía 
solar se recogen a continuación, usando como referencia la Evaluación de Impacto 
Medioambiental (EIA) presentada para un proyecto similar de tecnología de concentración 
solar en Sudáfrica, a fin de comparar posibles impactos similares en la planta solar fotovoltaica 
de Botsuana [82]. 
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- Población y política: Cambios e impactos relacionados con la estructura de la 
población, migración, bienestar, poder y autoridad.  
 

- Economía y Trabajo: Cambios e impactos relacionados con redes económicas 
nacionales y regionales, oportunidades empresariales, ingresos fiscales, niveles de 
empleo, organización laboral, la explotación laboral y el hogar y los medios de 
subsistencia de la comunidad. 

 
- Tierras y recursos: Cambios de base e impactos relacionados con el uso y el acceso 

a recursos naturales tales como el agua y la tierra, y ubicación y arreglo basado en el 
acceso a dichos recursos.  

 
- Infraestructura y servicios sociales: Cambios e impactos relacionados con la 

infraestructura de servicios (agua, energía, educación, carreteras y comunicación) y la 
demanda de estos servicios. 

 
- Organización y comunidad: Cambios e impactos relacionados con el gobierno local, 

la organización comunitaria, las organizaciones voluntarias (ONG), la estabilidad, la 
confianza en las instituciones políticas y sociales, barreras de acceso y utilización de 
la renta y los recursos culturales. 
 

- Divisiones sociales: Cambios e impactos en torno a la equidad, la no participación, 
expectativas insatisfechas, tensiones y divisiones sociales imperantes, la afluencia de 
recién llegados, y la situación de grupos vulnerables como los ancianos, las mujeres, 
los niños y los discapacitados. 

 
 Para una mayor comprensión de los riesgos sociales asociados a la construcción de 
plantas solares fotovoltaicas, se ha recurrido como información auxiliar al proyecto similar de 
la construcción de una planta solar fotovoltaica en el municipio de Llano, en Aguas Calientes, 
Méjico, realizado por la empresa española ALTEN, donde se realizaba una Evaluación de 
Impacto Social. En ella se identificaban variables socioeconómicas como las características 
de la población, sus estructuras comunitarias e institucionales y sus recursos políticos y 
sociales, variables que ya fueron resaltadas durante el análisis PESTEL. Como riesgos 
sociales indirectos al proyecto y directamente beneficiosos para la comunidad se indicaron la 
creación de empleos, el crecimiento económico de la localidad, el uso de servicios locales, la 
inversión social en las localidades colindantes y el fortalecimiento del acceso a un suministro 
energético de calidad y eficiente [83]. 
 

Para los riesgos altos, la estrategia de mitigación consistirá en promover políticas de 
generación de energía con precios asequibles y accesibles para la mayor población posible, 
así como fomentar campañas relacionadas con la búsqueda de comprensión y aceptación de 
los beneficios, costes y riesgos asociados a la energía solar, concienciando a la comunidad 
circundante de los posibles impactos y permitiendo a los ciudadanos involucrarse en la toma 
de decisiones de una forma justa y equitativa. 

 Como medida de mitigación para los riesgos medios identificados en la matriz, se 
realizaría una Evaluación de Impacto Social, más focalizada en la zona afectada para poder 
comprender mejor los desafíos y limitaciones a los que se enfrentaría este proyecto, usando 
métodos cuantitativos, cualitativos y el acceso a datos históricos locales, así como un 
asesoramiento profesional para minimizar estos efectos adversos. Respecto al riesgo de 
accidentes o enfermedades, se propone la realización de un programa de vigilancia 
consistente en promover el cumplimiento social mediante consultas con expertos, campañas 
de sensibilización, la notificación de desviaciones o incumplimientos y su corrección 
verificada. 
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Tabla 17: Matriz de riesgos sociales del proyecto [Fuente: Elaboración propia]. 

5.2.2 Evaluación del Impacto Social 

 Los seis principios de la Evaluación de Impacto Social (EIS) ayudan a comprender 
mejor el entorno social en el que se va a desarrollar un proyecto [81]. 

- Principio 1: Lograr una amplia comprensión de poblaciones locales y regionales que 
puedan resultar afectados por la acción propuesta. 

 
- Principio 2: Enfoque sobre los elementos clave del entorno humano relacionados con 

la acción propuesta. 
 

- Principio 3: La Evaluación del Impacto Social se basa en métodos de investigación 
científica sensatos y sus resultados serán correctamente informados. 

 
- Principio 4: Proporcionar información de calidad para su uso en la toma de decisiones, 

con una recopilación de datos de calidad y representante de todos los temas y 
perspectivas, así como información transparente junto a un análisis de alternativas. 

 
- Principio 5: Se deben identificar a los desfavorecidos, en situación de riesgo, y 

poblaciones minoritarias afectados por la acción propuesta e incorporar información 
acerca de dichas poblaciones en la Evaluación del Impacto Social. 

 
- Principio 6: Emprender el proyecto y proponer medidas de mitigación si fuera 

necesario. Las bases de datos creadas por la evaluación de impactos debería servir 
para supervisar y evaluar el impacto real del proyecto. 

 

Riesgos sociales identificados Frecuencia (de 1 a 5) Impacto (De 1 a 5) Importancia (De 1 a 25)

Fase de planificación

Baja aceptación social 2 4 8

Oposición local a energias renovables 2 3 6

Oposición gubernamental a energías renovables 1 5 5

Ausencia de consulta pública 2 3 6

Descontento con la toma de decisiones 3 3 9

Ausencia de información y comprension 3 4 12

Fase de construcción

Malestar ciudadano por efectos adversos 2 3 6

Accidentes vehiculares 1 3 3

Enfermedades derivadas por la construcción 1 5 5

Fase de operación

Descontento con la calidad de la energia 2 2 4

Enfermedades derivadas por la operación 1 5 5

Descontento por el precio de la energía 3 4 12

Movimientos demográficos 1 5 5

Poca participación pública 3 2 3

Afectación cultural por extranjeros 1 2 2

Afectación cultural por ciudadanos nuevos 1 2 2

Fase de desmantelación o fin de operación

Malestar ciudadano por las condiciones del lugar 2 3 6

Malestar gubernamental por condiciones del lugar 1 3 3

Decepción pública posterior 1 3 3
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 El análisis de los impactos sociales en una EIS normalmente incluye los siguientes 
pasos [84]: 

- Identificación completa de las personas dentro del área de influencia del proyecto. 
 

- Creación de una base de datos social, mediante métodos de obtención de datos como 
bases secundarias, consulta pública y técnicas participativas como encuestas o la 
participación de la comunidad en el liderazgo y la toma de decisiones.  

 
- Estimar el impacto en las comunidades del área de influencia, clasificando cada 

impacto identificado en términos de su importancia relativa en una matriz de riesgos, 
teniendo en cuenta el número de personas afectadas y el alcance de los daños. 
 

- Identificación de las estrategias de mitigación de los impactos adversos, conduciendo 
a un plan de acción social. El primer paso del plan de acción social da prioridad a evitar 
el impacto. Si no se puede evitar, se centra en la reducción o minimización de los 
impactos, mediante la aplicación de medidas personalizadas. Si hay personas 
afectadas por el proyecto, deben recibir una indemnización adecuada si procede [85].  

 
 La aceptación social, definida como actitud positiva hacia una determinada acción que 
puede conducir a un comportamiento de apoyo o tolerancia, está muy ligada a la sostenibilidad 
de los proyectos. La oposición pública podría retrasar la aplicación de proyectos y a su vez, 
obstaculizar el logro de los objetivos. Por tanto, es vital tener la planificación, a fin de disminuir 
la probabilidad de resistencia. Los elementos de aceptación social para las energías 
renovables son la sensibilización sobre el cambio climático, la equidad y confianza en el 
proceso de adopción de decisiones y el contexto local. Es importante que el público esté 
suficientemente familiarizado con la tecnología de generación de energía renovable, con el fin 
de concienciar a la población sobre sus costes, riesgos y beneficios [86]. 

 Durante una rueda de prensa celebrada el 4 de julio de 2017, el Secretario del 
Ministerio de Medio Ambiente y Conservación de Recursos Naturales declaró que los 
batswana debían adaptarse a las energías renovables, cambiando su manera de pensar 
respecto al cambio climático y trabajando juntos para identificar soluciones para disminuir la 
contaminación, animando también a la participación del sector privado.  El Gobierno de Italia, 
mediante la organización UNIDO, y el Gobierno de Botsuana, conducen un programa de 
asistencia técnica a Botsuana y a las instituciones del sector privado renovable [87]. 

5.2.3 Alineación con los ODS 

Los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la viabilidad social del proyecto son: 

- Número 5: Igualdad de género. 
 

- Número 10: Reducción de las desigualdades. 
 

- Número 11: Ciudades y comunidades sostenibles. 
 
 Se tiene como objetivo el desarrollo humanitario en Botsuana mediante un mayor 
acceso a energía limpia y asequible, con el fin de remediar la presente pobreza energética del 
país y reducir la desigualdad presente en el acceso. Como objetivo adicional, a través de la 
creación de empleo local capaz de formar, otorgar condiciones laborales dignas y abordar las 
desigualdades económicas y sociales presentes en Botsuana, se facilita también la 
oportunidad de que la planta solar pueda ser gestionada de forma autónoma por ciudadanos 
batswana usando experiencia extranjera como plataforma de empuje.  
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5.3 Viabilidad Medioambiental  

 La viabilidad ambiental debe responder a la pregunta de si hay algún aspecto 
específico medioambiental que podría frenar por completo la aplicación del proyecto. Su 
respuesta se puede estructurar en cuatro pasos fundamentales. El primer paso es la 
identificación de todos los aspectos jurídicos y reglamentarios pertinentes para la obtención 
de las aprobaciones ambientales, donde la autorización podrá descansar en un organismo 
centralizado del gobierno nacional o en un suborganismo. Cada país impone sus propias 
normas ambientales y determina las normas que deberán cumplir los proyectos de 
infraestructura, así como la definición de los procesos para la obtención de las aprobaciones 
y la definición de medidas de compensación [88]. 

 El segundo paso es un registro de los requisitos ambientales para identificar, describir, 
y cuantificar los impactos ambientales del proyecto, también conocido como Evaluación de 
Impacto Ambiental (EIA). El tercer paso es definir de una estrategia para mitigar los efectos 
específicos, enfocado sobre los efectos ambientales más importantes y con mecanismos para 
minimizarlos, como requisitos técnicos para modificar aspectos del diseño si tales cambios 
pueden reducir significativamente los costes medioambientales. Esta estrategia de mitigación 
también debería calcular medidas para compensar las inevitables consecuencias 
ambientales, como la replantación de los árboles despejados para la construcción [88]. 

 El cuarto paso es obtener, siempre que sea posible, los permisos ambientales y las 
aprobaciones finales necesarias para la construcción de la infraestructura. La viabilidad 
ambiental debe brindar una sólida respuesta acerca de si se pueden obtener las aprobaciones 
necesarias y, en caso afirmativo, a un costo razonable, además de permitir una reducción de 
la huella medioambiental del proyecto, ofreciendo aportaciones al diseño y alternativas, 
contribuyendo considerablemente a la sostenibilidad de la iniciativa [89]. 

5.3.1 Evaluación del Impacto Medioambiental 

La EIA por lo general incluye [88]: 

- Una descripción completa del área bajo la influencia del proyecto, con sus 
características físicas y biológicas, con el fin de caracterizar los principales factores de 
fragilidad ambiental antes de la construcción de la infraestructura. También es 
necesaria una descripción completa de los aspectos biofísicos de la zona después de 
la construcción y operación, y comprobar afectaciones imprevistas y su gravedad. 
 

- Un análisis del impacto ambiental en la zona anteriormente descrita, incluyendo 
efectos directos e indirectos, inmediatos o a largo plazo, temporales o permanentes. 

 
Para obtener la licencia de operación y suministro de energía, es necesario presentar 

una Evaluación de Impacto Ambiental (EIA) al Ministerio de Medio Ambiente, Biosfera y 
Turismo (MEWT) [90]. Algunas de las razones establecidas para la necesidad de aplicación 
de este documento son: 

- Los ecosistemas tienen una capacidad limitada para absorber o lidiar con el estrés 
producido de las diversas actividades humanas. 
 

- Personas que viven o trabajan en áreas afectadas por los proyectos permitidos tienen 
el derecho a un ambiente limpio y saludable. 
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- La eliminación o reducción de los impactos culturales, sociales, económicos y 
ecológicos es mucho más costosa que su prevención. 

 
- La degradación cultural, social, económica o ecológica puede comprometer la 

viabilidad de un proyecto. 
 

Para obtener la Evaluación de Impacto Ambiental se deben seguir una serie de pasos: 

- Entregar el sumario del proyecto a las oficinas del DEA junto al siguiente formulario 
incluido en el anexo. Su coste de gestión son 10 pulas (1 USD, 0.85 €). 
 

- La solicitud será revisada para ver si es necesario una Evaluación Medioambiental, 
dando el visto bueno sin necesidad de un estudio o bien necesitando la entrega de los 
documentos como el Plan de Administración Ambiental (EMP),  EIA y la Evaluación 
Estratégica Medioambiental (SEA).  En caso de ser necesarios estos estudios previos, 
se debe poner en contacto el interesado con practicantes medioambientales 
designados por el gobierno para llevarlos a cabo. Estos documentos conllevan un 
plazo de revisión por el organismo medioambiental de aproximadamente 60 días 
laborables. Su coste es de unas 1500 pulas para proyectos de gran envergadura  (142 
USD, 120 €). 

 
- Será necesaria la entrega de dos documentos detallando la amplitud y a los términos 

de acuerdo de plazos. El plazo de revisión de estos documentos corresponde a 28 
días laborables. 

 
- Una vez entregados y aprobados todos los informes entregados a la DEA se obtendrá 

la licencia o el permiso de planificación.  

5.3.2 Viabilidad medioambiental del proyecto 

 Siguiendo la estructura de pasos anteriormente mencionada, el primer paso fue 
recogido durante el análisis PESTEL, donde se indagó sobre el marco jurídico medioambiental 
vigente. Adicionalmente, en el apartado anterior, se facilitaron las condiciones de la 
Evaluación del Impacto Medioambiental, con sus términos en plazos fijados y en costes de 
tramitación. En cuanto a la segunda etapa, se evaluarán los impactos medioambientales 
potenciales, usando como referencia el EIA presentado para un proyecto en Sudáfrica [82], 
consistente en tecnología de concentración solar, a modo de comparación con la planta solar 
fotovoltaica de Botsuana, así como la valoración realizada en el proyecto similar de la 
construcción de una planta solar fotovoltaica en el municipio de Llano, en Aguas Calientes, 
Méjico, por la empresa española ALTEN [83]. 

 Respecto a los impactos durante la fase de construcción, la duración es 
intrínsecamente temporal, pero puede desencadenar efectos que pueden durar tiempo 
después de la construcción. Los impactos potenciales sobre el ambiente socioeconómico y 
biofísico que pudieran ocurrir durante la fase de construcción del proyecto propuesto podrían 
incluir [82]: 

- Impactos sobre los recursos hídricos. 
 

- Impacto en las posibilidades agrícolas y suelos. 
 

- Perturbación de la flora y la fauna. 
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- Impactos sobre la avifauna. 
 

- Aumento en los volúmenes de tráfico en las inmediaciones de la obra. 
 

- Polvo. 
 

- Repercusión sobre los recursos patrimoniales. 
 

- Contaminación acústica. 
 

- Contaminación con basura y residuos. 
 

- Impacto sobre las actividades turísticas. 
 
 Es una práctica habitual que, en caso de que la propuesta de la planta solar y la 
infraestructura asociada sea autorizada, sea necesario el desarrollo e implementación de un 
EMPR operacional (Environmental Management Programme Report). Los EMPR 
operacionales son estudios especializados en los impactos durante la fase operativa que 
permitirán identificar y evaluar sus consecuencias. Están diseñados para mitigar los impactos 
negativos asociados con la fase operativa del proyecto mediante medidas propuestas por los 
especialistas [82]. 

Impactos en la avifauna 

- Colisiones con los paneles solares y quemado en las plumas y tejido corporal debido 
a las temperaturas del panel. Se puede producir que algunas especies insectívoras se 
vean atraídos hacia los paneles debido a que su presa esté situada en los paneles o 
su estructura. 
 

- Desplazamiento temporal debido a la construcción de la planta. Puede deberse a 
varias causas  como el aumento de tráfico, el ruido ocasionado, la presencia humana  
y de maquinaria o el desprendimiento de vegetación en zonas de construcción. 

 
- Desplazamiento permanente debido a la transformación del hábitat. Baja probabilidad 

de ocurrencia en especies de aves pequeñas, pero sí puede suponer un problema en 
especies de mayor tamaño. 

 
- Colisiones con las líneas de transmisión y, por tanto, posibles electrocuciones. 

 
- Posible anidación de especies en las cercanías o en las sombras de los paneles 

fotovoltaicos. 
 
Impactos en la biodiversidad (fauna y flora) 

- Impactos potenciales directos: 
 

 Destrucción de especies amenazadas de la flora. 
 

 Destrucción de especies de árboles. 
 

 Destrucción de especies amenazadas o comunes de la fauna. 
 

 Destrucción de especies sensibles al cambio de hábitat. 
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- Impactos potenciales indirectos: 
 

 Impactos perjudiciales en especies de ese hábitat. 
 

 Cambio en las especies autóctonas de vegetación. 
 

 Posibles interacciones con la fauna del hábitat. 
 
Impactos geohidrológicos 

 Son posibles impactos debido al uso de químicos para limpiar el equipo, maquinaria y 
los paneles, así como aceites para los componentes mecánicos que pueden dañar las 
condiciones del terreno y su pH. En cuanto a impactos hidrológicos, la planta solar fotovoltaica 
tendrá una interacción prácticamente nula con aguas subterráneas o con corrientes fluviales 
debido a que no necesitaría agua de refrigeración en condiciones adecuadas [82].   

Impactos sonoros 

 Los trabajos de construcción y de transporte durante la fase de construcción y las 
vibraciones del equipo o máquinas, los ruidos ocasionados por el personal y sus 
desplazamientos hasta la planta durante la fase operacional pueden suponer un factor a tener 
en cuenta según la composición del hábitat [82].  

Impactos visuales 

 El gran tamaño y la geometría regular de las instalaciones solares pueden resultar en 
un alto nivel de contraste visual para distancias largas. Las estructuras asociadas a 
instalaciones de energía solar correctas introducirían formas geométricas y líneas en busca 
de texturas y colores artificiales en el paisaje.  Estudios previos han indicado que las 
infraestructuras auxiliares como bloques de alimentación y subestaciones también 
contribuyen a observar contrastes visuales intrusivos. Una de las preocupaciones suele ser el 
resplandor ocasionado por paneles o componentes metálicos. El nivel de exposición visual a 
la planta de energía depende de la ubicación, ya que la mayoría de las plantas de energía 
solar tienden a ubicarse en zonas deshabitadas o vacantes debido a la disponibilidad de 
espacio [82]. 

 Uno de los impactos indirectos importantes en el desarrollo de una planta de energía 
solar es la eliminación de la vegetación natural, que podría resultar adicionalmente en una 
exposición de suelos que podría contrastar con el color de la vegetación circundante, así como 
importantes cambios en la forma, la línea, el color y la textura del terreno. En zonas áridas, el 
polvo podría constituir un efecto indirecto de impacto visual. Para plantas fotovoltaicas sólo la 
vegetación más alta deberá ser eliminada, como la vegetación leñosa natural. Otros aspectos 
a considerar serían la luz emitida durante las noches por equipos o instalaciones o la creación 
de tramos de carretera para acceder al terreno que podrían modificar el paisaje [82]. 

Impactos debido a residuos 

- Residuos sólidos no peligrosos: Las basuras típicas de las operaciones de 
generación de energía incluyen trapos, piezas de maquinaria y material eléctrico 
defectuoso o roto. Estos materiales serán recogidos por una compañía de eliminación 
de residuos y deberán eliminarse en un vertedero autorizado. La recogida y 
eliminación de residuos se realizará de acuerdo con los requisitos normativos 
aplicables para minimizar los efectos sobre la seguridad y la salud [82]. 
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- Residuos sólidos peligrosos: Aceite, filtros de aceite, disolventes, químicos, pinturas 
viejas etc. Estos residuos se almacenan temporalmente in-situ para su posterior 
eliminación en vertederos de residuos peligrosos autorizados. La eliminación de 
materiales peligrosos será llevada a cabo por un especialista capacitado para la 
limpieza química en conformidad con los requisitos aplicables [82]. 

Impactos en la calidad del aire 

 Emisiones de polvo o partículas nocivas para el ser humano o fauna y flora durante la 
fase de construcción, operación y ante operaciones de mantenimiento, actualización o 
eventualmente desmantelamiento [82]. 

 Para evaluar la importancia según la frecuencia y el impacto de cada efecto adverso y 
sus riesgos potenciales asociados, se utiliza como herramienta una matriz de riesgos 
medioambientales, clasificándolos dentro de las distintas fases del proyecto.  

 

Tabla 18: Matriz de riesgos medioambientales del proyecto [Fuente: Elaboración propia]. 

Riesgos medioambientales identificados Frecuencia (de 1 a 5) Impacto (De 1 a 5) Importancia (De 1 a 25)

Fase de planificación

Influir en zonas protegidas 1 5 5

Cercanía a zonas residenciales 3 3 6

Fase de construcción

Afectación a la estructura hidrologica del suelo 1 4 4

Afectación a la estructura geologica del suelo 2 4 8

Erosión y contaminación del suelo 2 4 8

Contaminación de acuiferos 1 5 5

Afectación al desarrollo de especies vegetales 3 4 12

Daños a especies vegetales protegidas 1 5 5

Afectación al desarrollo de insectos 3 4 12

Afectación al desarrollo de especies de avifauna 2 4 8

Daño a especies protegidas de mamiferos 1 5 5

Daño a especies protegidas de aves 1 5 5

Fase de operación

Reflejos 2 3 6

Impacto visual no deseado 3 3 9

Movimiento demografico causado 1 5 5

Alteración de la cadena alimentaria 2 5 10

Alteración de la biosfera 3 5 15

Desechos perjudiciales 1 4 4

Niveles de ruido excesivos 3 4 12

Gases y polvos perjudiciales 1 5 5

Contaminación ambiental 1 5 5

Interacción humana 3 3 9

Fase de desmantelación o fin de operación

Afectación del suelo 2 5 10

Alteración de las especies animales 3 5 15

Residuos peligrosos 1 5 5

Afectación a acuiferos 1 5 5

Alteración de especies vegetales 3 5 15

Daños al entorno local 2 5 10

Huella medioambiental dejada 2 5 10

Inhabilitación futura del terreno 1 5 5

Desaparición de especies autoctonas 1 5 5
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 La matriz de Leopold es un instrumento que permite identificar el impacto sobre el 
medioambiente y la importancia de cada actividad realizada durante las distintas fases de vida 
de una instalación industrial. La matriz de Leopold para este proyecto se realizó utilizando 
como apoyo la EIA de dos instalaciones fotovoltaicas reales, una de ellas en Kankia, Nigeria, 
en 2015 [91], y la otra en Ganjuwa, Nigeria, en 2017 [92].  

 El número de la izquierda presente en cada cuadricula representa el impacto (entre el 
1 y el 10) y el segundo número la importancia (entre el 1 y el 10). Dado que prácticamente 
todos los efectos o impactos son adversos, los pocos impactos o efectos positivos han sido 
representados con el símbolo +, mientras que los que no tienen signo se considerarán efectos 
negativos. Adicionalmente, se han aplicado colores para contrastar entre riesgos bajos, 
medios y altos. La matriz de Leopold particularmente destaca como actividad más nociva 
para el medioambiente las actividades de construcción civil, y el suelo como elemento del 
entorno más perjudicado durante todas las fases evaluadas del proyecto.  

 

Tabla 19: Matriz de Leopold con afectación de cada actividad a distintos ámbitos del entorno 
[Fuente: Elaboración propia]. 

 Siguiendo el tercer paso en la secuencia anteriormente descrita, se propondrán 
medidas para la mitigación de los efectos adversos identificados en los análisis de ruidos, los 
análisis geológicos e hidrológicos, las investigaciones de la flora, fauna y avifauna, y los 
estudios o procesos asociados al impacto visual y posibles reflejos, así como a la cadena de 
desecho de residuos. Se contratará a expertos medioambientales locales, así como la 
elaboración de una Evaluación de Impacto Medioambiental para mitigar los riesgos altos y 
minimizar los riesgos medios.  

Actividades con afectación al medioambiente

Adquisición del terreno 2|2 2|2

Movilización de equipos y personal al sitio 4|4 6|5 3|2 (+) 3|4 16|15

Acondicionamiento del terreno 4|4 5|5 8|5 2|3 3|3 5|4 8|6 6|4 2|2 4|3 47|39

Vallado del terreno  2|1 4|3 3|4 2|2 2|2 2|3 15|15

Actividades de construcción civil 7|5 7|6 8|4 3|2 4|2 8|4 6|3 5|3 3|2 4|3 (+) 6|5 6|5 5|4 72|48

Instalación del equipo y líneas de transmisión 4|4 6|3 6|5 5|4 4|3 (+) 6|5 5|3 6|4 4|3 46|34

Generación y desecho de residuos 6|4 5|4 4|4 6|4 21|16

Flujo de tránsito de trabajadores 6|3 3|3 3|3 5|4 17|13

Operación y mantenimiento 4|3 4|1 3|2 4|2 4|3 (+) 6|3 4|2 6|3 4|2 39|21

Distribución y transmisión de la energía 2|2 4|4 6|6

Generación de residuos 4|2 4|2 4|4 6|3 18|11

Tráfico de trabajadores y transporte 4|3 4|3 (+) 4|2 5|3 17|11

Desmantelaje y retirada del equipo 4|3 6|5 7|4 4|2 5|4 4|3 5|3 (+) 4|2 5|4 44|30

Acondicionamiento del sitio 4|4 5|5 7|4 5|2 6|3 5|3 5|3 37|24

Generación y desecho de residuos 5|3 6|3 6|4 17|10

Demolición de la infraestructura 7|4 8|5 4|2 5|3 (+) 4|2 28|16

40|32 63|48 51|31 20|14 20|10 10|8 36|26 34|22 9|7 9|6 12|8 12|8 33|23 15|10 31|25 15|10 32|23
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 Respecto a los impactos geológicos e hidrológicos, los niveles de aguas subterráneas 
y la existencia de pozos serán determinados mediante expertos para ayudar en la evaluación 
de los posibles impactos sobre el suelo y los recursos hídricos de superficie, y para ayudar en 
el desarrollo de planes de mitigación y gestión óptima con el objetivo de reducir el impacto de 
subestaciones y tendidos eléctricos en el régimen de aguas subterráneas y superficiales. El 
plan de estudio de impacto ambiental, desde el punto de vista hidrológico y geológico, debería 
implicar una visita para evaluar las condiciones locales, una evaluación exhaustiva del clima 
local, una descripción de tipos de roca y estratos y de posibles acuíferos y la identificación de 
contaminantes o agentes negativos de condición erosiva para el terreno [82]. 

 Los impactos en la biodiversidad serán menores, debido a la proximidad a zonas 
habitadas de la finca designada para albergar la planta, algo que suele representar una menor 
presencia de fauna y flora en los alrededores. La planta también estará alejada de lugares 
con gran biodiversidad cercanos a Gaborone, como el Pantano de Gaborone y su presa,  la 
Reserva de Gaborone o la Reserva Natural de Mokolodi. Entre las medidas necesarias de 
mitigación para la biodiversidad, estarán la replantación de especies vegetales, la delimitación 
del terreno con vallado para impedir la afectación a la biosfera, el desecho correspondiente 
de materiales y residuos y la conservación de especies de insectos y animales para impedir 
una alteración en su entorno y su cadena alimentaria [82]. 

 Para los problemas identificados como reflejos o el impacto visual, se buscaría como 
medida de mitigación mantener los paneles lo más lejos posible del núcleo rural establecido 
cerca de la localización de la planta, así como informar correctamente de ellos mediante 
señalizaciones. Cabe destacar también que, al ser una planta solar fotovoltaica, no presenta 
emisiones contaminantes durante la fase de operación como otras fuentes de energía. Como 
medida adicional, se realizarán estudios de sensibilidad auditiva para la fauna y la población 
circundante al solar, determinando los niveles aceptables [82].  

 Por último, el cuarto paso será llevado a cabo siguiendo los plazos, protocolos, 
entregas y evaluaciones requeridas para seguir el proceso de forma segura, legal, prudente y 
respetuosa con las legislaciones ambientales vigentes presentes en Gaborone y en Botsuana, 
así como contar con la aprobación de los expertos designados por parte de distintos cuerpos 
dentro del Gobierno de Botsuana.  

5.3.3 Alineación con los ODS 

 A modo de compromiso del proyecto con los objetivos de desarrollo sostenible, los 
objetivos transversales de este proyecto se corresponden con los siguientes aspectos: 

- Número 7: Energía asequible y no contaminante. 
 

- Número 13: Acción por el clima. 
 

- Número 15: Vida de ecosistemas terrestres.  
 
 El proyecto de la planta solar en Gaborone se compromete a respetar y mantener la 
situación actual de sostenibilidad en los ecosistemas terrestres cercanos, procurando una 
afectación mínima y un cuidado de las formas de vida presentes en la biosfera. A su vez, 
gracias a ser un proyecto de energía renovable y limpia, sin rastro de contaminantes o gases 
de efecto invernadero, se contribuirá a la acción y concienciación por un clima saludable y 
sostenible. 
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5.4 Viabilidad Técnica  

 Los requisitos técnicos son diseñados con el objetivo de definir unívocamente el 
proyecto, así como ser útil para organizar la información correctamente, aumentar la 
transparencia global y promover una base más firme para las recomendaciones formuladas. 
Los criterios de viabilidad, específicos para el tipo de infraestructura y de servicios 
correspondientes, deben abordar las siguientes cuestiones [73]: 

- ¿El diseño de la infraestructura consigue satisfacer la necesidad especificada durante 
el  proyecto? ¿Son viables los requisitos arquitectónicos e ingenierías del proyecto? 
¿Son alcanzables a un precio comparable con infraestructuras similares? 

 
- ¿La descripción técnica del proyecto evita riesgos geotécnicos significativos o 

insoportables? ¿Hay una evaluación completa de las condiciones geotécnicas que 
puedan afectar el proyecto, en términos de costos y tiempo?  

 
- ¿Es la tecnología propuesta capaz de gestionarse adecuadamente? ¿Es el alcance 

del servicio viable desde una perspectiva regulatoria? 
 

- ¿El servicio puede especificarse en términos de productos o con indicadores de 
rendimiento? ¿Pueden estimarse satisfactoriamente los cambios tecnológicos en la 
prestación de servicios? 

 
 Evaluar la viabilidad técnica también resalta los riesgos que deben ser considerados 
antes de la ejecución del proyecto, asociados a posibles iniciativas de infraestructura 
compleja, iniciativas con complejidad tecnológica, ya sea novedosa o no totalmente operativa 
y/o proyectos en zonas con condiciones geotécnicas inciertas o con riesgo de peligros 
naturales. Cuando se identifican estos riesgos técnicos, se debe indagar sobre su probabilidad 
y decidir si el riesgo es tolerable sin el uso de contingencias extraordinarias [73].  

 Los riesgos identificados para este ámbito se recogen en la siguiente matriz de riesgos. 
Como medidas de mitigación de riesgos altos, se usarían políticas y programas de 
concienciación sobre la seguridad en el trabajo, el uso de equipos de seguridad pertinentes y 
la consulta con expertos en seguridad laboral. A su vez, para los riesgos medios y para el 
posible escaso rendimiento de la instalación se organizaría un equipo asesor de tecnología 
fotovoltaica junto a un experto en meteorología para obtener las mejores condiciones de 
trabajo posibles durante la fase de operación.  

 

Riesgos técnicos identificados Frecuencia (de 1 a 5) Impacto (De 1 a 5) Importancia (De 1 a 25)

Fase de planificación

Tecnología poco desarrollada 1 4 4

Tecnología compleja 1 4 4

Poca rentabilidad de la tecnología 2 4 8

Peligrosidad de la tecnologia 2 5 10

Lugar poco adecuado para la implementación 1 4 4

Innaccesibilidad a equipos necesarios 1 4 4

Fase de construcción

Retrasos en la construcción 3 3 9

Implementación compleja 2 4 8

Manejo de materiales peligrosos 1 5 5

Falta de materiales necesarios 2 4 8

Implementación inadecuada de equipos 2 4 8

Fase de operación

Escaso rendimiento de la instalación 2 5 10

Fallos en la transmision 2 4 8

Fallos en la distribución 2 4 8

Averías frecuentes 1 4 4

Necesidad constante de mantenimiento 1 3 3

Grandes requerimientos de personal 1 3 3

Monitorización dificil continuada 2 3 6

Baja producción 1 5 5

Alta necesidad de stock 1 3 3

Peligrosidad proceso productivo para trabajadores 2 5 10

Dificultad del proceso productivo 2 4 8

Fase de desmantelación o fin de operación

Dificultad de desmantelamiento de equipos 1 3 3

Equipos inservibles 1 3 3

Dificultad para retirar la infraestructura 2 4 8

Demolición necesaria del suelo construido 1 3 3

Inhabilitación del terreno en el futuro 1 5 5



Estudio del Diseño de una Planta Solar Fotovoltaica de 10 MW en Gaborone, Botsuana 
 

Carlos Jiménez Prieto                                                                                                              71 

 

Tabla 20: Matriz de riesgos técnicos del proyecto [Fuente: Elaboración propia]. 

5.4.1 Tecnología fotovoltaica tradicional 

Un panel solar es un dispositivo capaz de absorber la energía producida por la 
irradiación solar. Hay dos tipos de paneles, los fotovoltaicos y los colectores solares térmicos. 
Mientras los fotovoltaicos se centran en convertir la energía solar en energía eléctrica, los 
colectores solares se usan para convertir la energía solar en energía térmica [93]. 

 

Figura 40: Panel solar fotovoltaico [93]. 

La comparativa entre la energía solar fotovoltaica y la energía solar térmica establece 
las ventajas de cada una [94] y las desventajas de cada proceso [95]: 

Ventajas de la energía fotovoltaica 

- Potencial de reducción de costes: El descenso de los costes de los módulos 
fotovoltaicos se ha ido produciendo durante los últimos años, debido a una mejora en 
la manufacturación y producción de las células, gracias a un mayor desarrollo 
tecnológico en eficiencia.  En la termosolar, los principales materiales necesarios son 
acero, espejos y hormigón, por lo que este abaratamiento en materiales no se produce. 

Riesgos técnicos identificados Frecuencia (de 1 a 5) Impacto (De 1 a 5) Importancia (De 1 a 25)

Fase de planificación

Tecnología poco desarrollada 1 4 4

Tecnología compleja 1 4 4

Poca rentabilidad de la tecnología 2 4 8

Peligrosidad de la tecnologia 2 5 10

Lugar poco adecuado para la implementación 1 4 4

Innaccesibilidad a equipos necesarios 1 4 4

Fase de construcción

Retrasos en la construcción 3 3 9

Implementación compleja 2 4 8

Manejo de materiales peligrosos 1 5 5

Falta de materiales necesarios 2 4 8

Implementación inadecuada de equipos 2 4 8

Fase de operación

Escaso rendimiento de la instalación 2 5 10

Fallos en la transmision 2 4 8

Fallos en la distribución 2 4 8

Averías frecuentes 1 4 4

Necesidad constante de mantenimiento 1 3 3

Grandes requerimientos de personal 1 3 3

Monitorización dificil continuada 2 3 6

Baja producción 1 5 5

Alta necesidad de stock 1 3 3

Peligrosidad proceso productivo para trabajadores 2 5 10

Dificultad del proceso productivo 2 4 8

Fase de desmantelación o fin de operación

Dificultad de desmantelamiento de equipos 1 3 3

Equipos inservibles 1 3 3

Dificultad para retirar la infraestructura 2 4 8

Demolición necesaria del suelo construido 1 3 3

Inhabilitación del terreno en el futuro 1 5 5
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- Generación con nubes: La energía solar de concentración fotovoltaica o la 

termosolar no son capaces de conseguir la radiación necesaria para funcionar 
correctamente. Sin embargo, en la fotovoltaica la producción puede bajar hasta a un 
tercio del total, pero sigue produciendo energía.  

 
- Escalable: Se pueden acumular la cantidad de paneles solares necesarios para 

producir la cantidad de energía deseable y no requiere modificar la infraestructura de 
toda la instalación como en la termosolar. 

 
- Mantenimiento simple: El sistema de generación es 100% electrónico, sin necesidad 

de mantenimiento de sistemas mecánicos, a diferencia de la termosolar. 
  

- Refrigeración: La termosolar  necesita  siempre usar agua como refrigeración. Si bien 
depende de las condiciones atmosféricas a las que se tengan los paneles, una 
convección producida por aire podría ser suficiente refrigeración o incluso no requerir 
refrigeración.  

 
- Mayor desarrollo tecnológico: La energía fotovoltaica lleva más años de recorrido 

en investigación e implantación. 
 

Ventajas de la energía termosolar 

- Eficiencia: En una planta solar con la misma superficie y misma irradiación solar, se 
obtiene una mayor generación de energía si funciona con tecnología termosolar que 
con fotovoltaica. Puede llegar hasta un 70 % comparado con el 20% habitual de la 
fotovoltaica. 
 

- Almacenaje: Se puede almacenar la energía térmica en tanques de sales fundidas, 
pudiendo gestionar la distribución a la red incluso de noche. Si bien los tanques de 
almacenaje revierten en los costes iniciales, a la larga pueden reducir el coste de la 
electricidad.  

 
- Complementariedad: Puede ser alimentada con biomasa o gas. 

 

Desventajas de la energía termosolar 

- Rendimiento menor en los meses de invierno. 
 

- Menor versatilidad de la instalación. 
 

- Menor vida útil del equipo (colectores solares). 
 

- Necesidad de uso de anticongelantes frente a heladas. 
 

Desventajas de la energía solar fotovoltaica 

- Mayor inversión en infraestructura inicial. 
 

- Mayor superficie requerida (dependiendo de las necesidades energéticas). 
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Los módulos fotovoltaicos están compuestos por células solares combinadas en un 
único panel. Su funcionamiento consiste en absorber parte de la energía solar mediante 
semiconductores presentes en el módulo fotovoltaico, generando electrones a través de este 
semiconductor (silicio). Los electrones crean una corriente eléctrica que se puede utilizar una 
vez haya sido previamente convertida de corriente continua a corriente alterna. También es 
posible su almacenamiento en baterías [96]. 

El funcionamiento más detallado se explica mediante la interacción de un 
semiconductor dopado con radiación electromagnética, concretamente los fotones. Sin 
embargo, los fotones  tienen diversas interacciones posibles con el semiconductor, como no 
producir ningún efecto al ser de baja energía, ser reflejado por la superficie del panel, generar 
calor o generar pares de  electrones-huecos en el material (interacción deseada). En esta 
interacción deseada, los fotones pertenecientes a la radiación solar atraviesan la superficie 
del panel, para posteriormente ser absorbidos por los materiales semiconductores [96]. 

 

Figura 41: Esquema simplificado del funcionamiento de un sistema solar residencial [93]. 

Esta interacción de los fotones desencadena la desaparición de un electrón en el 
átomo, vinculado con enlaces covalentes a la red cristalina, donde estaba confinado y al 
golpearlo, dejando una abertura o hueco en el material (burbujas de carga positiva). Al estar 
el electrón en una banda de valencia del material, capaz de moverse solo si le aplica una 
determinada cantidad de energía, gracias a la energía del fotón el electrón se excita y se 
mueve a la banda de conducción dentro del semiconductor, donde tiene relativa movilidad. 
Los huecos producidos también pueden moverse por la red cristalina debido a las traslaciones 
sucesivas experimentadas por los electrones cercanos [96].  

La célula fotovoltaica obliga a ese electrón y a los huecos a ser conducido hacia el lado 
opuesto del material en vez de recombinarse, produciendo una diferencia de potencial o 
voltaje, creando una tensión eléctrica entre las dos partes del material. El silicio dopado consta 
de dos capas, una de tipo n (negativo, al haber mayor presencia de electrones) o capa superior 
y otra de tipo p (positivo, por los huecos positivos en el material por menos electrones) o capa 
inferior, creando un campo eléctrico permanente con una corriente unidireccional (similar a un 
diodo) debido a la continua recombinación o difusión de los electrones entrando en los huecos.  
Este campo está generado por el desequilibrio creado por la circulación de las cargas, parando 
el flujo posterior de cargas a través de la unión. Los electrones pueden pasar de la capa del 
tipo p hacia el lado n, y los huecos pueden pasar del tipo n hacia el tipo p. Otros elementos a 
añadir a las células fotovoltaicas son contactos eléctricos para sacar la energía producida, 
una capa protectora y una capa antireflectante para certificar la absorción de fotones [96]. 
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Figura 42: Circuito eléctrico equivalente del proceso [96]. 

Dentro de la tecnología fotovoltaica, hay dos variantes, la tradicional y la de 
concentración. Actualmente, se sigue investigando la tecnología de concentración ya que, 
aunque ha sido ralentizada debido a la situación económica global, podría abrirse paso en el 
mercado en los próximos años debido a mejores rendimientos, menores costes y funcionar 
mejor en irradiaciones superiores a 1.500 Kwh/m2 al año [97]. 

La generación de células solares fotovoltaicas ha pasado por distintas fases o 
generaciones, desde la producción de obleas de silicio monocristalino y policristalino (primera 
generación), hasta la producción de células fotovoltaicas de película delgada con 
semiconductores de película con concentradores como el silicio amorfo, teluro de cadmio o 
seleniuros de indio (segunda generación). Actualmente se han propuesto otras vías de 
investigación para producir células, como dispositivos con nanotubos de carbono (tercera 
generación) o el uso de células solares compuestas, capas delgadas junto a nanopartículas 
que crean capas multiespectrales, capaces de aprovechar los diferentes espectros, como el 
infrarrojo, para convertir energía en calor útil (cuarta generación) [98]. El proceso de 
fabricación de células solares sigue las siguientes etapas [99]: 

- Se parte de la materia prima, dióxido de silicio, generalmente encontrado en cuarzo 
desmenuzado o en gravilla de cuarcita. Mediante un arco eléctrico se separa en silicio 
fundido (99% de pureza) y en dióxido de carbono.  Para mayor pureza, se hace pasar 
la barra de silicio repetidas veces por una zona o franja caliente para arrastrar 
impurezas cada ciclo. 
 

- Se conforma el silicio fundido en lingotes para posteriormente ser cortado en obleas, 
que serán pulidas para suavizar las marcas producidas por el serrado de las obleas. 

  
- Las obleas se dopan con boro y fosforo. A continuación se calientan hasta un punto 

próximo al de fusión (1.410ºC) en presencia de gas fosforoso, el cual se adentra en el 
material al ser más poroso a esta temperatura.  

 
- Se introducen entre las células y el elemento que recibe la corriente producida los 

contactos eléctricos. Para los contactos se usan materiales como paladio, níquel o 
cobre. Después se ponen tiras delgadas entre las células (cobre con recubrimiento de 
estaño). 

  
- Se les da una capa para evitar que el silicio puro refleje hasta un 35% de la luz solar. 

Se suele usar dióxido de titanio u oxido de silicio. Por último se encapsula la célula 
solar usando etileno vinilo acetato (EVA).  
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Figura 43: Proceso de conversión de materia prima (silicio) en obleas [99]. Figura 44: 
Esquema eléctrico de la célula fotovoltaica dentro del panel hasta su instalación [99]. 

Hay ciertos parámetros para evaluar la producción de electricidad en las células 
fotovoltaicas, como el rango de corriente y voltaje creado debido a la variación de las 
impedancias de la célula, desde cortocircuito hasta circuito abierto, que modifican la potencia 
eléctrica producida (P=UI). La curva I-V, o corriente-voltaje, describe la corriente producida a 
distintos voltajes en condiciones estándar de prueba (STC). Las condiciones STC sirven para 
comparar distintos rendimientos entre células o paneles de distinta manufacturación en la 
industria fotovoltaica. Los parámetros estándar en el laboratorio son una irradiación de 1.000 
W/m2, una presión de 1,5 atm y 25ºC de temperatura ambiente. La curva también muestra la 
intensidad de cortocircuito (Isc), el voltaje de circuito abierto (Voc), así como el punto de 
potencia máxima (Pmp), que es el nivel óptimo de operación del panel fotovoltaico, y sus 
valores de intensidad y voltaje (Vmp e Imp) [100]. 

 

Figura 45: Grafica representando la relación I-V en una célula [100]. 

 Sin embargo, la determinación de la potencia que podría ser capaz de transformar la 
célula, y en conjunto el panel, viene caracterizada por la energía transmitida en la radiación 
incidente. La producción se puede calcular mediante la irradiación (E), eficiencia (η) y la 
superficie del panel (A). Una irradiación (E) de 1.000 W/m2 en un panel de 1m2 (A) con una 
eficiencia a temperatura estándar (25ºC) de 20%, ofrecerá 200W de potencia a 25ºC [100]. 

𝑃 =  𝜂𝐸𝐴 
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 Para mayor información, se muestra en la figura siguiente la evolución de la 
investigación de las células solares realizada por distintos equipos de investigación con 
desarrollo en laboratorios, manifestando la mejoría en la eficiencia de los distintos tipos de 
células fotovoltaicas en los avances realizados en los últimos 40 años. 

 

Figura 46: Evolución de la investigación en células fotovoltaicas [101] 



Estudio del Diseño de una Planta Solar Fotovoltaica de 10 MW en Gaborone, Botsuana 
 

Carlos Jiménez Prieto                                                                                                              77 

5.4.2 Factores tecnológicos 

 Varios factores son determinantes para obtener las mejores condiciones para generar 
energía solar [102]. 

- El posicionamiento del panel: Los paneles solares funcionan recolectando la luz 
solar y convirtiéndola en electricidad. Por tanto, los paneles deben estar situados en 
lugares que obtengan la mayor cantidad posible de exposición luminiscente y cuanta 
mayor irradiación mejor. 
 

- La orientación del panel: Para obtener mayor eficiencia, los paneles deben ponerse 
mirando al sur. Se ha determinado experimentalmente que los paneles puestos 
mirando al este/oeste son capaces de producir hasta un 15% menos de electricidad. 
Sin embargo, mirando al sudeste o sudoeste la diferencia es mínima en cuanto a 
producción. 

 
- El ángulo de los paneles: Para conseguir una eficiencia óptima, los paneles solares 

deberían estar situados con una inclinación entre 30 y 60 grados respecto a la 
horizontal, permitiendo una mayor exposición solar. El ángulo óptimo varía según las 
estaciones. Cuando el sol está más bajo en el cielo en invierno, 60 grados sería más 
eficiente, pero en cambio, si estamos en los meses de verano, el sol estará más alto 
en el cielo, cambiando el ángulo de máxima eficiencia a 30 grados. Sin embargo, la 
diferencia en producción no es significativa si permanecen en el mismo ángulo durante 
todo el año, aunque lo ideal para obtener una mayor producción es utilizar plataformas 
redireccionables para ajustar los paneles. 

 
- Localización: Evitar zonas donde puedan estar bajo la influencia de posibles sombras 

de árboles o de  edificios que perjudicarían a la producción diaria y, por tanto, a la larga 
afectarían a la producción anual. También se debe evitar la superposición de sombras 
creadas por otros paneles, por lo que se debe dejar en la distribución suficiente margen 
de espacio entre ellos para evitarlo. 

 

 

Figura 47: Geometría con posición e interacción de sombras entre los paneles [103] 

- Condiciones meteorológicas: Los días con cielos claros y soleados son los mejores 
para la obtención de energía. La presencia de nubes afecta a la producción bajando 
hasta a un tercio la obtención comparada con la máxima producción posible. La 
temperatura no tiene un gran impacto, ya que los paneles solares funcionan solo con 
la irradiación solar, no con calor. Además, es mejor tener un clima con temperaturas 
moderadas para evitar posibles daños relacionados con recalentamientos en las 
placas. El viento y la lluvia no afectan directamente a la producción, ya que pueden 
ayudar a limpiar los residuos presentes en los paneles, aunque en el caso de la lluvia 
al ir acompañada de nubes sí afectaría.  
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- El momento del año: La duración de los días cambia durante el año, siendo más 
largos en el verano y más cortos en invierno, creando una diferencia posible de hasta 
casi 8 horas de exposición aproximadamente entre el día más corto y el más largo. 
Por el momento, solo se puede almacenar en baterías el exceso de energía solar 
producido durante el día para su uso por las noches, pero no se puede almacenar el 
exceso de producción en los meses con días más largos para luego ser usado en los 
meses de invierno, al menos no de momento, a pesar del rápido desarrollo que está 
experimentando esta tecnología.  

 
- Tipos de paneles: A pesar de que la tendencia mundial era que los paneles 

monocristalinos, los más caros, eran los más eficientes, el continuo desarrollo ha 
llevado a que estudios más recientes hayan determinado que los policristalinos y los 
monocristalinos son similares en producción y precio. Actualmente hay nuevas 
alternativas como los paneles de película fina o delgada, que trabajan mejor en 
condiciones adversas como en días nublados. Aunque no son tan eficientes como los 
paneles policristalinos o monocristalinos, esta nueva tecnología con cualidades 
prometedoras sí puede ser de gran uso en lugares con clima menos propicio.  

 
- Eficiencia de la célula fotovoltaica: Al ser el componente principal de los paneles, 

es el factor determinante de la eficiencia de los mismos.  En algunos lugares de 
investigación se han llegado a valores de 44,7%, como los usados en la NASA 
elaborados por Fraunhofer. Sin embargo, las células presentes en los paneles ofrecen 
una eficiencia más modesta. 

  
- Eficiencia de la inversión: Se debe buscar un compromiso entre las necesidades 

energéticas, el espacio disponible, una posible futura inversión en actualizar el equipo 
y  garantía. 

 
- Tamaño de los paneles: Dependiendo del espacio disponible, elegiremos un panel u 

otro. Si hay poco espacio, será recomendable usar monocristalinos,  con una gran 
producción de energía por metro cuadrado. También es necesario contemplar detalles 
como el peso o las leyes locales de construcción. 

 
- Humedad: La humedad puede tener un efecto moderado en la producción de energía 

solar, en su corriente y tensión. 
 

 
 

Figura 48: Impacto de la humedad en la potencia producida [104].  



Estudio del Diseño de una Planta Solar Fotovoltaica de 10 MW en Gaborone, Botsuana 
 

Carlos Jiménez Prieto                                                                                                              79 

 

Figura 49: Impacto de la humedad en corriente producida [104]. 

A modo de comparación, otro artículo científico muestra otra valoración sobre el efecto de 
la humedad y del flujo solar o irradiación en la producción. 

 

Figuras 50 y 51: Impacto en corriente y voltaje del flujo solar o irradiación [105]. 

 

 

Figuras 52 y 53: Impacto de la irradiación solar y de la humedad en la eficiencia [105]. 

 

Figura 54: Impacto de la humedad en el voltaje [105]. 
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- Irradiación: La irradiación determina la cantidad de energía que se puede obtener 
de salida en un panel fotovoltaico. 

 

Figura 55: Promedios anuales de irradiación solar en África entre 2004 y 2010 [65]. 

- Temperatura: Las temperaturas climatológicas favorecen la producción de energía 
cuando son bajas o moderadas, ya que al alcanzar 42-44ºC de temperatura en los 
paneles, la producción va bajando un 1,1% con cada grado. Según un estudio 
conducido en el Reino Unido y en Nigeria, a partir de 32ºC se empieza a notar esa 
bajada en la eficiencia [106]. En esta gráfica se puede ver que, a medida que avanza 
la temperatura en las células fotovoltaicas, se obtienen bajos puntos óptimos de 
relación voltaje/potencia en las placas. 

 

Figura 56: Afectación de la temperatura en potencia y voltaje en las células solares [107] 
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- Otros factores climatológicos: Existen también otros factores relevantes, como las 
tormentas de arena presentes en regiones áridas o semiáridas, que pueden depositar 
una gran cantidad de polvo perjudicial para los paneles, creando una capa incapaz de 
atravesar por los rayos de luz. Los vientos fuertes no son un problema, ya que los 
paneles están diseñados para resistir aproximadamente vientos de hasta 144 Km/h. 
La presencia de rayos en una tormenta eléctrica tampoco supondría un problema, ya 
que la instalación debe estar puesta con toma de tierra y con medidas de protección 
ante este tipo de sobrecargas. Nieve y granizo pueden ser eliminados gracias al 
mantenimiento periódico, aunque en Botsuana no se dará este problema [108].  
 

- Garantía: La garantía de los paneles solares prometida por los fabricantes suele 
ofrecer un 90% de eficiencia del panel solar (eficiencia de funcionamiento adecuado 
del panel, no de eficiencia energética) durante los 10 primeros años, y entre un 80-
85% entre los 10 y 20 años de vida útil del panel. El porcentaje de degradación habitual 
del panel suele ser un 0,5% por año. La limpieza adecuada con soluciones de agua 
jabonosa tibia y con un paño suave y no abrasivo permiten prolongar la vida útil del 
panel. Para controlar aún más el estado de los paneles, se suelen usar programas de 
monitorización de los paneles durante las horas de producción [109].   
 

- Reciclado: El reciclado de los paneles puede ser un gran problema, debido a la falta 
de stock de paneles reusables o a la falta de lugares predispuestos a recoger todos 
los paneles. El reciclaje es importante, debido al precio y a la escasez de los materiales 
empleados para construir los paneles. Es por esto que es necesario crear una mayor 
concienciación para conseguir un uso más óptimo y una mayor credibilidad 
medioambiental [110]. Con un buen reciclaje se puede recuperar hasta un 95% de los 
materiales semiconductores y una gran cantidad de materiales ferrosos o no ferrosos 
usados en los módulos fotovoltaicos, pudiendo aumentar la vida de las instalaciones 
solares, que suelen promediar entre unos 25-30 años de vida útil [111]. 
 

- Gasto de energía de producción: Otro aspecto a considerar es que para producir 
materiales destinados a tecnología solar se requiere una gran cantidad de energía 
previa en comparación con otras tecnologías energéticas [111].  
 

- Convivencia con la tecnología: También se debe tener en cuenta que no todas las 
percepciones sociales sobre la tecnología solar pueden ser buenas, pudiendo crear 
malestar para algunos residentes cercanos por su efecto en el paisaje o en sus vidas 
cotidianas, o afectar al turismo, aunque también puede ayudarlo e incluso atraer a otro 
tipo de turismo denominado ecoturismo [112]. 

5.4.3 Localización  

 Debido a la imposibilidad de acceder al catastro de Botsuana, y por tanto, a acceder 
al registro y obtención de terrenos de grandes extensiones requeridos para este tipo de 
construcciones, se ha tenido que reducir la escala deseada para esta planta de energía solar. 
Con el objetivo de poder siempre justificar la localización escogida mediante su precio, su 
situación geográfica y sus dimensiones, y evitar suposiciones o elecciones de terreno con 
poca sustentación y validez, se ha seleccionado el lugar óptimo para esta planta solar 
buscando el emplazamiento más grande disponible a la venta y con el respaldo de una 
compañía inmobiliaria dentro de Gaborone. 
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 La ubicación escogida consiste en una antigua granja localizada en Oodi/Matebeleng, 
con una extensión de 10 hectáreas, que contiene dos edificios construidos antiguamente para 
albergar aves de corral y un edificio destinado a la distribución y venta al por menor, 
obteniendo una dimensión de suelo construido de 491 m2. La parcela está conectada a la red 
de distribución de agua y está vallada en todo su perímetro. La finca está separada de la 
carretera secundaria unos 300 m, con una calzada posterior no pavimentada. Según la 
compañía inmobiliaria, su uso puede destinarse a aplicaciones residenciales, agrícolas o 
industriales. Su precio asciende a 1.200.000 pula (116,040 USD) y está bien conectada con 
una localidad cercana y con la autopista A1 [113]. La ficha/documento del inmueble relativo a 
su propiedad y sus características será añadida en el anexo I. 

 

Figura 57: Vista preliminar de la extensión de la finca de Matebeleng [113]. 

 

Figuras 58 y 59: Vista preliminar de entrada y delimitación de la finca de Matebeleng [113]. 

 Los edificios presentes en la finca podrían ser reconducidos a otras funciones si 
cumplen las condiciones necesarias. Entre sus posibles usos, el primero de ellos podría ser 
reasignado como sala de control o monitorización, el segundo podría recolocarse como un 
almacén suplementario de materiales necesarios (inventario) y el tercero podría ser 
rehabilitado como garaje (según se estime como mejor solución, las funciones propuestas 
podrían ser intercambiables para cada edificio).  

 Esto son meramente recomendaciones, puesto que serán necesarias modificaciones 
y/o ampliaciones en algunos de los edificios para habilitar y certificar que pueden cumplir las 
funciones propuestas de un modo seguro y satisfactorio, pero quizás podrían permitir una 
disminución en los costes asociados a la construcción, ya sea por reutilización de suelo 
construido o de materiales. 
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Figuras 60 y 61: Edificio Nº1 y su interior en la finca de Matebeleng [113]. 

 

Figuras 62 y 63: Edificio Nº2 y su interior en la finca de Matebeleng [113]. 

 

Figura 64: Edificio Nº3 en la finca de Matebeleng [113]. 

 La situación geográfica en mapas y mediante satélites, así como su situación respecto 
a Gaborone está dispuesta para mayor información. Cabe destacar como dato adicional 
provisto por Google Maps que la distancia entre el centro de Gaborone y la finca está estimada 
entre los 17 km y los 19 km según la ruta escogida, con un tiempo de travesía estimado de 22 
minutos utilizando el coche a través de la conexión con la autopista A1 [114]. 
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Figura 65: Situación geográfica de la finca de Matebeleng respecto a Gaborone [114] 

 

Figuras 66 y 67: Situación geográfica en Google Maps de la finca de Matebeleng [114]. 

 La localización designada para albergar la planta solar está capacitada para satisfacer 
la necesidad de producción de energía solar y sus valores de rendimiento implicados, ya que 
estará conectada a la red de suministro eléctrico y tiene capacidad suficiente para albergar 
los paneles, la instalación eléctrica y las salas designadas como almacén, sala de 
monitorización y garaje.  

 Debido a que la construcción de plantas solares fotovoltaicas no es particularmente 
compleja dado su poca necesidad de infraestructura asociada, los requisitos arquitectónicos 
e ingenieriles son factibles desde un punto de vista técnico, incluso aunque hubiera que 
realizar cambios. Los requisitos técnicos eléctricos y su infraestructura son más complejos, 
pero tecnológicamente asequibles, y la gestión de los paneles y de la planta puede ser 
manipulada desde una sala de control a distancia. Dado que la zona de Gaborone y la finca 
seleccionada no son zonas de características geotécnicas complicadas ni con riesgo de 
desastres naturales, se supondrá que su capacidad para albergar la planta es suficiente.  

En caso de querer realizar ampliaciones de terreno, y por tanto, ampliar la capacidad 
de la planta solar, sería necesaria una solicitud revisada, aprobada y certificada del Gobierno 
de Botsuana, concretamente del Ministerio de Tierras y Vivienda. El proceso a seguir y la 
información necesaria recaería en comprobar los registros territoriales para descubrir la 
propiedad y disponibilidad de los territorios circundantes, la adjudicación por parte del 
Ministerio de Tierras y Vivienda para poder utilizar esa tierra para nuestros fines industriales 
bajo la administración de el mismo Ministerio de Tierras y Vivienda y posteriormente la 
adquisición de esos terrenos mediante una solicitud de compra al propietario.  
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5.4.4 Instalación  

 Las estaciones productoras de energía solar fotovoltaica o granjas solares suelen tener 
diferentes variaciones en sus componentes y en su esquema, debido a requerimientos de 
mayor o menor capacidad, uso residencial o para producción a gran escala, tener o no tener 
acumuladores y baterías, etc. Con tal de satisfacer la demanda requerida y un coste asequible.  
Sin embargo, las instalaciones para producción industrial de energía solar a gran escala 
conectadas a la red suelen presentar estos componentes para grandes potencias [115]. 

 Paneles solares. 

 Inversores. 

 Cableado. 

 Contadores. 

 Equipos de monitorización. 

 Transformadores de distribución. 

 Reguladores de carga. 

 Baterías. 

 Monturas solares. 
 

Configuraciones  
 
 Para apreciar las diferencias entre distintas configuraciones se dan tres ejemplos, uno 
perteneciente a la empresa Rentechno, otro obtenido a través de la empresa de 
monitorización SCADA y un esquema perteneciente a la página web Elecssol. En la primera 
imagen se aprecia un sistema para el consumo propio, en la segunda se puede distinguir un 
sistema de baterías y su regulador y en la tercera un sistema de monitorización integrado a 
toda la planta y en la tercera imagen.  

 

Figura 68: Esquema de las instalaciones solares de la empresa Rentechno [116] 
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Figura 69: Esquema básico de una instalación solar en la página web Elecssol [117] 

 

Figura 70: Esquema de las instalaciones solares con monitorización SCADA [118] 

 De acuerdo a los informes de UNESA (Asociación Española de la Industria Eléctrica), 
se expone el esquema ya descrito anteriormente con una posible distribución en planta como 
ejemplo. Cabe destacar la presencia de un edificio de control para monitorización de todo el 
proceso de producción. 
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Figura 71: Configuración de una instalación fotovoltaica en los informes de UNESA [119]. 
 

 Para el proyecto de la planta solar en Gaborone, Botsuana, se buscará información 
sobre todo el equipo necesario durante el proceso de producción y funcionamiento y se darán 
datos de equipo real con sus características y precios de compra siempre que sea posible a 
modo de justificación de la viabilidad del proyecto. A continuación se hará una estimación de 
la producción de energía posible teniendo una determinada capacidad instalada y se 
propondrá un inventario necesario de equipo para llevar a cabo esa producción dentro de los 
límites espaciales marcados por el terreno adquirido para la instalación solar.  

Paneles fotovoltaicos 

Los paneles monocristalinos están fabricados con silicio de alta pureza en forma de 
lingotes cilíndricos. Para optimizar su eficacia y reducir costes de las células solares, son 
cortados por los cuatro lados para confeccionar obleas de silicio (Proceso Czochralski) [120]. 

Ventajas de los paneles monocristalinos 
 

- Son los paneles con mayor eficiencia disponible debido a su mayor pureza en silicio 
(15-20% o mayor). 
 

- Son los paneles que menos espacio ocupan debido a su mayor producción de energía 
por superficie, hasta cuatro veces  más que los de película delgada.  

 
- Mayor vida útil (hasta 25 años). 

 
- Más indicados para trabajar en condiciones de menor irradiación que los 

policristalinos.  
 
Desventajas de los paneles monocristalinos 

 
- Son los paneles más caros. 
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- Se ven muy perjudicados por la presencia de sombras, polvo o nieve, provocando 
caídas en el circuito. 

 
- Su mayor eficiencia se da con temperaturas moderadas. 

 

 

Figura 72: Instalación de paneles monocristalinos [120]. 

A diferencia de los monocristalinos, los paneles policristalinos no requieren ser 
cortados con el proceso Czochralski. El silicio es fundido e introducido en un molde 
rectangular, para ser posteriormente enfriado y confeccionado en obleas [120]. 

Ventajas de los paneles policristalinos 
 

- Son más baratos debido a un proceso más simple de producción.  

 
Desventajas de los paneles policristalinos 

 
- Menor tolerancia al calor que los monocristalinos. 

 
- Menor eficiencia, debido a la menor pureza en silicio (13-16%). 

 
- En general, presentan peor relación entre potencia producida/espacio ocupado, u 

optimización espacial, que los monocristalinos. 
 

 

Figura 73: Instalación de paneles policristalinos [120]. 

Los paneles de película delgada están compuestos por la disposición de capas finas 
de material fotovoltaico encima de un sustrato. El material fotovoltaico puede ser silicio amorfo 
(usados en aplicaciones de pequeña escala debido a la poca potencia energética producida), 
teluro de cadmio (mejor relación coste-eficiencia que ciertos paneles cristalinos, aunque los 
materiales son limitados y son tóxicos en caso de rotura del panel), una amalgama de cobre 
indio galio y selenio (CIS/CIGS, presentan la mejor eficiencia de los paneles de película 
delgada, 20%) o células orgánicas. Su eficiencia está entre 7-13%, pero se espera que crezca 
en los futuros módulos [120].  



Estudio del Diseño de una Planta Solar Fotovoltaica de 10 MW en Gaborone, Botsuana 
 

Carlos Jiménez Prieto                                                                                                              89 

Ventajas de los paneles de película delgada 
 

- Debido a su facilidad de producción en masa, son más baratos que las células 
basadas en formas cristalinas. 
 

- Pueden ser flexibles. 
 

- Les afecta en menor manera las sombras y las altas temperaturas. 
 
Desventajas de los paneles de película delgada 

 
- Requieren mucho espacio debido a su baja optimización espacial, incurriendo en 

mayores costes de equipo asociado. 
 

- Se degradan más fácilmente, ofreciendo una menor garantía.  
 

 

Figura 74: Sistema de paneles de película delgada [120]. 
 

A continuación se muestra una breve tabla comparativa entre los distintos tipos para 
resaltar de forma explicativa los puntos fuertes y débiles de cada uno de ellos en distintos 
ámbitos tecnológicos y económicos. 
 

 
Paneles 

 
Coste 

 

 
Espacio/Potencia 

 
Eficiencia 

 
Afectación altas T. 

Monocristalinos 
 

Caro Poco Grande Moderada 

Policristalinos 
 

Intermedio Intermedio Intermedia Alta 

Película delgada 
 

Barato Mucho Baja Baja 

 

Tabla 21: Comparativa entre las características de los distintos tipos de paneles 

fotovoltaicos [Fuente: Elaboración propia] 

 Para este apartado, se buscó en los catálogos de las empresas más distinguidas y 
reconocidas dentro del sector energético solar, como son Yingli Solar, Canadian Solar, 
Suntech Power, Sharp Solar y SunPower Solar. Sin embargo, debido a la indisponibilidad de 
precios, se optó por la búsqueda de paneles mediante portales de compra de mayoristas 
dedicados a la venta de módulos solares con varias marcas dispuestas. Entre los catálogos 
actualizados en 2017 de estos portales de venta, se utilizaron los sitios web 
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SolarElectricSupply [121], WholeSaleSolar [122], Sustainable.Co [123], SolarOnline [124] y 
Alma-SolarShop [125] y de entre todos los paneles a la venta, se optó por el siguiente modelo 
al presentar las mejores características y ratios respecto a la competencia, siendo elegido el 
módulo solar fotovoltaico LG LG335N1C-A5 335W NeON 2 [126].  

 

Figura 75: Panel fotovoltaico LG NeON 2 LG335N1C-A5 [126]. 

 LG NeON 2 LG335N1C-A5 son módulos diseñados para ofrecer energía de larga 
duración, con buena eficiencia y fiabilidad a un precio relativamente bajo. Este panel solar 
adopta la tecnología Cello para aumentar la potencia de salida y fiabilidad. Esta tecnología 
ayuda a reducir la pérdida de potencia de salida mediante la reducción de imperfecciones, 
mediante una disposición de cableado más gruesa capaz de hacer frente a una obstrucción 
en el recorrido eléctrico debido a posibles microrroturas o la erosión de electrodos [126].  

 Además, mejora la absorción lumínica debido al uso de formas circulares en el 
cableado. Las células presentes en el panel contienen una proporción mínima de boro y 
oxígeno en las células semiconductoras tipo p, eliminando lo que se conoce como LID o 
degradación lumínica inducida. Comparado con otros modelos de 72, células este panel 
consigue una mayor cantidad de potencia utilizando solo 60 células, dando más libertad a 
instalaciones de gran escala debido a su buena relación espacio-potencia, que permite una 
mayor eficiencia espacial y unas configuraciones más óptimas [126].  

 

Figura 76: Tecnología Cello del panel LG NeON 2 LG335N1C-A5 [126]. 

 Las especificaciones más importantes del panel se incluyen en esta tabla, aunque en 
se adjuntarán como anexo las fichas relativas a las especificaciones técnicas y a la garantía. 
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Número de Modelo LG335N1C-A5 

Potencia condiciones STC 335 Vatios 

Potencia condiones PTC 311,1 Vatios 

Voltaje circuito abierto 41,0 Voltios 

Corriente de cortocircuito 10,49 Amperios 

Color Negro 

Origen Corea 

Tolerancia de potencia 0/+3% 

Eficiencia del módulo 19,6% 

Área 1,71 m2 

Peso 16,78 Kg 

Longitud 1.686 mm 

Ancho 1.016 mm 

Altura 39,88 mm 

 
Tabla 22: Especificaciones técnicas del panel LG NeON 2 LG335N1C-A5 [Fuente: 

Elaboración propia, (126)] 

 El panel es capaz de resistir condiciones de resistir presiones frontales de hasta 6000 
Pa y presiones laterales de hasta 5400 Pa, obteniendo una gran durabilidad, un coeficiente 
de temperatura mejorado, que le permite trabajar mejor en condiciones más cálidas y un mejor 
rendimiento en días con pocas horas de luz. Los mayores beneficios que este panel puede 
proveer son una alta eficiencia (19.6%) debido a células monocristalinas, una garantía de 
hasta 25 años con degradaciones anuales bajas (-0.6% por año), buena durabilidad, una gran 
cantidad de potencia de salida en un espacio bastante limitado (18.7 W/pie cuadrado) y un 
aspecto visual mejorado con un  diseño mejorado y poco invasivo [126].  

 Este modelo fotovoltaico está certificado con las licencias IEC 61215, IEC 61730-1/-2, 
UL 170, IEC 61701 (Test de corrosión de niebla salina), IEC 62716 (Test de corrosión de 
amoniaco), ISO 9001, Module Fire Performance (USA): Type 1. Su precio está valorado en 
2.038 USD/W, por lo que su precio final por panel sería de 682,75 USD [126]. 

Inversores 

 Los inversores son aparatos eléctricos capaces de convertir la corriente continua de 
salida de un panel solar a corriente alterna. Hay distintos tipos, como los inversores fuera de 
la red o standalone y los conectados a la red o Grid-Tie, que proporcionan una onda sinodal 
y están diseñados para apagarse automáticamente ante ciertas pérdidas en el suministro o 
sobrecargas. Los inversores están diseñados para rastrear el punto de máxima potencia de 
un panel solar, ya que este punto depende de condiciones como temperatura o irradiación y 
no siempre produce la misma potencia. Los inversores se encargan de evaluar la curva I-V de 
las células para determinar el punto de trabajo óptimo en cuanto a potencia dadas las 
condiciones ambientales en ese momento [127].  
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 Dentro de los tipos de inversores, se han elegido los microinversores para esta 
instalación. Las razones para su elección son ventajas como que convierten la corriente 
continua a corriente alterna en cada panel, permitiendo obtener una operación independiente 
de cada uno (en vez de usar modelos de cadena o cuerda, en la que un panel de cada cuerda 
podía limitar la operación del inversor, y por tanto, de todo el suministro), además de ser más 
cómodo para el mantenimiento de cada panel e inversor y para el dimensionamiento del 
esquema eléctrico [127].  

 Entre otras ventajas, permiten un sistema más sencillo, mayor seguridad, una 
necesidad menos costosa para el inventario de repuestos frente a otros inversores más 
grandes y caros y se ha comprobado en estudios que permite  obtener una mayor salida de 
potencia de hasta un 20% en condiciones con y sin sombra, ante polvo o nieve, comparado 
con los inversores conectados en modo cuerda [126]. Algunas de las desventajas que 
presentan estos tipos de inversores es que el coste por vatio suele ser ligeramente superior 
frente a los otros tipos de inversores, una menor eficiencia (95% comparado con 98% en 
inversores tipo cuerda), y que al tener muchos más inversores, los costes de reparación y 
sustitución pueden ser mayores frente a otros inversores [128]. 

 El modelo elegido para el microinversor pertenece a la empresa Enphase, reconocida 
por sus excelentes microinversores. En cuanto a su diseño, son cajas pequeñas y eficientes, 
sin partes móviles, que suelen ser las partes que se rompen más fácilmente y frecuentemente 
en otros tipos de inversores y presentan 10 años de garantía mínima (los inversores suelen 
tener una vida útil de entre 10-15 años). Dentro sus modelos, escogeremos el modelo S270, 
ya que es válido para paneles comprendidos entre los 230 y 350 W de potencia, admitiendo 
un voltaje de pico entre 27 y 48 V, con un voltaje de salida de corriente alterna de hasta 270 
V (aunque estará regulado para salir a la nominal, 230 V) y con una eficiencia general para 
distintas potencias y situaciones de 95,6% [129].  

 

Figura 77: Modelo de microinversor Enphase S270 [129]. 

 Es configurable para distintas posiciones y tiene un  cable de tierra integrado, aparte 
de tener las licencias AS 4777.2, AS 4777.3, RCM, IEC/EN 61000-6-3, IEC/EN 62019-1, 
IEC/EN 62109-2 en regla [129]. Este modelo permite la monitorización por Internet de su 
rendimiento. Su precio de 211,02 USD, ficha de especificaciones técnicas y garantía estaban 
disponibles en el portal de venta RPC [130] y la ficha será añadida en el anexo I, aunque se 
ofrece una tabla con las características más importantes del modelo.  
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Tabla 23: Hoja de especificaciones del modelo de microinversor Enphase S270 [130]. 

Reguladores de carga 

 Los reguladores de carga MPPT tiene una doble función, que consiste tanto en cortar 
el paso de la corriente eléctrica producida por los módulos solares cuando las baterías se 
encuentran a plena carga o evitando la descarga completa de baterías cuando el consumo es 
mayor que su carga, como en adaptar el voltaje de salida del panel solar al voltaje requerido 
para la instalación de baterías gracias a la tecnología MPPT (Maximum Power Point Tracker). 
Los reguladores de cargas se sitúan entre los paneles y las baterías y cumplen también la 
función de proteger a las baterías frente a sobrecargas o descargas muy profundas, además 
de monitorizar la actividad de cada batería y su estado. Estos reguladores MPPT presentan 
tres limitaciones imprescindibles para el funcionamiento [131]. 

- Potencia máxima de campo fotovoltaico: Los reguladores de carga aguantan una 
cantidad limitada de vatios procedentes de módulos solares. 
 

- Intensidad de entrada de los paneles: Si están en una conexión en paralelo, la 
intensidad de cada panel se suma y en su totalidad no puede sobrepasar el máximo 
admisible de intensidad del regulador. 

  
- Voltaje de entrada de los paneles: Si están conectados en serie, el voltaje de cada 

panel se suma y en su conjunto no pueden sobrepasar el voltaje máximo admisible del 
regulador.  

 
Las características o componentes que suelen presentar los reguladores de carga MMPT son 
las siguientes [132]. 

- Detección avanzada del punto de máxima potencia, con climas nubosos o con 
continuos cambios en la  intensidad de luz, mejorando  la recogida de energía hasta 
un 30%. 
 

- Gran eficiencia de conversión, puede llegar hasta el 98%. 
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- Tiene una amplia protección electrónica, una protección de sobrecalentamiento y está 
preparado para una reducción de potencia en caso de alta temperatura. También 
incorpora protección de cortocircuito, de polaridad inversa y de corriente inversa de los 
paneles solares. 

 
- Presenta un sensor de temperatura interna que compensa la tensión de carga según 

la temperatura. 
 

- Tiene la opción de mostrar datos en pantalla en tiempo real en dispositivos inteligentes 
para una continua monitorización. 

 
 El modelo elegido de regulador de carga es el Regulador MPPT Smart Solar 250V 
100A VICTRON, con un precio de 978,62 euros. El Regulador MPPT Smart Solar 250V 100A 
VICTRON ajusta automáticamente la tensión recibida por los paneles a la tensión nominal de 
la batería sea de 12, 24, 36 o 48V.  La limitación de la potencia fotovoltaica admisible por el 
regulador para baterías de 12V es de 1.450W, para 24V es un máximo de 2.900W y para 48V 
un total de 5.800W. La tensión máxima del circuito abierto fotovoltaico es 250V en frío, con un 
valor en arranque de 245 V y funcionando al máximo, y una intensidad máxima admisible de 
85 A, con una garantía de 2 años [133]. 

 Presenta una eficiencia máxima del 98%, un consumo propio de 10 mA (menos de 1 
W de consumo propio) y puede trabajar en entornos con una temperatura entre -30 y +60ºC. 
Cuenta con protección IP43, protección de polaridad inversa de baterías y de paneles FV, 
protección contra sobrecalentamiento, reducción de potencia por exceso de temperatura y 
protección de cortocircuito en entrada de paneles FV, siendo los conectores IP22. Como 
característica adicional, incorpora conectividad para que podamos monitorizar y configurar 
nuestro regulador MPPT desde un dispositivo compatible. Su ficha con las especificaciones 
técnicas estará incluida en el anexo de fichas técnicas [133]. 

 

Figura 78: Regulador MPPT Smart Solar 250V 100A VICTRON [133]. 

Baterías 

 Las baterías tienen menor vida útil que los módulos fotovoltaicos, por lo que necesitan 
reemplazos periódicos. La vida útil de una batería es el número de ciclos que puede soportar 
la batería conservando una capacidad residual por encima del 80% de su capacidad nominal 
y se mide en números de ciclos de carga/descarga en instalaciones fotovoltaicas. Una batería 
puede alargar su vida útil gracias a una correcta refrigeración y ventilación. Cuando ha perdido 
un 20% de su capacidad original, se debería reemplazar ya la batería. El número de ciclos 
que puede aguantar una batería se representa mediante gráficas que relacionan los ciclos de 
vida útil con la profundidad de descarga (el nivel que se llega al descargar una batería) [100]. 
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Figura 79: Gráfica con la relación entre ciclos de vida útil y el nivel de descarga [100]. 

Las baterías se pueden conectar en serie o en paralelo para 
lograr la tensión o capacidad necesaria. En la conexión en 
paralelo de baterías, se conectan todos los polos positivos 
y, por separado, todos los polos negativos, consiguiendo 
aumentar la capacidad (suma de todas las capacidades 
individuales) y mantener un mismo valor de tensión. Con la 
conexión en serie de baterías, se conectan el polo positivo 
de la batería con el polo negativo de la siguiente batería, 
logrando aumentar la tensión final del sistema, suma de 
todas las tensiones de las baterías conectadas, pero 
manteniendo la capacidad unitaria de cada batería [134]. 
 

      
 

Figuras 80 y 81: Esquema de conexiones de baterías en serie y en paralelo [134].      

 Las baterías usadas en sistemas fotovoltaicos suelen ser de ácido-plomo (más 
económicas, no aceptan temperaturas extremas y requieren mantenimiento) o alcalinas 
(níquel-cadmio, níquel-hierro, son costosas pero trabajan mejor con la temperatura). Los 
bancos de baterías pueden ser conectados en serie o en paralelo para obtener los amperios-
hora y el voltaje deseado. En serie se suelen utilizar para aumentar el voltaje, mientras que 
en paralelo sirven para aumentar los amperios-hora. Los amperios-hora establecen la 
corriente suministrada por hora de las pilas [134].  
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 El sistema de baterías elegidos funcionará a 48 V, con baterías de la mayor capacidad 
y voltaje posible para poder ahorrar costes en cantidad de baterías. Este sistema de baterías 
funcionará como un sistema auxiliar para poder satisfacer la demanda requerida, siendo un 
suplemento de potencia transferida a la red o transmitiendo la potencia acumulada en días 
muy nubosos cuando las placas solares no pueden funcionar a pleno rendimiento. Las 
baterías elegidas son los modelos Solar-One HUP SO-6-85-23 48V Flooded Battery, baterías 
húmedas constituidas por ácido y plomo, con una tensión de 48 V y una capacidad de 1.160 
Amperios-hora, con un alto ciclo de vida útil y con un precio de 15850 USD [135].   

 La tecnología usada por esta batería elimina prácticamente las escamas y el derrame 
de materiales positivos, la principal causa de avería de las baterías. Son menos susceptibles 
a la corrosión y ofrecen la placa positiva más gruesa en la industria, produciendo un 
rendimiento superior. Con un mantenimiento adecuado, su vida útil esperada es de 10 a 20 
años. Presentan un diseño compacto para una fácil instalación y las pilas individuales son 
extraíbles para un fácil manejo [135]. Sus especificaciones técnicas serán añadidas en el 
anexo correspondiente.  

 

Figura 82: Solar-One HUP SO-6-85-23 48V Flooded Battery [135]. 

 Concretamente, el sistema se diseñó utilizando la calculadora de bancos de batería de 
WholeSolar [136]. Introduciendo los datos correspondientes de capacidad de 1160 Amperios-
hora, baterías de 48V, un coeficiente de descarga de hasta 0.5 (recomendado para no 
perjudicar la vida útil de las baterías), una temperatura ambiente experimentada por las 
baterías durante el invierno de 70 Fahrenheit (21 ºC), un sistema de baterías con un voltaje 
de 48V, para poder almacenar 1.5 MW de potencia (es habitual almacenar en baterías entre 
un 10 y un 20% de la capacidad instalada de la planta) y poderlo utilizar como sistema de 
reserva de transmisión de energía durante un máximo de 2 días con condiciones adversas, 
se obtuvo un resultado de una capacidad total requerida de 97500 Amperios-hora con un total 
de 85 baterías conectadas en paralelo.  

 La descarga de potencia a través de las baterías tendrá que pasar por un inversor 
antes de poder ser distribuida. El inversor necesario requerirá  convertir corriente continua con 
un voltaje de 48 V en una corriente alterna de 230 V, que es la nominal usada en el resto de 
los paneles con microinversores y así poder inyectarlo a un mismo voltaje. Se seleccionó 
como modelo idóneo el inversor VICTRON Phoenix 48/5000 de 4000W, debido a su 
capacidad de convertir desde 48 V de corriente continua hasta una salida de corriente alterna 
de 230V [137]. 

 Con un precio de 1947,68 euros, es un inversor funcional y económico con la 
posibilidad de uso en paralelo y en configuraciones trifásicas, permitiendo cumplir con 
cualquier exigencia de potencia. Entre sus parámetros más importantes, su eficacia es del 
95%, con consumo propio de hasta 35 W, una temperatura de trabajo desde -40ºC hasta 65ºC 
y protecciones contra cortocircuito de salida, sobrecarga, protección contra excesiva, baja o 
alta ondulación de la tensión y protección ante temperaturas demasiado altas. Su vida útil está 
comprendida entre los 10 y 15 años [137]. Su ficha técnica se incorpora en el anexo I. 
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Figura 83: Inversor VICTRON Phoenix 48/5000 [137]. 

Transformadores 

 Un transformador eléctrico estático es un dispositivo utilizado para transferir energía 
eléctrica por inducción electromagnética en un circuito de CA a otra en la misma frecuencia, 
pero con diferentes valores de tensión y corriente sin necesidad de una conexión eléctrica 
directa entre los dos circuitos. Aunque los fabricantes hacen una amplia gama de 
transformadores para aplicaciones diferentes, todos funcionan según los mismos principios 
básicos: la relación entre el número de vueltas de bobinado primario con el número de vueltas 
de bobinado secundario es proporcional a la relación entre la tensión del primario y la del 
secundario [138]. 

 Las instalaciones solares usan transformadores para intensificar la tensión de salida 
del inversor en su futura interconexión a la red eléctrica, con valores significativamente más 
altos de tensión. Mientras que los sistemas residenciales suelen interconectarse a 230 V de 
corriente alterna monofásica, la mayoría de las denominadas granjas solares o instalaciones 
de producción solar usan sistemas de transmisión en el rango de 12 a 115 kV, para 
posteriormente ser elevados mediante subestaciones y llegar a un máximo 400 kV de voltaje 
de alta tensión, utilizada para transportar electricidad a grandes distancias (en el caso de 
Botsuana se utilizan de 132 kV, 220 kV y 400 kV) [138].  

 

Figura 84: Sistema de distribución de una red eléctrica [139]. 
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 Si bien el principal uso de transformadores en aplicaciones solares es intensificar las 
tensiones de salida del inversor para el suministro a la red eléctrica, los transformadores 
ofrecen beneficios adicionales como mejorar la seguridad y protección de equipos, evitando 
fallos o defectos a tierra. Dentro de instalaciones solares puede haber dos tipos distintos de 
transformadores. Los transformadores de distribución son el tipo más común, siendo la 
primera etapa de elevación de la tensión, generalmente hasta 34,5 kV o 36 kV [138].  

 Normalmente, las aplicaciones solares utilizan transformadores de tipo seco en 
refrigeración (aire en lugar de aceite como en los húmedos) para instalaciones interiores, ya 
que evitan riesgos de incendios y contaminaciones. La segunda etapa estaría compuesta por 
una subestación de transformadores, utilizado cuando las plantas de energía solar necesitan 
interconectarse a de niveles de tensión superiores a 36 kV. Aunque son similares a los 
transformadores de distribución, estos transformadores son más grandes y complejos, con 
mayores niveles de aislamiento para acomodar estos altos voltajes [138].  

 Los transformadores tienen distintas clasificaciones considerando sus tensiones 
nominales, conexiones de devanado, nivel de sobrecargas, impedancia, eficiencia, material, 
aumento de temperatura, clase de aislamiento, la refrigeración, la resistencia sísmica y altitud 
disminuciones de potencia con la altitud. Es fundamental especificar la tensión nominal 
correcta niveles de distribución y transformadores, así como especificar las conexiones de 
devanado primario y secundario en aplicaciones trifásicas [138].  

 La selección del inversor rige normalmente los bobinados de baja y su tensión, por lo 
que es importante asegurarse de las conexiones de devanado de bajo voltaje se ajustan a los 
requisitos del fabricante del inversor. Por otro lado, las normas de interconexión habitualmente 
rigen las conexiones de devanado de alto voltaje en el lado primario del transformador, así 
como el esquema de protección requeridos [138].  

 Las configuraciones de distribución trifásica más comunes para transformadores en 
aplicaciones solares es triangulo-estrella, ya que permite que el cable neutro en el secundario 
sea independiente otorgando mayor seguridad al sistema y la configuración triangulo en el 
primario evita la intromisión de armónicos en el sistema de distribución eléctrica. La eficiencia 
de un transformador relaciona la potencia de salida con la potencia de entrada, con un valor 
que suele oscilar entre un 98%-99%. Parámetros como materiales de devanados, pérdidas 
debido a histéresis o por el aumento de temperaturas, tipo de refrigeración o clase de aislante 
pueden afectar la eficiencia del transformador en su operación [138]. 

 
 

Figura 85: Diagrama del esquema triangulo-estrella de un transformador [138].  
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 Los estándares IEEE determinan el mínimo de requisitos en pérdidas de carga a 
corriente nominal, las pérdidas totales a corriente nominal, el porcentaje de la impedancia a 
la corriente nominal y el aumento de la temperatura. Una vez que un transformador se ha 
instalado, la Asociación Internacional de Pruebas Eléctricas (NETA) especifica un técnico 
certificado para realizar las necesarias pruebas de campo para los transformadores, que 
requieren equipo especializado y capacitación. Después de llevar a cabo una inspección 
visual y mecánica del transformador, el técnico lleva a cabo una serie de pruebas eléctricas, 
tanto para comprobar su correcto funcionamiento como para tareas de mantenimiento [138].  

 

Figura 86: Esquema de transformadores de distribución elevadores hasta 34 kV por cada 
unidad de 1 MW instalado en una planta de capacidad total de 20 MW [140] 

 Dentro de los sistemas fotovoltaicos de generación eléctrica, una proporción típica 
suele ser  tener un transformador de distribución por cada MW instalado. En nuestra 
configuración elegida, optaremos por tener un transformador de distribución por cada 0.5 MW 
instalados (0.5 MW), ya que está será la disposición acomodada al modelo de transformador 
de distribución encontrado con información disponible de características. Cada transformador 
será capaz de elevar la tensión proveniente de dos ramas en serie, cada una con 750 paneles 
en paralelo, resultando en una tensión de 460 V y una intensidad de 862.5 A.  

 Para elegir la potencia necesaria dentro de los múltiples modelos, se utilizó una 
calculadora online provista por Jefferson Electric  [141] para dimensionar la potencia necesaria 
del transformador. Con una potencia resultante de 396.75 kVA (460*862.5/1000) y teniendo 
en cuenta posibles ampliaciones o modificaciones que pudieran requerir mayor potencia, se 
eligió un modelo con mayor rango para poder dar más libertad y flexibilidad, optando 
finalmente por un modelo de 500 kVA. El transformador de distribución elegido para elevar la 
tensión desde 460 V hasta 36 kV es el modelo PROLEC GE, diseñados para aplicaciones 
solares con distintos rangos de operación y con una gran variedad de protecciones. 

 Este modelo de 500 kVA permite adaptar el voltaje entrante en el primario entre un 
rango de 208 y 600 V y una tensión de salida regulable entre 30 y 60 kV. A su vez, también 
puede adaptarse para una mayor elevación de tensión, ofreciendo una tensión de salida de 
entre 95 y 200 KV. Este modelo puede trabajar a 50 o 60 Hz, presenta una impedancia de 
entre 5.75% y 7.5%, sus devanados pueden soportar una elevación de temperatura de hasta 
65ºC y su refrigeración es ONAN (Refrigeración con aceite por convección natural y en el 
secundario aire mediante convección natural) [142]. 
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 La ficha técnicas de este modelo y sus rangos de operación estarán incluidos en el 
anexo I. Su garantía es superior a 25 años. En cuanto a su coste, el precio es dependiente de 
varios factores, pero un precio típico encontrado para otros transformadores de la misma 
potencia de la marca Servostar (descartado por falta de información concerniente a 
características eléctricas) asciende a la suma de 7024,5 USD [143]. 

 

Figura 87: Transformador de distribución del modelo PROLEC GE [143]. 

Monturas solares 

 Utilizando una calculadora encontrada en el sitio web SolarPV4U [144], se ha podido 
determinar el precio y las características de las monturas solares necesitadas para nuestros 
paneles. El sistema elegido ha sido el sistema de montura triangular flexible para terreno o 
tejado, que permite inclinar los paneles para obtener una mayor irradiación según la época 
del año. El sistema está constituido por aluminio extruido, capaz de resistir unas velocidades 
de viento de hasta 60 m/s y soportar grandes cargas de polvo o nieve. 

 Su ficha técnica con dimensiones y piezas se adjuntará en el anexo correspondiente. 
En cuanto a su precio, depende de cuantos paneles se van a poner en la misma montura y 
de otros parámetros como el ancho y altura de nuestros paneles, si es sobre terreno o tejado 
y el máximo de grados ajustable. Para una estructura capaz de contener 8 paneles sobre 
terreno con un ancho de 1.016 mm, una profundidad de 40 mm y capacidad de ajuste hasta 
60 grados se obtuvo un precio de 865,10 USD y para estructuras de 10 paneles con las 
mismas características, el precio resultante es de 1002,60 USD. 

 

Figuras 88 y 89: Sistema de montura triangular flexible [144]. 
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Software de monitorización 

 Para la monitorización se utilizarán programas con SCADA, un concepto que se 
emplea para definir un software que permite controlar y supervisar procesos industriales a 
distancia, utilizado en otras instalaciones solares alrededor del mundo. SCADA y los sistemas 
de vigilancia almacenados en la nube son similares en el sentido de que ambos pueden medir 
y supervisar el sistema fotovoltaico con sus variables de rendimiento. Mientras que los 
operadores de la red y entidades reguladoras revisan ciertos requisitos de cumplimiento 
mediante un sistema SCADA, las operaciones en planta también necesitan una perspectiva 
de las operaciones de la planta fotovoltaica, datos de planta mediante una interfaz, realizar 
pruebas de rendimiento y planificar el mantenimiento [145]. 

 

Figura 90: Arquitectura del sistema SCADA, desde la generación hasta la distribución [145]. 

 A nivel de planta, gran parte de los equipos de control están ubicado cerca del punto 
de interconexión con la instalación. En algunos casos, el equipo se encuentra en una sala de 
control de la subestación dedicada o se encierra en cajas independientes, instalado a nivel 
del suelo o en postes sobrecarga. Dependiendo de la configuración del sistema, la 
subestación tiene los sistemas de almacenamiento de energía y de transformadores 
elevadores, así como otros componentes con datos para recopilar. Normalmente, las redes 
de fibra óptica se originan en la subestación y se conectan a equipos individuales. El sistema 
SCADA puede recoger también datos de inversores, seguidores y estaciones meteorológicas 
mediante un controlador en tiempo real [145]. 

 La intención de la monitorización con estos programas especializados es incorporar 
toda la información posible sobre el proceso de producción de forma rigurosa y profesional 
desde su punto de origen en los paneles hasta el final del recorrido en la subestación, 
intercambiando y monitorizando datos a través de interfaces presentes en ordenadores, 
dispositivos inteligentes o paneles especializados de mando y control, y serán correctamente 
supervisados por los empleados de la planta solar y por las instituciones reguladoras. 
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Figura 91: Componentes del modelo SCADA en la producción de energía solar [145].  

Se ha encontrado software preparado para la 
monitorización, como el Conext Advisor 2 de la marca Schneider 
Electric [146], un software conectado a la nube que permite 
monitorizar y controlar las plantas solares fotovoltaicas a través 
de ordenadores y dispositivos inteligentes. Este software es 
personalizable para adaptarse a las configuraciones de cada 
planta, y proporciona un análisis a tiempo real de forma segura, 
así como información meteorológica a través de una base de 
datos actualizable y una interfaz adaptable. Este software nos permitiría controlar la energía 
producida por la planta solar a modo de un contador eléctrico y las condiciones de trabajo de 
cada inversor, panel y sistema de baterías. Para más información acerca del software se 
puede consultar su folleto [147].  

 

Figura 92: Esquema de distribución de información en el programa Conext Advisor 2 [147]. 
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Paneles de interruptores 

 Para el equipo seleccionado, se dispondría de un panel con interruptores y elementos 
de protección como fusibles para resguardar y/o desconectar secciones en caso de 
eventualidades como sobrecargas o cortocircuitos. Con el objetivo de poder proveer la mayor 
información posible, se adjunta en este apartado la dirección web del catálogo de paneles de 
interruptores de corriente alterna encontrados, con sus especificaciones técnicas y precios de 
la marca Eaton, así como una selección de elementos protectores como fusibles, 
interruptores, diferenciales y elementos de desconexión generales y para secciones de la 
marca Eaton con sus características y precios [148] [149].  

 De entre todos sus modelos disponibles en el catálogo, se eligió el kit completo Group-
Mounted Switchboard. Este panel o centro de interruptores con las protecciones adecuadas 
de cortocircuito incorporadas puede admitir hasta 240 V de corriente monofásica, con un 
rango de intensidades desde 400 A hasta 4000 A. Por tanto, habrá un panel asignado para 
cada rama de 750 paneles en paralelo, con  una tensión de 230 V y una intensidad de 862.5 
A. A su vez, cada panel tiene varios interruptores capaces de detectar anomalías en 
subsecciones dentro de esa rama y proteger los circuitos y la instalación de esas 
subsecciones frente a eventualidades como cortocircuitos o sobrecargas. Su precio listado en 
el catálogo es de 8.884 USD. Su ficha con especificaciones técnicas será incluida en el anexo 
pertinente junto al resto de maquinaria empleada, con una garantía de 25 años. 

             

Figuras 93 y 94: Panel de interruptores de CA Eaton Group-Mounted Switchboard [148] 

Cableado 

 El tipo de cableado necesario para instalaciones fotovoltaicas se deduce mediante el 
cálculo de la sección necesaria del cable, normalmente usando tres criterios situacionales. El 
primer criterio es el de la intensidad máxima admisible o de calentamiento, criterio en el que 
los materiales aislantes del cable no pueden superar su temperatura máxima asignada 
durante condiciones normales de carga (70ºC - 90ºC dependiendo del tipo de cable). El 
segundo es el criterio de la caída de tensión, determinante para líneas de larga longitud. Esta 
caída de tensión entre los extremos origen y destino del cableado tiene límites designados 
por el reglamento nacional de cada país.  

 El ultimo criterio es el de la intensidad de cortocircuito, en el que se busca que ante un 
cortocircuito en la instalación no se sobrepasen las temperaturas admisibles de los aislantes 
del cable durante eventualidades eléctricas de emergencia (160ºC-250ºC dependiendo del 
cable). Este tercer criterio es muy útil para instalaciones de alta tensión y no tanto para bajas 
tensiones. Las fórmulas generales para determinar la sección de cable para corriente continua 
y para corriente alterna monofásica y trifásica utilizando el criterio de caída de tensión son las 
siguientes [150]. 
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Tabla 24: Conductividades (inversas de las resistividades ρ) según la temperatura de los 
materiales más usados en los cables de sistemas de generación solar fotovoltaica [151]. 

 Siendo ρ la resistividad, L la longitud total del cable, I la intensidad de la corriente 
eléctrica, ΔV la caída de tensión y el cos ϕ el factor de potencia activa. Según el IDEA (Instituto 
de Diversificación y Ahorro de la Energía), las caídas de tensión recomendadas entre baterías 
e inversor y entre paneles e inversores o reguladores es un 1%, y entre reguladores y baterías 
un 0,5%, siendo un 2% - 3% la máxima admisible. Como información adicional para cumplir 
los criterios de intensidad máxima admisible y de corriente de cortocircuito, se utilizan las 
siguientes fórmulas o tablas [150]. 

𝑇 =  𝑇𝑜 + (𝑇𝑚á𝑥. –  𝑇𝑜)  ∗  (𝐼 / 𝐼𝑚á𝑥. ) 

 Siendo To la temperatura ambiente, I la intensidad de corriente que circula por nuestro 
cable y Tmax e Imax la temperatura e intensidad máximas que soportan nuestros aislantes 
del cable. Si la T sale por debajo de Tmax, serán válidos los cables escogidos. Estos datos, 
que además sirven para calcular el primer criterio, el de intensidad máxima admisible, son 
necesarios para el tercer criterio [150]. Como consejos para ahorrar costes, según expertos 
del sector, los cables de aluminio generalmente son más baratos que el cobre y más ligeros 
en peso. Aunque la diferencia de coste fluctúa con el mercado de los metales, son cables 
seguros, rígidos y difíciles de doblar [152].   

 Utilizando el primer criterio (intensidad máxima admisible), elegiremos nuestros cables 
dentro del catálogo provisto por la empresa Cables RCT [153]. Las disposiciones de cables 
las haremos en modo cascada, empezando desde cables más pequeños que se unen para 
luego necesitar un cable más grande que recoja las intensidades de todos.  

 

Tabla 25: Catálogo de la empresa RCT con sección de cables según aislante y polos [153]. 
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 De este catálogo, elegiremos los modelos de PVC unipolar de sección 6 mm2, XLPE 
unipolar de 120 mm2 y XLPE unipolar de 630 mm2 en instalaciones al aire. El primer modelo 
servirá para conducir la corriente eléctrica de cada 10 paneles en paralelo (230 V, 11.5 A), el 
segundo modelo servirá para posteriormente conectar 25 grupos de 10 paneles en paralelo 
(250 paneles en total) (230 V, 287,5 A) y el tercer modelo se utilizará para conectar 2 ramas 
en serie de 230 V (tensión total de 460 V) de 750 paneles cada rama (3 grupos de 250 paneles 
de 287,5 A cada grupo en paralelo con una suma total intensidad de 862,5 A). Como los cables 
pueden aguantar respectivamente 38, 335 y 950 A como intensidad máxima, estos cables nos 
servirán para la instalación.  

 En cuanto a la longitud necesitada de cada modelo, la estimación obtenida según la 
disposición establecida será de 6.000 metros de cable PVC unipolar de sección 6 mm2, 250 
metros de cable XLPE unipolar de 120 mm2 y 100 m de cable XLPE unipolar de 630 mm2. 
En cuanto a sus precios, en el catálogo de la empresa METSEC [154] figuran los precios 
respectivos por metro de cable de 95 euros (112 USD), 2.100 euros (2.478 USD) y 10.250 
euros (12.095 USD). Este catálogo se incluirá en el anexo correspondiente.  

 Para el sistema de baterías, con la corriente de salida del inversor a 230 V y con una 
intensidad aproximada de 12 A, se unirán posteriormente los cables provenientes de cada 
grupo de 5 baterías en paralelo en un cable de PVC unipolar 16 mm2 (Habrá 5*12=60 A 
provenientes de las baterías, puede resistir hasta 71 A). Por último, se recogerán 2 ramas en 
serie, una de 40 y otra de 45 baterías en paralelo (organizadas en esos grupos de 5 baterías 
ya mencionados), obteniendo una corriente eléctrica final de 540 A  y 460 V utilizando cables 
XLPE 300 mm2 (pueden resistir hasta 615 A). Se estiman necesarios 16 m de cable PVC 
unipolar 16 mm2 y 8 m de cable XLPE 300 mm2. Sus precios en el catálogo por metro son de 
264 euros (312 USD) y de 5.000 euros (5.900 USD). Los cables XLPE pueden durar entre 25-
30 años y los cables de PVC pueden alcanzar una vida útil más larga, incluso hasta 50 años. 

 

Figura 95: Ejemplos de distintos materiales, polos y secciones de METSEC [154]. 

Limitaciones espaciales 

 La cantidad de terreno aproximadamente necesaria para producir 1 MW de energía 
depende de la tecnología usada. Según los expertos del sector, una planta de energía térmica 
requiere mucho menos espacio que una planta fotovoltaica, llegando a ocupar solo un 10% 
del área que la tecnología fotovoltaica ocuparía para producir la misma potencia. La regla 
aproximada es de 4 acres (1,62 hectáreas) por cada megavatio producido usando tecnología 
cristalina, incluyendo el espacio entre ellos para que no se produzcan sombras que 
entorpezcan la producción, mientras que si se usa paneles de película delgada la cantidad 
necesaria es de 6 acres (2,43 hectáreas). Si se utilizan seguidores solares, capaces de elevar 
la producción hasta un 30%, se necesitarían 1,5 acres (0.6 hectáreas) por cada megavatio 
instalado [155], [156].  
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 Haciendo cálculos para la finca seleccionada próximamente escogida (extensión de 
10 hectáreas), se podrían construir al menos 6,1 MW de potencia de energía solar sin usar 
seguidores, y usando seguidores (teniendo en cuenta que la producción podría ser un 30% 
mayor) se llegaría a una potencia de 5,8 MW aproximadamente, por lo que no nos convendría 
instalar seguidores solares, ya que nos harían perder potencia aparte de incrementar los 
costes. Usando esta información para determinar la distribución espacial de la planta, 
realizaremos varias suposiciones: 

- Tenemos aproximadamente 9,9 hectáreas de terreno libre (descontando los edificios 
de la totalidad de la finca y maquinaria que no sean paneles, que ocuparían menos de 
los 1.000 m2 asignados a este espacio), que son unos 99.000 metros cuadrados. 
 

- Un panel en posición horizontal (posición de máxima área de terreno ocupada, porque 
cuando está inclinado ocupa menor espacio) ocupa 1,71 m2, y asignándole un 
coeficiente del 10% más de espacio requerido (criterio usado para el 
dimensionamiento del espacio en algunos ejemplos de distribuciones), determinamos 
que el área ocupada por cada panel sería de 2 m2.  
 

 La cantidad máxima aproximada de paneles que podrían instalarse en la ubicación 
escogida es 49.500 paneles solares fotovoltaicos. Sin embargo, debido la necesidad de 
incorporar espacio entre paneles para evitar posibles sombras producidas por los mismos 
paneles, poder ejercer bien las necesidades de mantenimiento y acceso a los paneles y dejar 
espacios con los bordes vallados de la finca, la cantidad admisible de paneles será menor.  

Cálculo de potencia 

 La fórmula global para calcular la salida de electricidad generada de un sistema 
fotovoltaico viene dada por los siguientes parámetros: 

𝐸 =  𝐴 ∗  𝑟 ∗  𝐻 ∗  𝑃𝑅  

 Siendo los parámetros: E = energía (kW al día), A = Área total de la superficie del panel 
(m2), r = rendimiento del panel solar o eficiencia (%), H = promedio anual de la radiación solar 
sobre paneles (inclinados o no) (kW/m2 al día) y PR = coeficiente de rendimiento, 
descontando pérdidas (su rango suele estar entre 0,5 y 0,9, un valor predeterminado es 0,75). 
Un ejemplo detallado de las pérdidas que puede indicar el valor PR, que depende del sitio, la 
tecnología, y el dimensionamiento del sistema, son [157], [158]: 

- Pérdidas de inversor (4% a 10 %). 
 

- Pérdidas por temperatura (estas pérdidas recogerían la pérdida de potencia por cada 
1ºC fuera de las condiciones STC). 

 
- Pérdidas de los cables de CC (1 a 3 %). 

 
- Pérdidas de los cables de CA (1 a 3 %). 

 
- Pérdidas de radiación débil del 3% al 7%. 

 
- Pérdidas debido al polvo, nieve... (2%). 
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 Una vez seleccionado el panel solar que vamos a utilizar, necesitaremos datos como 
la radiación solar incidente. Nuestros paneles no van a ser fijos sino flexibles, por lo que se 
podrán ajustar su ángulo según sea el mes, intentando favorecer la cantidad de irradiación 
solar recibida. Usando una guía para la búsqueda de información de irradiación solar durante 
el año en Gaborone en la base de datos de la NASA [159], y conociendo la latitud y longitud 
de la ciudad de Gaborone, Botsuana, [160], se pudo entrar en la base de datos de la NASA y 
ver nuestros parámetros deseados [161]. Dentro de los archivos de datos, se buscó la 
irradiación solar mensual promediada durante los últimos 22 años para distintas inclinaciones 
del panel solar.  

 

Tabla 26: Radiación incidente en superficies inclinadas de la base de datos NASA [161]. 

 De acuerdo a esta tabla de datos, las filas que nos interesan son OPT y OPT ANG, 
que señalan la máxima u óptima irradiación solar en kWh/m2/día (OPT) conseguida durante 
cada mes gracias a tener el panel inclinado un ángulo determinado (OPT ANG). De la ficha 
técnica del panel solar LG, sabemos que la potencia en condiciones STC  baja un 0,37% por 
cada grado,  que su eficiencia es del 19,6% y que su área es de 1,71m2. Para calcular las 
perdidas máximas por temperatura utilizamos las temperaturas máximas promediadas 
durante cada mes y las multiplicamos por 0,37%/ºC. También se tiene en cuenta que cuando 
la temperatura es menor de 25 ºC, aumenta la eficiencia y disminuyen las pérdidas con cada 
grado de diferencia con el mismo ratio, como se puede apreciar en la gráfica de potencia 
óptima suministrada y temperatura del panel elegido. 

 

Figura 96: Evolución de la potencia según la temperatura ambiente [126]. 

 El clima de Gaborone es semiárido, muy soleado y con temperaturas muy dispares 
entre la noche y el día. Caluroso en verano, especialmente en Noviembre, suele presentar 
sequías durante Junio y Julio y las mayores precipitaciones son en Diciembre, Enero y Febrero 
[162]. Los datos actualizados y promediados en 2017 son los siguientes. 
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Tabla 27: Temperaturas máximas y mínimas registradas en Gaborone en 2016 [163]. 

 

Figura 97: Índices de precipitaciones anuales en Gaborone [162]. 

 

Figura 98: Media de días lluviosos anuales en Gaborone [162]. 

 

Figura 99: Media anual de humedad relativa en Gaborone [162]. 
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 A continuación, se representan en una tabla de Excel todos los parámetros y su 
energía resultante en kWh producidos cada día por un solo panel fotovoltaico dependiendo 
del mes del año.  

  Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio 

Área (m2) 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 

Eficiencia (sobre 1) 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 

Radiación (kWh/m2) 6,86 6,19 5,93 5,9 6,25 6,3 

Ángulo óptimo (º) 0 6 20 36 48 53 

Diferencias ºC con STC 7 7 6 2 0 -3 

Pérdidas por temp. (%) 2,59 2,59 2,22 0,74 0 -1,11 

Pérdidas por inv. (%) 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Pérdidas por cables (%) 1 1 1 1 1 1 

Pérdidas totales 7,99 7,99 7,62 6,14 5,4 4,29 

PR (sobre 1) 0,9201 0,9201 0,9238 0,9386 0,946 0,957 

Energía (kWh) 2,1155 1,90888 1,8361 1,856 1,9816 2,021 

 

  Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre 

Área (m2) 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 1,71 

Eficiencia (sobre 1) 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 0,196 

Radiación (kWh/m2) 6,51 6,74 6,58 6,38 6,68 6,87 

Ángulo óptimo (º) 51 43 27 11 0 0 

Diferencias ºC con STC -2 1 3 5 7 6 

Pérdidas por temp. (%) -0,74 0,37 1,11 1,85 2,59 2,22 

Pérdidas por inv. (%) 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 4,4 

Pérdidas por cables (%) 1 1 1 1 1 1 

Pérdidas totales 4,66 5,77 6,51 7,25 7,99 7,62 

PR (sobre 1) 0,9534 0,9423 0,9349 0,9275 0,9201 0,9238 

Energía (kWh) 2,0802 2,1286 2,0617843 1,983293 2,0599832 2,127095 

 

Tabla 28: Estimación de la potencia producida por cada panel [Fuente: Elaboración propia]. 

 

Configuración elegida 

 Como conclusión, en este apartado se especificará de forma aproximada el equipo 
necesario y la cantidad de equipo necesario para la planta solar de Gaborone, Botsuana. En 
el apartado de ingeniería básica se especificará la información precisa más detallada de cada 
unidad y el porqué de su cantidad, el layout, y las conexiones necesarias, así como ejemplos 
de esquemas detallados de otras plantas y rendimientos reales de plantas parecidas en otros 
lugares del mundo. La configuración elegida contará con los siguientes elementos y su 
cantidad: 

 32.560 Paneles solares fotovoltaicos LG NeON 2 LG335N1C-A5 335 W 
 

 30.000 Microinversores Enphase S270. 
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 6.000 m de cableado de PVC unipolar de sección 6 mm2. 
 

 250 m de cableado de XLPE unipolar de sección 120 mm2. 
 

 100 m de cableado de XLPE unipolar de sección 630 mm2. 
 

 16 m de cableado de PVC unipolar de sección 16 mm2 
 

 8 m de cableado de XLPE de sección 300 mm2 
 

 Software de monitorización de tipo SCADA Conext Advisor 2. 
 

 21 Transformadores de distribución modelo PROLEC GE. 
 

 160 Reguladores de carga MPPT Smart Solar 250V 100A VICTRON. 
 

 85 Baterías Solar-One HUP SO-6-85-23 48V Flooded Battery. 
 

 85 Inversores para las baterías VICTRON Phoenix 48/5000. 
 

 3.320 Monturas solares triangulares flexibles SolarPV4U. 
 

 42 Paneles de interruptores y protecciones adicionales Eaton Group-Mounted 
Switchboard 
 

 Según los cálculos estimados de producción de potencia, cada panel en su mes más 
desfavorable (Marzo) sería capaz de producir una cantidad mínima de 1,8361 kW al día. Por 
tanto, los 30.000 paneles designados podrían producir una energía mínima de 55,083 MW al 
día, unos 2,3 MWh aproximadamente. La producción mínima total durante el año ascendería 
a un valor de unos 20,1 GW al año. Estos datos aproximados han sido calculados de forma 
teórica y no son datos finales, ya que debido a diversos factores y pérdidas que pueden afectar 
a la producción, la generación de energía será menor.  

5.4.5 Alineación con los ODS 

La viabilidad técnica del proyecto se corresponde con estos objetivos de desarrollo sostenible: 

- Número 9: Industria, innovación e infraestructura. 
 

- Número 12: Producción y consumo responsables. 
 
 La mejora de la capacidad industrial energética de Botsuana mediante la creación de 
una innovadora planta de energía solar ayuda a mejorar el panorama industrial, tecnológico y 
energético de Botsuana. Además, se pretende ayudar a la población batswana mediante la 
producción sostenible y responsable con el medioambiente y con el entorno local.  
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5.5 Viabilidad Económica  

Para la viabilidad económica, se debe realizar un análisis coste-beneficio basado en 
datos preliminares, que serán incorporados y reexaminados para las futuras evaluaciones 
económicas. Los siguientes aspectos deben introducirse en un primer análisis económico del 
proyecto [164]: 

- Descripción detallada del alcance del proyecto en diseño de infraestructura y servicios 
que ayuden a identificar costes y beneficios socio-económicos. 
 

- Estimaciones de la demanda, permitiendo una mejor proyección de los beneficios. 
 

- Evaluaciones de riesgo, proporcionando ajustes a los datos económicos. 
 

A lo largo de los siguientes apartados se tratará de responder satisfactoriamente a 
todas las preguntas anteriormente planteadas, empezando por dar una visión general de la 
situación económica perteneciente al sector de la energía solar a modo de introducción.  

5.5.1 Visión económica general de la energía solar 

Costes 

 El coste de las células solares de silicio cristalino ha descendido siguiendo la tendencia 
de la llamada Ley de Swanson, una predicción similar a la Ley de Moore que establece que 
los precios de las células solares descienden un 20% cada vez que se duplica la capacidad 
en la industria fotovoltaica. En 2014, el precio de los paneles solares fotovoltaicos se redujo 
hasta un 80% en comparación con los precios de 2008, permitiendo ser rentable para el 
consumidor en regiones con buena exposición solar. Su precio actual resulta competitivo 
frente a otras fuentes de energía como combustibles fósiles o incluso energía nuclear [165].  

 

Figura 100: Evolución del precio de las células solares en las últimas décadas [98]. 
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 La energía fotovoltaica en algunas regiones ha alcanzado la paridad de red, que es 
cuando los costes de producción se encuentran al mismo nivel o por debajo de los precios 
promedio de electricidad de todas las fuentes vertida a la red que paga el consumidor final 
(coste nivelado de la electricidad o LCOE). Como pronóstico, se espera que los precios 
asociados a la energía solar sigan bajando aún más, beneficiados por nuevas tecnologías e 
investigaciones, así como el perfeccionamiento en su producción industrial a gran escala. En 
2015, el instituto Fraunhofer elaboró un informe que proclamaba la infravaloración de la 
energía solar en los escenarios previstos por otros estudios, estimando que los precios de la 
energía solar a largo plazo se situarían por debajo de las fuentes de energía tradicionales, 
con un precio aproximado entre 0,02 y 0,04 €/kWh [165]. 

 Los costes de las instalaciones de paneles solares dependen mucho de la calidad y el 
tamaño. Debido al asentamiento de la tecnología solar y a la producción en masa de estos 
equipos, los costes de las instalaciones de paneles solares se han rebajado hasta un 70% 
respecto a  los originales. Las empresas dedicadas al sector energético solar también han 
declarado que tener un sistema de almacenamiento compuesto por baterías es capaz de 
ahorrar un 15% en costes [166]. Para mostrar la evolución de paneles instalados y su precio 
durante los años, se ha añadido una gráfica comparativa. 

 

Figura 101: Evolución de instalaciones totales frente a su coste anualmente [166].  

 Los costes de capital representan la mayor parte del coste de la energía solar, mientras 
que los costes de operación y mantenimiento de las nuevas plantas solares en los EE. UU 
representan el 9% del coste de la energía fotovoltaica y el 17% del coste de la electricidad 
solar térmica. Los gobiernos han creado diversos incentivos financieros para fomentar el uso 
de la energía solar, como los programas de tarifas de alimentación o inyección (feed-in tariffs). 
La energía solar fotovoltaica según los analistas ha podido funcionar sin ningún tipo de 
subvención necesaria a partir del año 2015 [165]. 

 

Tabla 29: Precios en dólares por vatio instalado en diferentes países en 2013 [165]. 
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 Como regla general, dependiendo de la irradiación local, 1 vatio pico (unidad usada 
para establecer que ese vatio se consigue en condiciones de irradiación solar estándar o STC  
[167]) de capacidad instalada de energía solar fotovoltaica genera alrededor de 1 a 2 kWh de 
electricidad por año, con un factor de capacidad de alrededor del 10-20%. El producto del 
coste local de la electricidad y la irradiación determina el punto de equilibrio para la energía 
solar, tanto en costes de producción (paridad de red) como en el periodo de recuperación del 
capital. Según estudios de la Conferencia Internacional sobre Inversiones de Energía Solar 
Fotovoltaica, se estima que los fondos invertidos en sistemas fotovoltaicos se retribuirán a sus 
inversores en un periodo 8 a 12 años [165].  

 

Figura 102: Previsión de la evolución en el coste nivelado de electricidad en Europa [165]. 

 Algunas políticas implementadas a nivel nacional en ciertos países para fomentar el 
uso de energía solar mediante incentivos financieros o subvenciones de inversión son [165]: 

- Políticas de reembolso o descuento por vatio instalado. 
 

- Tasas o impuestos más bajos para los sistemas integrados fotovoltaicos 
 

- Políticas como el net-metering, que permiten utilizar una cantidad de energía de la red 
equivalente a la energía producida durante las horas de operación de los paneles, y 
en cualquier momento de las 24 horas (la energía solar no produce de noche, por lo 
que esta política resulta beneficiosa para los paneles residenciales). 

 
- Tarifas por inyección o alimentación de energía a la red, proporcionando discrepancias 

entre el precio por la electricidad suministrada en la tarifa y el precio en la red que 
pueden resultar en beneficio económico o no para el productor independiente.  

 
- Sistemas de clasificación en función de la energía solar producida por instalaciones 

independientes, que establecen un precio propio para la energía solar y tienen una 
relación entre proveedor y cliente independiente de las establecidas por la red.  

 
- Extensión de créditos más flexibles o con mejores condiciones para incentivar las 

instalaciones solares. 
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Vida útil 

 De acuerdo a estudios llevados a cabo por el organismo National Renewable Energy 
Laboratory sobre más de 2000 sistemas instalados, las simulaciones económicas realizadas 
consideran 20 años la vida útil de una planta solar fotovoltaica. Si bien hay plantas solares 
que llevan operando más tiempo de los 20 años pronosticados, la garantía ofrecida 
normalmente por los productores de equipos de generación solar suele ser de hasta 25 años 
con ciertas pérdidas de rendimiento, con una posible degradación de hasta un 20% en el 
rendimiento después de 25 años. Sin embargo, en estudios más recientes y gracias la 
evolución y perfeccionamiento de la tecnología solar en los últimos años, la degradación en 
rendimiento de los módulos solares se sitúa en un 0.5% por año. Además, el coste energético 
creado por la manufacturación de paneles solares se recupera mucho antes, con una media 
de 2 años como periodo de recuperación para esa energía utilizada [168]. 

 

Figura 103: Periodo de recuperación de energía utilizada en manufactura de paneles [168]. 

 

Figura 104: Degradación anual obtenida en una muestra de casi 2000 paneles solares de 
distintas marcas y características [168]. 

 Se espera que los nuevos modelos de paneles solares tengan una longevidad de entre 
40 y 50 años y con garantías para protegerlos a lo largo de sus primeros 25 años. La mayoría 
de las garantías certifica que el rendimiento no caerá por debajo del 80% al final del período 
estipulado, en muchos casos llegando a valores por encima del 85%, como en paneles 
implementados en instalaciones solares en Europa. Factores como el tamaño y potencia del 
sistema no afectan a su vida útil. Los paneles solares están construidos para soportar duras 
condiciones climatológicas y durante un largo período de tiempo, por lo que los factores 
climatológicos no siempre son determinantes a la hora de establecer una garantía [169]. 
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 Por esta razón, los paneles solares son considerados muy duraderos y necesitan poco 
mantenimiento o reparaciones necesarias para ampliar su vida útil. Por lo general, mantener 
los paneles limpios y en buen estado debe permitirles trabajar con una alta eficiencia durante 
un largo tiempo. Mantener los inversores en buen estado podría ampliar la cantidad de años 
de energía solar, ya que estos dispositivos tienen un ciclo de vida útil menor que los paneles, 
con un valor aproximado de 10-15 años [169]. Tomando la perspectiva más desfavorecedora 
para la construcción de esta planta, realizaremos nuestros cálculos en función de una vida útil 
esperada de 25 años.  

5.5.2 Viabilidad económica del proyecto 

 Apoyándose en la información recopilada en la evaluación económica y el estudio de 
mercado, se pretende proveer toda la información económica relevante para demostrar la 
viabilidad del proyecto. A través de etapas como su financiación, inversión inicial, costes fijos 
y variables, flujos de caja y parámetros como el VAN o TIR, se describirá la situación 
económica del proyecto de la planta solar en detalle.  

 Como en los apartados anteriores, se empieza por mostrar la matriz de riesgos 
económicos identificados, su importancia y las estrategias de mitigación oportunas para 
minimizar sus impactos. 

 

Tabla 30: Matriz de riesgos económicos del proyecto [Fuente: Elaboración propia]. 

 Para los riesgos altos se aplicarán medidas de mitigación, que a su vez servirán para 
minimizar los riesgos medios, como buscar consultoría económica autóctona para poder 
conseguir una mayor información relativa a proyectos de una escala o carácter similar, 
antecedentes, vías de financiación, datos relativos a normas y sus correspondientes multas o 
sanciones, etc.  

Riesgos economicos identificados Frecuencia (de 1 a 5) Impacto (De 1 a 5) Importancia (De 1 a 25)

Fase de planificación

Incurrir en gastos adicionales no planificados 2 3 6

Impagos en la obtención del terreno 1 5 5

Impagos en obtencion del equipo y su transporte 1 5 5

Impagos en asesoría y consultas 1 4 4

Fase de construcción

Impagos en salarios para la construcción 1 5 5

Incurrir en gastos adicionales no planificados 2 3 6

Mayores costes por retrasos en la construcción 3 3 9

Afrontar multas o sanciones 1 4 4

Fase de operación

Rentabilidad baja 2 5 10

Registrar pérdidas 2 5 10

No recuperar la inversión 2 5 10

Impagos en salarios de trabajadores 1 5 5

Incurrir en gastos adicionales no planificados 3 3 9

Averías con gran coste economico 2 5 10

Desembolsos en recambios no planificados 2 4 8

Disminución de la vida util prevista 1 5 5

Afrontar multas o sanciones 1 4 4

Fase de desmantelación o fin de operación

Pérdida de valor del terreno 1 4 4

Perder el valor residual de los activos 2 5 10

Incurrir en gastos adicionales no planificados 2 3 6

Afrontar multas o sanciones 1 4 4
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 A su vez, se buscarán estrategias para proteger los salarios de los trabajadores y evitar 
impagos durante la fase de operación, así como examinar alternativas o revisiones del modelo 
económico actual que puedan incurrir en mayores beneficios, una mayor rentabilidad y una 
recuperación de la inversión más temprana. Por último, se revisará la posibilidad de prorrogar 
la vida útil del proyecto y ampliar su vida útil siempre que sea posible, si previamente se ha 
comprobado que podría resultar beneficioso tanto para los consumidores como para los 
beneficios de la empresa.  

Inversión inicial 

Equipo 

 En este apartado, se calcula el coste asociado a la compra de todo el equipo necesario 
seleccionado para la instalación de la planta solar en Gaborone. No se incluye el coste del 
software de monitorización debido a la indisponibilidad de información relativa a su precio. 
Para el cambio de moneda entre euros y dólares se usará en todo el documento el cambio 
actualizado del 11 de Diciembre de 2017,  con 1 euro equivalente a 1,18 USD.  

Elementos Número Precio (USD) Total (USD) Total (€) 

Paneles (335 W) 32.560 682,75 22.230.340 
18.839.271,2 

Microinversores 30.000 211,02 6.330.600 
5.364.915,2 

Reguladores 160 1.154,77 184.763,2 
156.579 

Baterías 85 15.850 1.347.250 
1.141.737,3 

Inversores 85 2.297,46 195.284,1 
165.495 

Monturas de 10 paneles 3.000 1.002,6 3.007.800 
2.548.983 

Monturas de 8 paneles 320 865,1 276.832 
234.603,4 

Cableado PVC 6 mm2 6.000 112 672.000 
569.491,5 

Cableado XLPE 120 mm2 250 2.478 619.500 
525.000 

Cableado XLPE 630 mm2 100 12.095 1.209.500 
1.025.000 

Cableado PVC 16 mm2 16 312 4.992 
4.230,5 

Cableado XLPE 300 mm2 8 5.900 47.200 
40.000 

Paneles de interruptores 42 8.884 373.128 
316.210,2 

Transformadores 21 7.024,5 147.514,5 
125.012,3 

Total  36,646,704 USD 31,056,529 € 

 
Tabla 31: Datos y costes asociados a equipo eléctrico [Fuente: Elaboración propia]. 

Terreno 

 El precio total debido a la adquisición del terreno ubicado en Oodi/Matebeleng, con 
una extensión de 10 hectáreas, tal y como viene en el folleto del portal de venta inmobiliario, 
asciende a un total de 116.040 USD (98.339 €). 
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Transporte 

 Suponiendo que todos los equipos necesarios para la instalación de la planta solar se 
adquirieran desde Madrid para posteriormente ser transportados hasta Gaborone, se tendrán 
que tener en cuenta los costes de transporte tanto terrestre como marítimo. El recorrido 
planteado en este trabajo consiste en tres etapas: 

- Madrid, España - Puerto de Algeciras, España || Transporte con camiones. 
- Puerto de Algeciras, España – Ciudad del Cabo, Sudáfrica || Transporte marítimo. 
- Ciudad del Cabo, Sudáfrica – Gaborone, Botsuana || Transporte con camiones. 

 
En la actualidad, hay tres tipos de contendores estándar usados en trasporte marítimo: 

 

 

 

 

 

Tabla 32: Dimensiones y capacidades de los tres contenedores marítimos estándar [170]. 

 Entre estos tres tipos se eligió usar los contenedores 40 HC, ya que su precio era 
aproximadamente igual al de los contenedores 40 a pesar de tener más capacidad y, 
comparado con los contenedores 20, la relación capacidad-precio salía más rentable para los 
contenedores 40 HC. Utilizando el número de unidades necesarias de cada equipo de la 
instalación y sus dimensiones en m3, se estimó un número necesario de 34 contenedores 
para albergar el equipo. 
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Tabla 33: Valores de capacidad resultante de todo el equipo eléctrico necesario [Fuente: 
Elaboración propia]. 

 Basando el precio por contenedor en una herramienta online introduciendo parámetros 
como origen, destino y tipo de contenedor [171], se obtuvo un precio de entre 1.777 y 2.992 
USD por contenedor. Por tanto, nuestros costes por transporte marítimo ascenderían a un 
total de entre 60.418 USD y 101.728 USD, quedando un precio promediado de 
aproximadamente 81.073 USD.  

 Para el primer transporte terrestre utilizando camiones, se utilizó otra herramienta 
online [172] para determinar el precio aproximado por cada contenedor de 40 pies. 
Introduciendo parámetros como origen, destino, el tipo de carga (equipamiento eléctrico),  el 
valor aproximado en USD de la carga de cada contenedor y tasas adicionales como el recargo 
por material peligroso o delicado, se obtuvo un precio aproximado de entre 387,94 USD y 
428,78 USD por cada contenedor.  

 Por tanto, el coste por transporte terrestre entre Madrid y Algeciras de los 34 
contenedores supondría un total entre 13.190 USD y 14.578 USD, con un precio promedio de 
13.884 USD. Para el segundo transporte terrestre entre Ciudad del Cabo y Gaborone, el precio 
aproximado provisto por esta herramienta reflejaba un coste de entre 964,36 USD y 1.065,88 
USD por contenedor, determinando un precio total entre 32.788 USD y 36.240 USD, 
otorgando un valor promedio de 34.514 USD. Sumando las dos etapas de transporte terrestre 
el precio total asciende a la suma de 48.398 USD.  

 Por último, para obtener cargos adicionales, la distancia recorrida y el tiempo estimado 
se utilizó una tercera herramienta online disponible en la web Searates [173]. En ella se 
introdujeron las tres etapas del transporte, su método de transporte, el tipo de carga y las 
dimensiones del contenedor utilizado. El resultado fue de unos cargos adicionales de 1.279 
USD y de 1.860 USD, una distancia total recorrida de 11.531 km y un tiempo estimado de 
transporte de 26 días. 

Elementos Número Dimensiones (mm) Volumen (m3) 

Paneles (335 W) 32.560 1686x1016x39,88 2.224,3 

Microinversores 30.000 172x175x35 31,605 

Reguladores 160 216x295x103 1,05 

Baterías 85 4064x228,6x635 50,14 

Inversores 85 375x214x110 0,75 

Monturas 3.320 4200x50x30 20,916 

Cableado PVC 6 mm2 6.000 6x1000 0,036 

Cableado XLPE 120 mm2 250 120x1000 0,72 

Cableado XLPE 630 mm2 100 630x1000 0,063 

Cableado PVC 16 mm2 16 16x1000 0 

Cableado XLPE 300 mm2 8 300x1000 0 

Paneles de interruptores 42 2286x1295x457 56,82 

Transformadores 21 1778x1778x2032 134,9 

Total  2.521,3 

Contenedores  34 12032x2352x2698 2.597,6 



Estudio del Diseño de una Planta Solar Fotovoltaica de 10 MW en Gaborone, Botsuana 
 

Carlos Jiménez Prieto                                                                                                              119 

 A modo de conclusión, el transporte de los equipos de la instalación desde Madrid, 
España hasta Gaborone, Botsuana, requerirá un total de 26 días con un importe asociado que 
asciende al total de 132.610 USD (112.381,36 €). 

 

Figura 105: Camino recorrido, distancia y tiempo estimado de todo el transporte [173]. 

Costes de tramitación 

 En cuanto a costes de tramitación de documentos relacionados con el proyecto, para 
su entrega y revisión por parte de expertos gubernamentales, se han identificado tres pagos, 
sumando un total de 290 USD (246 €). 

- Evaluación de Impacto Medioambiental (142 USD). 
 

- Evaluación de Impacto Social (143 USD). 
 

- Solicitud de la Licencia industrial (5 USD). 
 

Costes de construcción 

 En cuanto a costes relacionados con la construcción de la planta, se ha hecho una 
posible estimación. Por tanto, el número real de personal involucrado en la construcción de la 
planta solar puede variar considerablemente. Accediendo a información relacionada con la 
construcción de la planta solar en Redstone, Sudáfrica, una planta de 100 MW se estimó un 
periodo de construcción de 3 años [174]. Dado que nuestra capacidad y necesidad de 
infraestructura y equipo es considerablemente menor, supondremos un periodo de 
construcción de 1 año.  

 El número y tipos de empleos estimados necesarios para la construcción e instalación 
se han designado utilizando como estimación otros proyectos, como la granja solar 
fotovoltaica en Gauteng, Sudáfrica, con una capacidad de 50 MW y con una creación de 
empleos directos e indirectos de hasta 800 trabajadores en la fase de construcción e 
instalación [175]. Se realizó la suposición de que al ser un proyecto de menor envergadura, 
se necesitaría aproximadamente menos de un quinto del personal en construcción, quedando 
esta asignación final aproximada de los empleos necesarios. Se contratarán empresas de 
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construcción y trabajadores, con sus sueldos anuales brutos cotejados con los salarios 
anuales brutos encontrados para los mismos empleos en Estados Unidos. Estos datos están 
expuestos en la organización gubernamental BLS (Bureau Labor of Statistics) para las 
ocupaciones en este grupo de la industria a fecha de mayo de 2010 [176]. 

 Para determinar los salarios anuales brutos de nuestros empleados, se realizó una 
equiparación con los sueldos anuales brutos de estos empleos en EEUU mediante un ratio 
basado en la diferencia de sueldos mínimos anuales. El saldo mínimo anual en EEUU 
corresponde a un valor de 15.080 USD [177], mientras que en Botsuana el salario mínimo al 
año es de aproximadamente 982 USD, un valor 15 veces menor.  

 Por tanto, a los sueldos anuales brutos usados de EEUU como referencia se les 
aplicará este ratio y se obtendrán los salarios anuales brutos de los trabajadores en Botsuana. 
Para calcular los salarios anuales netos habría que aplicar el IRPF de Botsuana, cuyas 
variables y valores se especifican en Tax Summaries [178]. Algunos empleos como 
trabajadores, soldadores y operarios serán desempeñados por ciudadanos batswana, por lo 
que se aplicará el correspondiente ratio mencionado anteriormente, mientras que los otros 
empleos estarán desempeñados por expertos extranjeros no ciudadanos. 

 
Empleo 

 
Número 

Salario bruto 
anual medio 

en USA (USD) 

Salario bruto 
anual medio en 
Botsuana (USD) 

Salario bruto 
anual medio en 

Botsuana (€) 

Jefe de proyecto 1 134.910 134.910 114.330 

Jefe de construcción 1 83.170 83.170 70.483 

Ingeniero civil 4 74.620 74.620 63.237 

Ingeniero técnico 6 43.240 43.240 36.644 

Trabajador del acero 6 44.890 2.993 2.536 

Soldador 7 45.990 3.066 2.598 

Operario 35 29.600 1.973 1.672 

Operario de cableado 20 39.150 2.610 2.212 

Operario de transmisión 7 36.110 2.407 2.040 

Total   952.804 807.461 

 
Tabla 34: Salarios destinados a la construcción de la planta [Fuente: Elaboración propia]. 

 El resultado final será un desembolso previo al primer año de operación de un total de 
952.804 USD (807.461 €) asignados al coste de construcción e instalación de la planta solar 
de Gaborone.   

Costes de formación 

 Los costes relacionados con la formación conveniente en este tipo de instalaciones a 
los empleados designados para el trabajo en la planta solar también serán incluidos antes del 
primer año de operación. Utilizando  información recogida sobre cursos en E-Magister [179] 
como medida orientativa de precios y sabiendo la cantidad y tipos de empleo necesarios para 
la planta (información explicada más adelante), se asignó un total de 44.250 USD (37.500 €) 
a los costes de formación. El desglose de costes asociados a formación por cada tipo de 
empleo también viene recogida más adelante, en la sección de costes fijos. 
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Costes en asesoría y expertos 

 Los gastos destinados a asesorías y consultas con expertos para la mitigación de los 
impactos negativos determinados en las matrices de riesgos se consideran como una 
inversión inicial, debido a que estos gastos se producirán antes o durante la construcción, 
pero previos a la operación de la planta. Los datos han sido sacados de la base de datos de 
salarios anuales medios en USA PayScale [180] y se muestran en la siguiente tabla.  

 El periodo de tiempo en el que se tendrá a estos asesores y expertos contratados será 
de un año. Todos los empleos requeridos serán otorgados a ciudadanos batswana excepto 
los trabajos de asesor en tecnología fotovoltaica y experto en seguridad laboral, trabajos que 
serán desempeñados por ciudadanos extranjeros expertos en el sector y por tanto, recibirán 
su sueldo en función del correspondiente en USA en vez de Botsuana.  

 
Empleo 

Salario bruto 
anual medio 

en USA (USD) 

Salario bruto 
anual medio en 
Botsuana (USD) 

Salario bruto 
anual medio en 

Botsuana (€) 

Asistencia legal  81.130 5.409 4.584 

Agente social  79.501 5.300 4.491 

Experto medioambiental  61.700 4.113 3.486 

Meteorólogo  51.650 3.443 2.918 

Asesor tecnología fotovoltaica 73.761 73.761 62.509 

Experto en seguridad laboral 59.000 59.000 50.000 

Asesoría económica 73.048 4.870 4.127 

Total  155.896 132.115 

 
Tabla 35: Salarios destinados a asesoría y consulta [Fuente: Elaboración propia]. 

Importe total de la inversión inicial 

 Sumando todos los costes designados para la inversión inicial, contando equipo, 
terreno, transporte, tramitación, construcción, formación y asesoría, el coste total alcanza una 

suma total de 36.646.704 + 116.040 + 132.610 + 290 + 952.804 + 44.250 + 155.896 = 
38.048.594 USD (32.146.232 €). 

Financiación 

El proyecto de la planta solar en Gaborone podría acogerse a las subvenciones para 
el sector energético otorgadas por el Gobierno de Botsuana. Botsuana está dedicando durante 
los últimos años la cantidad de 5,92 millones de USD en inversiones relacionadas con energía 
limpia. Sin embargo, estas ayudas locales o nacionales no se han visto acompañadas por el 
desarrollo de ningún proyecto de planta hasta ahora (exceptuando algún proyecto relacionado 
de generación de biomasa), sino en poder habilitarlos en el futuro con legislación adecuada y 
modernizada, y con organismos capaces de responder ante estas tecnologías, como la 
Estrategia de Energías Renovables o la creación de BERA [14]. Se podría acceder a una 
suma de este fondo, debido a las prácticamente inexistentes iniciativas llevadas a cabo hasta 
2017 en instalaciones de energía limpia en el país. La intención de este proyecto sería 
aprovechar esta ayuda financiera gubernamental para poder llevar a cabo la planta solar. 
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 Un segundo método de financiación sería el presupuesto gubernamental asignado a 
desarrollos de infraestructuras relacionadas con energía que contribuya a reducir las 
emisiones de CO2, CH4 y N2O, con una cuantía de 18.400 millones de USD. Este proyecto 
buscaría adherirse a esta subvención gubernamental en aras de facilitar la inversión en la 
construcción de la planta solar. Según información presentada en proyectos similares, es 
posible obtener una financiación de hasta un máximo del 25% del presupuesto si el proyecto 
se adhiere a distintas circunstancias o condiciones específicas, o bien obtener una cantidad 
de dinero sujeta a un límite máximo para la financiación. Si el proyecto industrial tiene carácter 
de I+D, puede financiarse hasta un 50% del presupuesto total del proyecto [181]. 

Costes fijos 

 Los costes fijos de la planta serían los salarios anuales brutos asignados a los 
trabajadores. La intención de este proyecto pretende favorecer el empleo ciudadano, guiado 
por expertos extranjeros en el sector solar al inicio del proyecto a través de cursos de 
formación, con el objetivo final de tener un 100% de ciudadanos batswana en la plantilla. 
Después de un proceso de selección para determinar los mejores cualificados para trabajar 
en la planta solar, se aplicarían estos cursos de formación dirigidos por expertos contratados 
para formar adecuadamente en las distintas posiciones de empleo disponibles en la planta. 

Los sueldos y empleos necesarios se han sacado de datos de BLS (Bureau Labor of 
Statistics) para las ocupaciones en este grupo de la industria en mayo de 2010 [176]. Los 
salarios actualizados a 2017 en ingenieros dedicados al sector energético solar en EEUU 
pueden recibir salarios de entre 57.580 y 116.420 USD dependiendo del estado y de si son 
empresas privadas o públicas, obteniendo mejores sueldos en el sector privado. La tendencia 
en el salario de estas posiciones laborales está al alza y lleva así desde 2004 [182]. Los jefes 
o managers de una planta de energía solar pueden llegar a cobrar un promedio de 155.000 
USD anualmente [183]. Los operadores de planta energéticas en EEUU pueden llegar a 
cobrar, según el estado en el que se encuentren, entre 57.230 y 92.190 USD anuales [184]. 

 También tendremos en cuenta los diferentes turnos de trabajo. Habrá 2 turnos de 7 
horas durante los 7 días de la semana, en los que los diferentes trabajadores irán rotando, 
trabajando 5 días y teniendo 2 días de descanso. El tipo de trabajador, su cantidad, los salarios 
anuales brutos de referencia, los salarios anuales brutos para los trabajadores batswana y los 
gastos en formación individuales en USD se representan en esta tabla. 

Tipo de empleo Cantidad Salario EEUU Formación Salario Botsuana (€) 

Ingeniero eléctrico/industrial 2 92.070 6.018 5.202 

Ingeniero informático 2 51.060 6.018 2.885 

Directivo 1 154.910 6.018 8.752 

Electricistas 4 59.020 1.180 3.335 

Operadores 6 57.230 1.180 3.233 

Encargados mantenimiento 2 66.230 1.180 3.741 

Cantidad total 17 Importe anual total salarial 65.145 

 

Tabla 36: Salarios destinados a los trabajadores de la planta [Fuente: Elaboración propia]. 
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Costes variables 

- A la mitad de la vida útil de la planta (25 años), se cambiarán microinversores e 
inversores debido a que su vida útil sin un excesivo deterioro de rendimiento que viene 
reflejada en la garantía es de aproximadamente 12,5 años de media (entre 10 y 15 
años). La suma total de este recambio a mitad de la vida útil del proyecto es de 
6.525.884 USD (5.530.410 €). 
 

- Se procederá a realizar un cambio de baterías, debido a que su vida útil sin cambios 
importantes en el rendimiento en la garantía es de 10-20 años, y de reguladores cada 
2 años. El importe de estos recambios asciende al total de 1.347.250 USD (1.141.737 
€) y 184.763,2 USD (156.579 €). 

 
- Se otorgará un 0.5% de los beneficios en ventas de cada año para ser destinados a 

gasto social, concretamente a estudios y programas de concienciación de uso de 
energías limpias y de consumo de energía responsable y sostenible. 

 
 En cuanto a la última propuesta, este proyecto es de carácter humanitario, por lo que 
este tipo de partidas beneficiosas para la sociedad ayudan al objetivo del proyecto. Aunque 
los dos primeros costes son de carácter variable, en los flujos de caja se posicionarán dentro 
del resto de inmovilizado.  

Estimación de ventas e ingresos 

 Dentro de este apartado, hacemos la suposición de que seremos capaces de vender 
toda nuestra producción de energía, una suposición bastante razonable teniendo en cuenta 
que el gobierno de Botsuana está realizando campañas para la incentivación de proyectos de 
generación de energía solar con una capacidad instalada de hasta 100 MW para poder 
abastecer correctamente la demanda energética en el futuro.  

 En cuanto al precio fijo por kW utilizado, se ha escogido dentro de las tarifas 
actualizadas en Abril de 2017 en Botsuana un precio fijo por cada kW promediado de 3,438 
USD/kW por unidad, (Según los datos del informe final de 2016 de la BPC [185], en años 
anteriores alrededor del 80% de los consumidores son hogares y un 20% pequeños, medianos 
y grandes negocios) debido a que será el precio más representativo dentro de los distintos 
tipos de consumidores de la energía producida en esta planta solar, ya que la mayoría de los 
clientes que se beneficiarían de esta energía serían hogares.   

 A su vez, la potencia contratada más común en los hogares suele oscilar entre 1 y 1,5 
kW, otorgando un promedio 1,25 kW de potencia contratada por cada hogar. En los pequeños, 
medianos y grandes negocios, la potencia contratada media oscila sobre un valor de 500 kW. 
Aplicando la proporción de anterior (80% hogares, 20% negocios), la potencia promediada 
contratada por unidad resulta de 101 kW.  

 El dato de consumo de electricidad por habitante en Botsuana es de 1.674 kW/año 
[186], y permite estimar que la planta podría abastecer hasta (22.057.200/1.674=13.177) 
13.177 personas cada año. Si en cada hogar se promedia un valor de 3.7 integrantes por 
familia [187] y un único integrante por negocio, aplicando la misma proporción de 80% hogares 
y 20% negocios se obtiene una cifra media de 3,16 habitantes por cada unidad contratada, 
sea hogar o negocio. Así pues, 13.177/3,16 = 4.170 unidades de contratos de luz posibles.  

 Para calcular los precios variables por kW, se utilizó también el informe anual provisto 
por la BPC en 2016. El precio de venta variable por kW promedio en 2016 fue 0,082 USD/kW. 
A su vez, como el estado lleva subvencionando desde hace varios años parte de los costes 
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de producción de energía (un 40% del coste variable por kW en 2016), el coste real de la parte 
variable por cada kW se situaba en 0,139 USD/kW. Como los precios y costes en Abril de 
2017 subieron una media de un 10% (BPC, 2017) [56], el coste actual de electricidad por cada 
kW se situará en 0,153 USD/kW.  

 Este último valor será el precio al que se venderá el kW producido por la planta solar 
en Gaborone, ya que parte se subvenciona y la otra parte es la que paga el consumidor en su 
tarifa. Cabe recalcar que se utilizaron los datos mostrados en el informe de 2016 de la BPC 
debido a que todavía no está disponible el informe correspondiente al año 2017, con todos los 
datos actualizados necesarios para esta valoración económica. Utilizando los datos 
pertenecientes al cálculo de potencia de un solo panel y los datos anteriores,  la energía 
estimada proporcionada diariamente por cada panel y el beneficio obtenido por su venta sería 
de la siguiente forma: 

Mes Días Producción diaria (kW) Producción mensual (kW) 

Enero 31 2.1155 65,58 

Febrero 28 1.9089 53.45 

Marzo 31 1.8360 56.92 

Abril 30 1.8560 55.68 

Mayo 31 1.9816 61.43 

Junio 30 2.0209 60.63 

Julio 31 2.0802 64.49 

Agosto 31 2.1286 65.99 

Septiembre 30 2.0618 61.85 

Octubre 31 1.9833 61.48 

Noviembre 30 2.0600 61.80 

Diciembre 31 2.1271 65.94 

Producción anual de un solo panel (kW) 735.24 

Número de paneles totales 30,000 

Producción anual total de la planta (kW) 22,057,200 

Número máximo de unidades abastecidos 4,170 

Precio mensual fijo por kW por unidad (USD/kW) 3.438 

Potencia media contratada por unidad (kW) 101 

Beneficio anual por precio fijo (USD) 1,447,983 

Precio de venta variable por kW (USD/kW) 0.153 

Beneficio anual por precio variable (USD) 3,374,752 

Beneficio anual total (USD) 4,822,735 

Beneficio anual total (€) 4,087,063.56 

 

Tabla 37: Producción, ventas e ingresos de la planta [Fuente: Elaboración propia]. 
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Amortizaciones 

 La amortización se realizará de forma lineal durante los 25 años de vida útil mínima 
esperada de la planta solar de Gaborone. Dentro de la amortización, no se ha tenido en cuenta 
el coste relacionado con el terreno, ya que se considera que el suelo donde está situada la 
planta no pierde su valor con el paso del tiempo. A su vez, se considerará el valor residual de 
cada componente del equipo necesario al final del año 25 como una inversión positiva en el 
resto del inmovilizado, ya que estos elementos al no haber llegado hasta el final de su vida 
útil tendrán todavía un valor.  

 Para la realización de la amortización, se utilizarán tres sensibilidades económicas 
distintas: pesimista, central o más probable y optimista. Entre sus diferencias, estará amortizar 
los microinversores e inversores cada 10, 13 o 15 años. Se realizará de igual modo con las 
baterías, suponiendo que su recambio deberá producirse cada 10, 15 o 20 años. El resto de 
equipos, como paneles, monturas, paneles de interruptores, transformadores y cables tienen 
una garantía de 25 años o superior, por lo que su amortización será la misma, a 25 años,  en 
los tres escenarios contemplados, exceptuando los reguladores que son siempre cada 2 años. 
Las tablas con las amortizaciones y el valor residual al final del último año de operación de 
todos los componentes del equipo se muestran a continuación. 

Pesimista 

 

Tabla 38: Amortizaciones lineales del equipo necesario con perspectiva pesimista [Fuente: 

Elaboración propia]. 

 

Tabla 39: Valores residuales finales del equipo necesario con perspectiva pesimista [Fuente: 

Elaboración propia]. 

 

Año Paneles Micro/Inversores Reguladores Monturas Interruptores Transformadores Cables Baterías Amortizacion total

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 753.570,85 553.041,03 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 114.173,73 1.714.616,33

2 753.570,85 553.041,03 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 114.173,73 1.714.616,33

3 753.570,85 553.041,03 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 114.173,73 1.714.616,33

4 753.570,85 553.041,03 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 114.173,73 1.714.616,33

5 753.570,85 553.041,03 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 114.173,73 1.714.616,33

6 753.570,85 553.041,03 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 114.173,73 1.714.616,33

7 753.570,85 553.041,03 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 114.173,73 1.714.616,33

8 753.570,85 553.041,03 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 114.173,73 1.714.616,33

9 753.570,85 553.041,03 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 114.173,73 1.714.616,33

10 753.570,85 553.041,03 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 114.173,73 1.714.616,33

11 753.570,85 553.041,03 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 114.173,73 1.714.616,33

12 753.570,85 553.041,03 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 114.173,73 1.714.616,33

13 753.570,85 553.041,03 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 114.173,73 1.714.616,33

14 753.570,85 553.041,03 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 114.173,73 1.714.616,33

15 753.570,85 553.041,03 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 114.173,73 1.714.616,33

16 753.570,85 553.041,03 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 114.173,73 1.714.616,33

17 753.570,85 553.041,03 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 114.173,73 1.714.616,33

18 753.570,85 553.041,03 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 114.173,73 1.714.616,33

19 753.570,85 553.041,03 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 114.173,73 1.714.616,33

20 753.570,85 553.041,03 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 114.173,73 1.714.616,33

21 753.570,85 553.041,03 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 114.173,73 1.714.616,33

22 753.570,85 553.041,03 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 114.173,73 1.714.616,33

23 753.570,85 553.041,03 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 114.173,73 1.714.616,33

24 753.570,85 553.041,03 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 114.173,73 1.714.616,33

25 753.570,85 553.041,03 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 114.173,73 1.714.616,33

Paneles Micro/Inversores Reguladores Monturas Interruptores Transformadores Cables Baterías Valor Residual Total

Valor Residual 0,00 2.765.205,13 78.289,49 0,00 0,00 0,00 0,00 570.868,64 3.414.363,26
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Central 

 

Tabla 40: Amortizaciones lineales del equipo necesario con perspectiva central [Fuente: 

Elaboración propia]. 

 

Tabla 41: Valores residuales finales del equipo necesario con perspectiva central [Fuente: 

Elaboración propia]. 

Optimista 

 

Tabla 42: Amortizaciones lineales del equipo necesario con perspectiva optimista [Fuente: 

Elaboración propia]. 

Año Paneles Micro/Inversores Reguladores Monturas Interruptores Transformadores Cables Baterias Amortizacion total

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 753.570,85 425.416,17 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 76.115,82 1.548.933,57

2 753.570,85 425.416,17 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 76.115,82 1.548.933,57

3 753.570,85 425.416,17 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 76.115,82 1.548.933,57

4 753.570,85 425.416,17 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 76.115,82 1.548.933,57

5 753.570,85 425.416,17 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 76.115,82 1.548.933,57

6 753.570,85 425.416,17 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 76.115,82 1.548.933,57

7 753.570,85 425.416,17 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 76.115,82 1.548.933,57

8 753.570,85 425.416,17 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 76.115,82 1.548.933,57

9 753.570,85 425.416,17 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 76.115,82 1.548.933,57

10 753.570,85 425.416,17 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 76.115,82 1.548.933,57

11 753.570,85 425.416,17 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 76.115,82 1.548.933,57

12 753.570,85 425.416,17 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 76.115,82 1.548.933,57

13 753.570,85 425.416,17 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 76.115,82 1.548.933,57

14 753.570,85 425.416,17 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 76.115,82 1.548.933,57

15 753.570,85 425.416,17 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 76.115,82 1.548.933,57

16 753.570,85 425.416,17 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 76.115,82 1.548.933,57

17 753.570,85 425.416,17 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 76.115,82 1.548.933,57

18 753.570,85 425.416,17 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 76.115,82 1.548.933,57

19 753.570,85 425.416,17 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 76.115,82 1.548.933,57

20 753.570,85 425.416,17 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 76.115,82 1.548.933,57

21 753.570,85 425.416,17 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 76.115,82 1.548.933,57

22 753.570,85 425.416,17 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 76.115,82 1.548.933,57

23 753.570,85 425.416,17 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 76.115,82 1.548.933,57

24 753.570,85 425.416,17 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 76.115,82 1.548.933,57

25 753.570,85 425.416,17 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 76.115,82 1.548.933,57

Paneles Micro/Inversores Reguladores Monturas Interruptores Transformadores Cables Baterias Valor Residual Total

Valor Residual 0,00 425.416,17 78.289,49 0,00 0,00 0,00 0,00 380.579,10 884.284,76

Año Paneles Micro/Inversores Reguladores Monturas Interruptores Transformadores Cables Baterías Amortizacion total

0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 753.570,85 368.694,02 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 57.086,86 1.473.182,46

2 753.570,85 368.694,02 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 57.086,86 1.473.182,46

3 753.570,85 368.694,02 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 57.086,86 1.473.182,46

4 753.570,85 368.694,02 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 57.086,86 1.473.182,46

5 753.570,85 368.694,02 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 57.086,86 1.473.182,46

6 753.570,85 368.694,02 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 57.086,86 1.473.182,46

7 753.570,85 368.694,02 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 57.086,86 1.473.182,46

8 753.570,85 368.694,02 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 57.086,86 1.473.182,46

9 753.570,85 368.694,02 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 57.086,86 1.473.182,46

10 753.570,85 368.694,02 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 57.086,86 1.473.182,46

11 753.570,85 368.694,02 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 57.086,86 1.473.182,46

12 753.570,85 368.694,02 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 57.086,86 1.473.182,46

13 753.570,85 368.694,02 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 57.086,86 1.473.182,46

14 753.570,85 368.694,02 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 57.086,86 1.473.182,46

15 753.570,85 368.694,02 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 57.086,86 1.473.182,46

16 753.570,85 368.694,02 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 57.086,86 1.473.182,46

17 753.570,85 368.694,02 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 57.086,86 1.473.182,46

18 753.570,85 368.694,02 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 57.086,86 1.473.182,46

19 753.570,85 368.694,02 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 57.086,86 1.473.182,46

20 753.570,85 368.694,02 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 57.086,86 1.473.182,46

21 753.570,85 368.694,02 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 57.086,86 1.473.182,46

22 753.570,85 368.694,02 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 57.086,86 1.473.182,46

23 753.570,85 368.694,02 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 57.086,86 1.473.182,46

24 753.570,85 368.694,02 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 57.086,86 1.473.182,46

25 753.570,85 368.694,02 78.289,49 111.343,46 12.648,41 5.000,49 86.548,88 57.086,86 1.473.182,46
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Tabla 43: Valores residuales finales del equipo necesario con perspectiva pesimista [Fuente: 

Elaboración propia]. 

Flujos de caja, VAN, TIR y PRC 

Para la elaboración de los flujos de caja, se utilizarán las tres sensibilidades 
económicas distintas previamente mencionadas. Dentro de cada sensibilidad económica, 
también se han introducido tres variantes para la tasa de descuento (r): 10% (pesimista), 8% 
(central) y 6% (optimista). Estos tres valores distintos proporcionan tres cifras distintas del 
valor actualizado neto. A su vez, se ha calculado el TIR y el periodo de recuperación calculado 
para cada perspectiva económica. Cabe destacar que estos flujos de caja están realizados 
sin una ayuda de financiación, por lo que si se recibieran subvenciones pertenecientes a los 
fondos financieros previamente mencionados, el beneficio sería mucho mayor y se obtendría 
un periodo de recuperación de la inversión mucho antes. El impuesto de sociedades durante 
los diez primeros años será nulo y en los siguientes 15 años ascenderá a un 15%. Como 
capital circulante, se mantendrá una cifra de 153.742 USD (130.289,83 €), un valor suficiente 
para hacer frente a los costes fijos de dos meses. 

Pesimista 

 
 

Tablas 44, 45, 46 y 47: Flujos de caja, VAN, TIR y PRC de la perspectiva pesimista [Fuente: 

Elaboración propia]. 

Paneles Micro/Inversores Reguladores Monturas Interruptores Transformadores Cables Baterías Valor Residual Total

Valor Residual 0,00 1.843.470,08 78.289,49 0,00 0,00 0,00 0,00 856.302,97 2.778.062,54

Año Terreno Resto Inmovilizado Capital Circulante Ventas Costes fijos Costes variables

0 -98.338,98 -32.146.232,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 -130.289,83 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

2 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

3 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

4 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

5 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

6 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

7 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

8 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

9 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

10 0,00 -6.672.147,54 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

11 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

12 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

13 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

14 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

15 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

16 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

17 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

18 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

19 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

20 0,00 -6.672.147,54 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

21 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

22 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

23 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

24 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

25 98.338,98 3.414.363,26 130.289,83 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32
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Tablas 48, 49, 50 y 51: Flujos de caja, VAN, TIR y PRC de la perspectiva pesimista [Fuente: 

Elaboración propia]. 

Año Terreno Resto Inmovilizado Capital Circulante Ventas Costes fijos Costes variables

0 -116.040,00 -37.932.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 153.742,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

2 0,00 -1.532.013,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

3 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

4 0,00 -1.532.013,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

5 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

6 0,00 -1.532.013,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

7 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

8 0,00 -1.532.013,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

9 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

10 0,00 -8.057.897,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

11 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

12 0,00 -1.532.013,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

13 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

14 0,00 -1.532.013,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

15 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

16 0,00 -1.532.013,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

17 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

18 0,00 -1.532.013,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

19 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

20 0,00 -8.057.897,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

21 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

22 0,00 -1.532.013,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

23 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

24 0,00 -1.532.013,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

25 116.040,00 4.028.948,65 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

Resultado Beneficio antes de Impuestos  Impuesto de Sociedades Beneficio después de Impuestos Flujos de caja

0,00 0,00 0,00 0,00 -32.244.571,19

4.001.483,33 2.286.867,00 0,00 2.286.867,00 3.871.193,50

4.001.483,33 2.286.867,00 0,00 2.286.867,00 3.844.904,34

4.001.483,33 2.286.867,00 0,00 2.286.867,00 4.001.483,33

4.001.483,33 2.286.867,00 0,00 2.286.867,00 3.844.904,34

4.001.483,33 2.286.867,00 0,00 2.286.867,00 4.001.483,33

4.001.483,33 2.286.867,00 0,00 2.286.867,00 3.844.904,34

4.001.483,33 2.286.867,00 0,00 2.286.867,00 4.001.483,33

4.001.483,33 2.286.867,00 0,00 2.286.867,00 3.844.904,34

4.001.483,33 2.286.867,00 0,00 2.286.867,00 4.001.483,33

4.001.483,33 2.286.867,00 0,00 2.286.867,00 -2.670.664,22

4.001.483,33 2.286.867,00 343.030,05 1.943.836,95 3.658.453,28

4.001.483,33 2.286.867,00 343.030,05 1.943.836,95 3.501.874,29

4.001.483,33 2.286.867,00 343.030,05 1.943.836,95 3.658.453,28

4.001.483,33 2.286.867,00 343.030,05 1.943.836,95 3.501.874,29

4.001.483,33 2.286.867,00 343.030,05 1.943.836,95 3.658.453,28

4.001.483,33 2.286.867,00 343.030,05 1.943.836,95 3.501.874,29

4.001.483,33 2.286.867,00 343.030,05 1.943.836,95 3.658.453,28

4.001.483,33 2.286.867,00 343.030,05 1.943.836,95 3.501.874,29

4.001.483,33 2.286.867,00 343.030,05 1.943.836,95 3.658.453,28

4.001.483,33 2.286.867,00 343.030,05 1.943.836,95 -3.013.694,27

4.001.483,33 2.286.867,00 343.030,05 1.943.836,95 3.658.453,28

4.001.483,33 2.286.867,00 343.030,05 1.943.836,95 3.501.874,29

4.001.483,33 2.286.867,00 343.030,05 1.943.836,95 3.658.453,28

4.001.483,33 2.286.867,00 343.030,05 1.943.836,95 3.501.874,29

4.001.483,33 2.286.867,00 343.030,05 1.943.836,95 7.301.445,35

Tasa de descuento VAN

0,10 -861.531,70 

0,08 4.313.201,52 

0,06 11.149.580,94 

TIR Periodo recuperacion

9,63% 9,25 años

Año Terreno Resto Inmovilizado Capital Circulante Ventas Costes fijos Costes variables

0 -98.338,98 -32.146.232,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 -130.289,83 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

2 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

3 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

4 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

5 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

6 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

7 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

8 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

9 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

10 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

11 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

12 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

13 0,00 -5.530.410,25 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

14 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

15 0,00 -1.141.737,29 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

16 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

17 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

18 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

19 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

20 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

21 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

22 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

23 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

24 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

25 98.338,98 884.284,76 130.289,83 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32
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Optimista 

 

Año Terreno Resto Inmovilizado Capital Circulante Ventas Costes fijos Costes variables

0 -116.040,00 -37.932.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 153.742,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

2 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

3 0,00 -1.532.013,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

4 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

5 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

6 0,00 -1.532.013,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

7 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

8 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

9 0,00 -1.532.013,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

10 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

11 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

12 0,00 -1.532.013,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

13 0,00 -6.330.600,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

14 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

15 0,00 -1.532.013,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

16 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

17 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

18 0,00 -1.532.013,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

19 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

20 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

21 0,00 -1.532.013,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

22 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

23 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

24 0,00 -1.532.013,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

25 116.040,00 1.523.333,22 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

Resultado Beneficio antes de Impuestos  Impuesto de Sociedades Beneficio después de Impuestos Flujos de caja

0,00 0,00 0,00 0,00 -32.244.571,19

4.001.483,33 2.452.549,76 0,00 2.452.549,76 3.871.193,50

4.001.483,33 2.452.549,76 0,00 2.452.549,76 3.844.904,34

4.001.483,33 2.452.549,76 0,00 2.452.549,76 4.001.483,33

4.001.483,33 2.452.549,76 0,00 2.452.549,76 3.844.904,34

4.001.483,33 2.452.549,76 0,00 2.452.549,76 4.001.483,33

4.001.483,33 2.452.549,76 0,00 2.452.549,76 3.844.904,34

4.001.483,33 2.452.549,76 0,00 2.452.549,76 4.001.483,33

4.001.483,33 2.452.549,76 0,00 2.452.549,76 3.844.904,34

4.001.483,33 2.452.549,76 0,00 2.452.549,76 4.001.483,33

4.001.483,33 2.452.549,76 0,00 2.452.549,76 3.844.904,34

4.001.483,33 2.452.549,76 367.882,46 2.084.667,29 3.633.600,86

4.001.483,33 2.452.549,76 367.882,46 2.084.667,29 3.477.021,88

4.001.483,33 2.452.549,76 367.882,46 2.084.667,29 -1.896.809,39

4.001.483,33 2.452.549,76 367.882,46 2.084.667,29 3.477.021,88

4.001.483,33 2.452.549,76 367.882,46 2.084.667,29 2.491.863,57

4.001.483,33 2.452.549,76 367.882,46 2.084.667,29 3.477.021,88

4.001.483,33 2.452.549,76 367.882,46 2.084.667,29 3.633.600,86

4.001.483,33 2.452.549,76 367.882,46 2.084.667,29 3.477.021,88

4.001.483,33 2.452.549,76 367.882,46 2.084.667,29 3.633.600,86

4.001.483,33 2.452.549,76 367.882,46 2.084.667,29 3.477.021,88

4.001.483,33 2.452.549,76 367.882,46 2.084.667,29 3.633.600,86

4.001.483,33 2.452.549,76 367.882,46 2.084.667,29 3.477.021,88

4.001.483,33 2.452.549,76 367.882,46 2.084.667,29 3.633.600,86

4.001.483,33 2.452.549,76 367.882,46 2.084.667,29 3.477.021,88

4.001.483,33 2.452.549,76 367.882,46 2.084.667,29 4.746.514,44

Tasa de descuento VAN

0,10 437.318,95 €

0,08 5.867.661,42 €

0,06 13.025.860,10 €

TIR Periodo recuperacion

10,19% 9,25 años

Año Terreno Resto Inmovilizado Capital Circulante Ventas Costes fijos Costes variables

0 -98.338,98 -32.146.232,20 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 -130.289,83 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

2 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

3 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

4 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

5 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

6 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

7 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

8 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

9 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

10 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

11 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

12 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

13 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

14 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

15 0,00 -5.530.410,25 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

16 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

17 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

18 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

19 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

20 0,00 -1.298.316,10 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

21 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

22 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

23 0,00 0,00 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

24 0,00 -156.578,98 0,00 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32

25 98.338,98 2.778.062,54 130.289,83 4.087.063,56 65.144,92 20.435,32
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Tablas 52, 53, 54 y 55: Flujos de caja, VAN, TIR y PRC de la perspectiva pesimista [Fuente: 

Elaboración propia]. 

Valoración final 

 A modo de conclusión, la evaluación final de los resultados económicos obtenidos en 
los tres escenarios arroja distintas valoraciones. Si bien es frecuente que el periodo de 
recuperación de la inversión en energías renovables como la solar sea considerablemente 
alto, debido a que la tecnología solar fotovoltaica suele requerir altas inversiones iniciales para 
luego compensarse con menores costes de en la fase de operación, la construcción de la 
planta solar en Gaborone también requerirá un periodo de recuperación de la inversión 
bastante alto comparado con otros proyectos industriales.  

 En cuanto a la valoración de los valores actualizados netos, los beneficios no serán 
cuantiosos debidos a varios factores, como incorporar al modelo económico una vida útil 
relativamente conservadora y a los precios bajos de la energía presentes en el sector 
energético de Botsuana, con el coste subvencionado por el gobierno en hasta un 33%, con 
un mercado sin liberalizar y con precios fijos impuestos por la BPC. El VAN será negativo solo 
cuando las condiciones sean del todo pesimistas, pero positivo en el resto de escenarios.  

 

Año Terreno Resto Inmovilizado Capital Circulante Ventas Costes fijos Costes variables

0 -116.040,00 -37.932.554,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1 0,00 0,00 153.742,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

2 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

3 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

4 0,00 -1.532.013,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

5 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

6 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

7 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

8 0,00 -1.532.013,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

9 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

10 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

11 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

12 0,00 -1.532.013,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

13 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

14 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

15 0,00 -6.330.600,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

16 0,00 -1.532.013,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

17 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

18 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

19 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

20 0,00 -1.532.013,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

21 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

22 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

23 0,00 0,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

24 0,00 -1.532.013,00 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

25 116.040,00 3.324.304,60 0,00 4.822.735,00 76.871,00 24.113,68

Resultado Beneficio antes de Impuestos  Impuesto de Sociedades Beneficio después de Impuestos Flujos de caja

0,00 0,00 0,00 0,00 -32.244.571,19

4.001.483,33 2.528.300,87 0,00 2.528.300,87 3.871.193,50

4.001.483,33 2.528.300,87 0,00 2.528.300,87 3.844.904,34

4.001.483,33 2.528.300,87 0,00 2.528.300,87 4.001.483,33

4.001.483,33 2.528.300,87 0,00 2.528.300,87 3.844.904,34

4.001.483,33 2.528.300,87 0,00 2.528.300,87 4.001.483,33

4.001.483,33 2.528.300,87 0,00 2.528.300,87 3.844.904,34

4.001.483,33 2.528.300,87 0,00 2.528.300,87 4.001.483,33

4.001.483,33 2.528.300,87 0,00 2.528.300,87 3.844.904,34

4.001.483,33 2.528.300,87 0,00 2.528.300,87 4.001.483,33

4.001.483,33 2.528.300,87 0,00 2.528.300,87 3.844.904,34

4.001.483,33 2.528.300,87 379.245,13 2.149.055,74 3.622.238,20

4.001.483,33 2.528.300,87 379.245,13 2.149.055,74 3.465.659,21

4.001.483,33 2.528.300,87 379.245,13 2.149.055,74 3.622.238,20

4.001.483,33 2.528.300,87 379.245,13 2.149.055,74 3.465.659,21

4.001.483,33 2.528.300,87 379.245,13 2.149.055,74 -1.908.172,06

4.001.483,33 2.528.300,87 379.245,13 2.149.055,74 3.465.659,21

4.001.483,33 2.528.300,87 379.245,13 2.149.055,74 3.622.238,20

4.001.483,33 2.528.300,87 379.245,13 2.149.055,74 3.465.659,21

4.001.483,33 2.528.300,87 379.245,13 2.149.055,74 3.622.238,20

4.001.483,33 2.528.300,87 379.245,13 2.149.055,74 2.323.922,09

4.001.483,33 2.528.300,87 379.245,13 2.149.055,74 3.622.238,20

4.001.483,33 2.528.300,87 379.245,13 2.149.055,74 3.465.659,21

4.001.483,33 2.528.300,87 379.245,13 2.149.055,74 3.622.238,20

4.001.483,33 2.528.300,87 379.245,13 2.149.055,74 3.465.659,21

4.001.483,33 2.528.300,87 379.245,13 2.149.055,74 6.628.929,55

Tasa de descuento VAN

0,10 960.423,84 €

0,08 6.504.207,36

0,06 13.811.118,14

TIR Periodo recuperacion

10,41% 9,25 años
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 Es importante mencionar también que no se ha incluido ningún tipo de financiación o 
subvención posible dentro de los flujos de caja. Esta inyección de fondos permitiría realizar 
desembolsos menores de inversiones iniciales que conducirían a mejores periodos de 
recuperación, mejores beneficios y mayores tasas de descuento. Si bien es bastante probable 
que se pudiera acceder a alguna de estas ayudas gubernamentales, ya que hay muy pocos 
proyectos de este tipo en desarrollo actualmente en Botsuana a pesar de la necesidad 
creciente y los incentivos otorgados, se buscaba demostrar que el proyecto era viable 
económicamente independientemente de si hubiera mecanismos de financiación. Otra razón 
por la que tampoco se han incluido estos fondos financieros es que no habría forma de 
justificar de forma completa la cuantía recibida como ayuda, ya que estas subvenciones 
dependen de parámetros y aprobaciones gubernamentales y bancarias.  

 Si bien es cierto que en algún escenario no se ha demostrado esta viabilidad 
económica y los beneficios no son considerables en los escenarios en los que sí se ha 
demostrado esta viabilidad económica, es cierto que todas las proyecciones como métodos 
de financiación disponibles, que el sector energético en Botsuana está en alza, con mayor 
consumo, mejor acceso y con planes futuros de liberalización de precios, la mejora e 
innovación en la tecnología fotovoltaica, la posibilidad de extender la vida útil de la planta 
como ha ocurrido en otros lugares del mundo y el desarrollo nacional que está viviendo 
Botsuana hacia una mejora de las condiciones de vida y el estado del bienestar, permiten 
determinar que los resultados económicos serían más favorables en escenarios más propicios 
que los contemplados anteriormente.  

5.5.3 Alineación con los ODS 

Los objetivos de desarrollo sostenible relacionados con la viabilidad legal del proyecto son: 

- Número 1: Fin de la pobreza. 
 

- Número 8: Trabajo decente y crecimiento económico.  
 
 El proyecto busca potenciar estos dos objetivos mediante la utilización de empleo local 
de forma directa en la operación de la planta, creando trabajos estables, dignos y 
correctamente remunerados, y de forma indirecta mediante terceros con empresas ya 
existentes en diferentes sectores en la fase de construcción y en la fase de consulta y asesoría 
con expertos locales. La creación de la planta también influirá en el crecimiento económico de 
la zona, así como mitigar parte de la pobreza energética presente en Botsuana. 
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6. INGENIERÍA 

La ingeniería básica de un proyecto de una planta solar fotovoltaica suele comprender los 
siguientes elementos [188].  

- Selección de tecnología, tipo y tamaño y espacio de los módulos, y su distribución. 
 

- Plano preliminar del diseño de planta y equipos y de sistemas auxiliares. 
 

- Conceptualización del sistema del sistema de distribución de energía. 
 

- Conceptualización de los elementos de instrumentación y control. 
 

- Conceptualización de las necesidades de obras civiles y estructurales. 
 

- Estimación del coste del proyecto y el coste de la generación de la unidad. 
 

La mayoría de estos aspectos ya han sido tratados anteriormente en el Estudio de 
Viabilidad. En este apartado de ingeniería, se abordarán tres elementos aún por determinar 
del proyecto: descripción del proceso productivo, conexiones eléctricas y distribución en 
planta. Aunque en este trabajo no se incorpora, cabe mencionar que la ingeniería de detalle 
vendría a continuación, concretando los detalles preliminares expuestos en la ingeniería 
básica, como: 

- Análisis mecánico: Equipo mecánico necesario y su distribución en planta, selección 
de la tecnología y su diseño. 

 
- Análisis eléctrico: Diseño eléctrico del sistema de distribución y evacuación de 

energía, diseño del sistema de inversores, diseño del cableado y su distribución, 
diseño de los sistema de alta tensión y baja tensión del sistema de distribución, 
especificación de equipos eléctricos, accesorios de iluminación y diseño y 
especificaciones de sistemas como el de comunicación, alarma y detección de 
incendios. 

 
- Instrumentación: Diseño de las especificaciones de los sistemas de instrumentación 

y control incluyendo PLC, SCADA, DCS. 
 

- Arquitectura civil y estructural: Estimación de las cantidades de documentos de 
licitación para las obras civiles y estructurales, desarrollo de la parcela y planos de 
construcción para todos los edificios y aprobaciones legales necesarias. 

 
- Proveedores: Análisis de la oferta, proyección de compra, preparación de 

documentos de contrato y revisión de proveedores. 
 

- Realización del proyecto: Planificación y horarios, estimaciones finales de costes, 
estudio de operatividad y peligrosidad e inspecciones técnicas. 

 
- Labores de supervisión: Inspección y revisión de planes de calidad, elaboración de 

informes, planificación y supervisión de la construcción de la planta y planificación y 
supervisión de la puesta en marcha de la planta. 
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6.1 Proceso Productivo 

Inventario final 

El inventario final de equipo requerido para la configuración del proceso productivo será: 

 32.560 Paneles solares fotovoltaicos LG NeON 2 LG335N1C-A5 335 W 

 30.000 Microinversores Enphase S270. 

 6.000 m de cableado de PVC unipolar de sección 6 mm2. 

 250 m de cableado de XLPE unipolar de sección 120 mm2. 

 100 m de cableado de XLPE unipolar de sección 630 mm2. 

 16 m de cableado de PVC unipolar de sección 16 mm2 

 8 m de cableado de XLPE de sección 300 mm2 

 Software de monitorización de tipo SCADA Conext Advisor 2. 

 21 Transformadores de distribución modelo PROLEC GE. 

 160 Reguladores de carga MPPT Smart Solar 250V 100A VICTRON 

 85 Baterías Solar-One HUP SO-6-85-23 48V Flooded Battery 

 85 Inversores para las baterías VICTRON Phoenix 48/5000 

 3.320 Monturas solares triangulares flexibles SolarPV4U. 

 42 Paneles de interruptores y protecciones Eaton Group-Mounted Switchboard 
 

Descripción detallada del proceso 

 30.000 paneles estarán destinados a la producción fija de energía para su posterior 
distribución a la red eléctrica de Botsuana. Los 30.000 paneles estarán esparcidos a lo largo 
del emplazamiento elegido mediante una malla regular (250x120) con grupos de 10 paneles 
agrupados en la misma montura y conectados en paralelo, con cada panel conectado a su 
microinversor.  

 Estos 30.000 microinversores transforman la corriente continua producida por los 
módulos fotovoltaicos a corriente alterna con una tensión de 230V. Cada conjunto de 10 
paneles en la misma montura transmiten una corriente eléctrica a 230 V, debido a estar 
conectados en paralelo, manteniendo el valor de la tensión pero con una intensidad total igual 
a la suma de todas las intensidades provenientes de los 10 paneles. Esta corriente eléctrica 
será transportada a través del cableado PVC unipolar de sección 6 mm2.  

 Varias agrupaciones de 10 paneles se unirán en paralelo hasta formar agrupaciones 
de 250 paneles, siendo 25 grupos de 10 paneles en total conectados en paralelo entre ellos, 
otorgando una tensión de 230 V y una intensidad de corriente de 287,5 A. a través del 
cableado XLPE unipolar de 120 mm2. Posteriormente, se conectarán en paralelo 3 ramas de 
250 paneles de 287,5 A, proporcionando una intensidad total de 862,5 A, mediante cableado 
XLPE unipolar de 630 mm2.  

 Usando ese mismo tipo de cable, se conectarán en serie 2 ramas de 750 paneles de 
230 V y 862.5 A para obtener una tensión total de 460 V, uniendo un total de 1.500 paneles. 
Esta corriente eléctrica final de 460 V y 862,5 A llegará a cada transformador de distribución, 
donde se elevará la tensión hasta 36 kV para ser distribuido a una subestación elevadora de 
la red eléctrica. Cada transformador es capaz de encargarse de cada grupo de un total de 
1.500 paneles, por lo que serán necesarios 20 transformadores para los 30.000 paneles.  
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 Los 2.560 paneles designados para alimentar las baterías en caso de ser necesario 
un suplemento de energía para cumplir la demanda estarán organizados en 160 grupos de 16 
paneles. Estos 16 paneles estarán a su vez subdivididos en 8 paneles conectados en paralelo 
entre ellos sobre una misma montura solar capaz de albergarlos 8 paneles y cada uno de ellos 
no tendrá microinversor. A su vez, 2 ramas de 8 paneles serán conectadas en serie para 
conseguir el grupo de 16 paneles. Esta configuración ha sido elegida para poder compatibilizar 
el uso del regulador de carga y de las baterías.  

 Contando con un dimensionamiento de un 20% mayor para la corriente de cortocircuito 
y la tensión de circuito abierto de los paneles, con la configuración propuesta se obtendría 
una intensidad aproximada de casi 100 A y 100 V (características admitidas por el regulador, 
ya que puede admitir un máximo de 250 V y 100 A) y la suma de potencia fotovoltaica de los 
16 paneles no superaría los 5.800 W máximos admitidos por el regulador (sería un valor de 
5.360 W). Habrá un total de 160 reguladores al haber 160 grupos de 16 paneles. 

 Este voltaje se adaptaría a un valor de 48 V a la salida del regulador MPPT y esta 
intensidad de corriente saliente del regulador estará entre los valores mínimos y máximos 
requeridos de intensidad de carga de la batería seleccionada (93 y 187 A como límites de 
carga admitidos). Habrá un total de 85 baterías, montadas en paralelo para mantener la 
tensión de 48 V y obtener una mayor capacidad. Cada batería tiene una capacidad de 1.160 
Amperios-hora en un periodo de 20 horas, por lo que la intensidad saliente de la batería sería 
de 1.160/20 = 58 A y el voltaje de 48 V se mantendría, obteniendo una potencia de salida de 
2.781 W por cada batería. Esta corriente eléctrica se transmitiría seguidamente a un inversor 
para ser convertida de 48 V de corriente continua a 230 V de corriente alterna.  

 Como la potencia presentada por cada baterías es de 2.781 W, se asignará un inversor 
para cada batería capaz de soportar 4.000 W de potencia,  un valor asumible por cada 
inversor. Se requerirá un inversor por cada batería, siendo 85 inversores en total. Con una 
tensión de salida del inversor de 230 V y con una intensidad aproximada de 12 A, un cable de 
PVC 6 mm2 saldrá de cada unidad de batería-inversor. Los cables provenientes de cada 5 
baterías se conectarán posteriormente en paralelo mediante un cable de XLPE 120 mm2.  

 Por último, una rama compuesta por 8 de estos grupos de 5 baterías (40 en total), y 
otra compuesta por 9 de estos grupos de 5 baterías (45 en total), se conectarán en serie, 
obteniendo una corriente eléctrica final de 512 A  y 460 V. Esta corriente acabará en un 
transformador de distribución de 500 kVA, usando el mismo cable XLPE 120 mm2, para ser 
distribuida a una estación elevadora propia de la red eléctrica de Botsuana. La protección de 
cada rama (40 y 45 baterías) estará asignada cada una a un panel de interruptores. 

 Cada rama de 750 paneles fotovoltaicos tendrá un panel de interruptores dedicado a 
su protección frente a cortocircuitos y sobrecargas, sumando un total de 40 paneles de 
interruptores. A su vez, cada grupo de 10 módulos fotovoltaicos tendrá su propio interruptor 
de sección asignado para cortar  la corriente en caso de algún peligro en esa sección. Para la 
zona de baterías, habrá un panel para la rama de 40 baterías y otro panel para la rama de 45 
baterías. También cada panel contará con interruptores de sección para las baterías y para 
los grupos de 8 módulos fotovoltaicos, permitiendo poder desconectar solo la sección en 
peligro en caso de sobrecarga o cortocircuito. El número final de paneles de interruptores 
necesarios, sumando la zona de paneles y la zona de baterías, será 42.  

 Todo el proceso productivo estará monitorizado correctamente a través del programa 
seleccionado de tipo SCADA y contará con las protecciones otorgadas por los paneles de 
interruptores designados para poder aislar secciones en peligro y no parar en seco la 
producción frente a averías.  
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6.2 Conexiones Eléctricas 

El mapa general de conexiones no se incluye, debido a que en un DIN-A4 no se podría 

ver completo y apreciar en detalle. Se procederá a describir las conexiones por secciones en 

distintos esquemas, siendo las conexiones de corriente continua, las de corriente alterna y las 

conexiones de protecciones. 

6.2.1 Conexiones de corriente continua 

Para estas conexiones vamos a distinguir dos partes:  

- Zona de alimentación de baterías, correspondiente a los 2.560 módulos fotovoltaicos 
que alimentan las baterías y llega a los reguladores (las conexiones posteriores de 
reguladores a baterías se han representado en la sección de corriente alterna, debido 
a la presencia de los inversores junto a las baterías). 
 

- Conexiones de los microinversores, pertenecientes a los 30.000 paneles de la zona 
de producción.  

 

Zona de alimentación de baterías 

Conexiones de grupos de 16 paneles más regulador 

 En la zona de las baterías, los 2.560 paneles estarán recogidos en subgrupos de 8. La 
escala de dibujo presenta una equivalencia de 1 panel real por cada panel representado. Por 
tanto, cada rama representa 250 paneles reales Estos 8 paneles presentan una conexión en 
paralelo (todos los bornes positivos juntos y todos los negativos juntos). Después, 2 subgrupos 
de 8, formando un total de 16 paneles unidos, se conectarán en serie (borne positivo con 
negativo y viceversa) para finalmente llegar al regulador. La conexión en serie se le ha 
asignado el (1). Habrá 160 esquemas como este para incorporar los 2.560 paneles de la zona 
de baterías.   

 

Figura 106: Esquema de conexiones para grupos de 16 paneles con su regulador [Fuente: 
Elaboración propia]. 

Conexiones de los microinversores 

 Las conexiones de los microinversores vienen determinadas por el manual de 
instalación de los microinversores Enphase S270:  
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Figura 107: Esquema de montaje de los microinversores en los módulos fotovoltaicos [189]. 

 Los microinversores estarían conectados a las líneas que transmiten la corriente 
continua originada en los paneles, y a su vez a un conector de corriente alterna. Ese conector 
estaría unido a la línea de distribución de corriente alterna, que cuenta con una caja para 
protecciones y sirve para la posterior monitorización LED de los microinversores. Las uniones 
mecánicas del microinversor y de los cables al raíl, así como la conexión eléctrica del 
microinversor al cable de corriente alterna, se muestran en las siguientes imágenes [190]. 

 

Figuras 108, 109 y 110: Uniones y conexiones del microinversor Enphase S270 [190] 
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6.2.2 Conexiones de corriente alterna 

Los dibujos de las conexiones de corriente alterna se representarán para dos zonas distintas:  

- Zona de producción, con 30.000 paneles, sus microinversores y su recorrido hasta 
el transformador de distribución. 
 

- Zona de baterías, con 2.560 paneles, reguladores, las baterías, los inversores y su 
recorrido hasta el transformador de distribución.  

 
 Los polos o bornes positivos están representados con líneas negras, mientras que los 
polos o bornes negativos están representados por líneas rojas. Cuando se indica la salida de 
cables de los módulos fotovoltaicos, es con la corriente ya convertida a corriente alterna por 
el microinversor.  

Zona de producción 

Conexiones de grupos de 10 paneles 

 La escala de dibujo está representada de modo que cada panel dibujado equivale a 
un panel real. Como están conectados en paralelo, los bornes positivos están conectados 
todos a un mismo polo, en este caso al positivo de la línea, mientras que los bornes negativos 
están conectados al negativo de la línea. Esta línea es el cableado PVC unipolar de sección 
6 mm2. 

 

Figura 111: Esquema de conexiones para grupos de 10 paneles [Fuente: Elaboración 
propia]. 

Conexiones de grupos de 1.500 paneles 

 La escala de dibujo presenta una equivalencia de 25 paneles reales por cada panel 
representado. Por tanto, cada rama representa 250 paneles reales. Como se mencionó 
anteriormente en el proceso productivo, habrá una tensión en cada rama de 230 V y una 
intensidad de corriente de 287,5 amperios, usando cableado XLPE unipolar de 120 mm2 para 
recoger esta corriente proveniente de los 250 paneles. Estos 250 paneles están conectados 
en paralelo, ya que los bornes positivos están conectados entre sí, al igual que los bornes 
negativos. 3 ramas se unen posteriormente en paralelo para obtener una intensidad total de 
862,5 A, a través de cableado XLPE unipolar de 630 mm2. En el dibujo esta unión se 
corresponde al (1) positivo y al (1) negativo representados.  

 Usando el mismo cableado, se conectan en serie los 2 grupos de 3 ramas para obtener 
una tensión total de 460 V, uniendo un total de 1.500 paneles. La conexión en serie se realiza 
mediante la unión del borne positivo con el negativo y viceversa. Para mayor claridad, cada 
grupo de 3 ramas se recuadra con línea discontinua y esta conexión mencionada de 2 grupos 
se representa con el (2), tanto la unión que dará al borne positivo del transformador como la 
que dará al borne negativo. Esta corriente eléctrica final de 460 V y 862,5 A llegará al  
transformador de distribución correspondiente asignado a cada 1-500 paneles. Habrá 20 de 
estos esquemas para poder incorporar los 30.000 paneles a la red eléctrica. 
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Figura 112: Esquema de conexiones para grupos de 1500 paneles [Fuente: Elaboración 
propia]. 

Zona de baterías 

Conexiones de 5 baterías, cada una con su inversor 

 La escala de dibujo representa 1 batería real por cada batería mostrada en el dibujo, 
y esa misma proporción es igual para los inversores. Hay un total de 85 baterías y 85 
inversores, por lo que habrá un total de 17 esquemas como este. Las baterías estarán 
conectadas en paralelo a la unión de cables procedentes de los reguladores, manteniendo la 
tensión de 48 V del regulador (1). Los cables salientes de la batería vienen incluidos con la 
compra del inversor. Los cables salientes de los inversores serán los cables tipo PVC 6 mm2. 
Como se puede comprobar en el esquema, cada conjunto batería-inversor estarán unidos en 
paralelo, con el cable XLPE 120 mm2 utilizado para esa unión (2). Aunque las baterías 
funcionan con corriente continua, se han representado en esta sección de corriente alterna 
debido a que inmediatamente después la corriente es convertida a alterna gracias al inversor.  

 

Figura 113: Esquema de conexiones para grupos de 5 baterías con su inversor [Fuente: 
Elaboración propia].   
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Conexiones de las ramas de 40 y 45 baterías hasta el transformador 

 Por último, se representa el esquema de conexiones entre las baterías y el 
transformador de distribución. Cada batería dibujada equivale a cada grupo de 5 baterías + 
inversor representados en el esquema anterior, haciendo el total de 17 (8 y 9) mencionado 
anteriormente. Estas ramas de 8 y 9 agrupaciones se conectarán en serie, obteniendo una 
corriente eléctrica final de 512 A  y 460 V. Esta corriente desemboca en el transformador de 
distribución de 500 kVA, y durante todo el esquema se usa el mismo cable, el modelo XLPE 
120 mm2. 

 

Figura 114: Esquema de conexiones de las  baterías con el transformador de distribución 
[Fuente: Elaboración propia]. 

6.2.3 Conexiones para protecciones 

 Las conexiones auxiliares de elementos de protección suelen ser implementados 
dentro de los esquemas anteriores. La integración de elementos de protección dentro del 
diagrama eléctrico se puede estructurar de esta forma. 

 

Figura 115: Diagrama eléctrico con protecciones de una línea de producción solar [191]. 

 Suele haber una protección intermedia de corriente continua contra sobrecargas entre 
módulos fotovoltaicos e inversores, mediante detectores con conexión a tierra e interruptores 
de sección para evitar situaciones peligrosas. Estos elementos de protección de corriente 
continua están incorporados en nuestros microinversores Enphase S270 elegidos. A su vez, 
en la parte de corriente alterna procedente del inversor, se incorporan los interruptores de 
sección y protecciones contra sobrecarga y cortocircuito, con tomas de tierra [191].  
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 Estos interruptores de sección están recogidos dentro de un panel de interruptores 
general, en nuestro caso el modelo Eaton Group-Mounted Switchboard. Por ultimo habrá un 
interruptor general y una protección general para la línea de transmisión hasta cada 
transformador de distribución, capaz de cortar el suministro en caso de que fuera necesario. 
Se utilizará el software de monitorización tipo SCADA para poder controlar los valores de 
producción y los valores eléctricos de tensión e intensidad.  

 

Figura 116: Diagrama con protecciones para una instalación solar real de 3.75 KW [191] 
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6.3 Distribución en Planta  

6.3.1 Layout 

 La distribución en planta o layout se ha representado en dos figuras. La primera imagen 
representa de forma esquemática las distintas zonas dentro de la finca elegida para la 
instalación de la planta solar, delimitando un total de cinco zonas o secciones dentro del 
espacio adquirido.   

 

Figura 117: Esquema de la distribución en planta en la finca de Matebeleng [Fuente: 
Elaboración propia]. 

 La segunda imagen sería un dibujo aproximado a escala de la vista aérea sobre la 
planta solar, en la que se detalla la distribución del equipo dentro de cada zona delimitada en 
la anterior imagen. Cada rama de paneles fotovoltaicos dibujados en la segunda imagen 
equivale a 1.500 paneles, habiendo un total de 20 ramas para los 30.000 paneles que 
componen la zona de producción energética.  

 En la sección de paneles destinados a la alimentación de las baterías, cada rama 
dibujada equivale a 640 paneles, con un total de 4 ramas para representar los 2.560 utilizados 
para la alimentación (los cables y distribución de paneles se han representado así para 
clarificar el dibujo, aunque los esquemas de conexiones y los subgrupos de paneles están 
organizados como se comentó previamente en el apartado de conexiones). Habrá tres 
edificios de suelo construido, convenientemente rehabilitados y aptos para realizar las 
funciones de garaje, almacén y sala de monitorización.  
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Figura 118: Layout con la distribución del equipo y edificios necesarios de cada zona 
[Fuente: Elaboración propia]. 

6.3.2 Medidas de los esquemas 

A continuación se presentan las medidas aproximadas de cada esquema descrito 
anteriormente, incluyendo las dimensiones de la finca elegida de Matebeleng para albergar la 
instalación solar de Gaborone.  

 

Figura 119: Dimensiones de la finca [Fuente: Elaboración propia]. 
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Recordamos que las dimensiones de los paneles son 1,686 m x 1.016 m. 

 

Figura 120: Conexiones de grupos de 10 paneles [Fuente: Elaboración propia]. 

 

Figura 121: Conexiones de grupos de 1500 paneles [Fuente: Elaboración propia]. 

 

Figura 122: Conexiones de grupos de 16 paneles más regulador [Fuente: Elaboración 
propia].  



Estudio del Diseño de una Planta Solar Fotovoltaica de 10 MW en Gaborone, Botsuana 
 

Carlos Jiménez Prieto                                                                                                              145 

Recordamos que las dimensiones de las baterías son 4,064 x 0,2286 m. 

 

Figura 123: Conexiones de las ramas de 40 y 45 baterías hasta el transformador [Fuente: 
Elaboración propia].  
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6.4 Plantas Similares 

 Como último apartado, se pretende dar información del rendimiento de  plantas 
similares a la planta solar instalada en Gaborone para poder determinar factores técnicos 
relevantes y compararlos con plantas reales, como posibles pérdidas que se pudieran dar en 
la fase de operación, o factores económicos, como el precio por W o la inversión realizada en 
otros proyectos. Se realizarán dos menciones en concreto: 

- La planta solar de Phakalane en Botsuana, cuya capacidad instalada es de 1,3 MW y 
que es, junto a una planta de generación experimental de 20 kW situada en la 
Universidad de Botsuana, la única instalación solar construida en Botsuana para 
distribuir energía a la red. Esta instalación es particularmente de interés debido a que 
se desempeña en la misma localización [192].  
 

- La planta solar de Ramagundam de 10 MW situada en la India, con informes sobre su 
rendimiento real en fase de operación. Esta instalación es particularmente de interés 
debido a que la capacidad instalada es la misma [193]. 

6.4.1 Planta solar de Phakalane 

 Para la localización de esta planta se utilizaron 2 hectáreas de terreno para una 
capacidad instalada de 1,3 MW (5.920 paneles). El proyecto fue llevado a cabo en 2012 
mediante la colaboración de la BPC con el gobierno de Japón y su coste asociado fue de 13,4 
millones de USD. El coste por W instalado era de 10,3 USD/W, muy superior a otros proyectos 
registrados en otras partes del mundo con costes alrededor de 3 USD/W [192]. Este dato 
refleja que la construcción de plantas solares fotovoltaicas en Botsuana, debido a su condición 
nacional de país en vías de desarrollo y sus políticas energéticas, resulta significativamente 
más cara.  

 

Figura 124: Planta solar de Phakalane, con una capacidad instalada de 1,3 MW [192]. 

 En el caso de esta planta, se experimentaron pérdidas significativas debido a las 
conexiones eléctricas y pérdidas de un 5% debido a la temperatura en días especialmente 
calurosos. El resultado durante los 3 años de operación de la planta fue una generación de 
energía de un 79% respecto a la generación anticipada, debido a menores irradiaciones 
mensuales que las previstas, la aparición de polvo generado en una fábrica cercana de 
cemento, y unas temperaturas superiores a las previstas. Otro factor determinante fue el robo 
de varios paneles y cables de cobre mientras la planta estaba en operación, un problema 
global creciente también en otras partes del mundo, que acabó afectando a su rendimiento y 
capacidad [192]. 
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6.4.2 Planta solar de Ramagundam 

 Con una extensión de casi 50 hectáreas, la planta solar está compuesta por paneles 
de 225 W para una capacidad instalada de 10 MW (unos 44.445 paneles aproximadamente). 
El rendimiento de la instalación fue de media un 85,12%, siendo el valor más alto 97,5% y el 
más bajo 73,88% debido al mal funcionamiento de la instalación durante la operación debido 
a inversores durante algunos meses.  El factor de capacidad para los 10 MW instalados fue 
de un 17,68% y fue capaz de generar durante todo el año 15,798 MW [193].  

 Los resultados simulados previamente a la puesta en operación de la planta solar 
fueron llevados a cabo mediante un sistema SCADA y el software de simulación PVSYST y 
PV-GIS ofrecieron una cantidad de 16.047 MW al año y con un rendimiento teórico de 76,2%, 
ambos muy ligeramente superiores a los datos  reales, por lo que se consideró que la planta 
estaba funcionando dentro de las condiciones normales previstas [193].  

 

Figura 125: Planta solar de Ramagundam con una capacidad instalada de 10 MW [194] 

6.4.3 Planta solar de Gaborone 

 Con una inversión inicial necesaria de 38,05 millones de USD en el caso de la planta 
de Gaborone para una potencia instalada de 10 MW, el coste por W instalado es de 3,805 
USD/W. Es un valor razonable teniendo en cuenta que se promediaba un menor valor en otros 
países, que habrá descendido en los siguientes años, pero también teniendo en cuenta que 
se está realizando el proyecto en Botsuana, un país donde hay datos como los anteriormente 
representados que muestran el encarecimiento de estas construcción en comparación con el 
resto de países, como es el caso de la planta de Phakalane. 

 El rendimiento promediado para la generación de energía prevista en la planta de 
Gaborone se encontraba en un 93%, superior al registrado en la planta de Ramagundam. Es 
probable que por pérdidas en la instalación final el rendimiento caiga a valores más cercanos 
a ese 85,12%, pero el rendimiento mostrado por la planta solar de Gaborone no está muy 
lejos de los valores reales determinados de forma empírica en otras instalaciones.  

 La producción anual estimada es de 22,057.2 MW para una capacidad instalada de 10 
MW, por lo que el factor de capacidad de la planta solar de Gaborone es 25.18%, superior al 
dato real de la planta solar en India, pero dentro de los márgenes determinados empíricamente 
con los datos de instalaciones en otros lugares del mundo, ya que el factor de capacidad de 
las plantas fotovoltaicas suele oscilar entre el 10 y el 30% [195]. 



6.4 Plantas Similares 

148                                                    Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
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7. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 Los resultados obtenidos por este trabajo se pueden observar desde varias 
perspectivas. En primer lugar, respecto al objetivo primordial propuesto al inicio del trabajo y 
su alcance, se ha conseguido este propósito principal de realizar un proyecto de diseño de 
una planta solar en Botsuana, analizando diversas áreas y sectores de interés, así como la 
evaluación del progreso del proyecto en sus distintas fases de su vida, desde la planificación 
inicial sobre un contexto nacional definido hasta el desarrollo de un proceso productivo final.  

 En cuanto a los objetivos adicionales, se establecieron como fines a conseguir 
mediante la creación de impactos positivos, en ámbitos como el estado del bienestar y la 
condición socioeconómica, además de introducir innovación dentro del sector tecnológico y 
energético de Botsuana. Estos impactos positivos como son el aumento de producción 
energética y un mayor acceso para satisfacer una demanda creciente, la aparición de un 
nuevo sector como son las renovables, que permite mayores oportunidades de inversión y 
diversificación económica dentro de Botsuana, o fomentar necesidades sociales como facilitar 
empleo e informar de energías alternativas más respetuosas con el medioambiente mediante 
políticas equitativas, sostenibles y responsables, ofrecen una oportunidad a posteriori de 
crecimiento y desarrollo para Botsuana a nivel local y nacional, a nivel individual y colectivo y 
por último, a nivel de consumidor y productor.  

 Respecto a la etapa de análisis del contexto actual de Botsuana, se ha conseguido dar 
una visión de conjunto de todas las áreas de importancia dentro de la sociedad batswana, 
como son una situación política estable y responsable, una economía creciente pero poco 
diversa al estar fuertemente concentrada en algunos sectores y ser poco competitiva en otros, 
una condición social con todavía grandes desigualdades y márgenes de mejora en el estado 
del bienestar, un sector energético con un lento crecimiento en infraestructura y en tecnologías 
que permitan aprovechar los recursos valiosos y disponibles presentes que puedan fortalecer 
el sector, un medioambiente muy diverso y una legislación bastante actualizada a las 
necesidades del país.  

 En el estudio de viabilidad presentado, el proyecto se puso a prueba para comprobar 
si podía ajustarse a esa visión de conjunto del país, a ese escenario nacional actual. Mediante 
evaluaciones independientes, la asistencia de expertos y organismos y empleados 
gubernamentales, la observación de los puntos fuertes y débiles, la identificación de riesgos 
y  estrategias de mitigación y diversos mecanismos de obtención de información relevante, el 
proyecto consigue adherirse a la normativa vigente, proporcionar información en busca de una 
mayor aceptación social y mejores condiciones de vida y evitar en todo lo posible la afectación 
negativa sobre el entorno, la flora, la fauna y la población batswana.  

 Así pues, se estableció el equipo necesario para poder llevar a cabo la producción 
industrial de energía solar fotovoltaica, siguiendo un esquema conectado a la red, con una 
capacidad instalada de 10 MW con paneles monocristalinos de 335 W, capaces de ofrecer 
una producción anual que supera los 22 GW con un precio asociado determinado por la BPC 
y parcialmente subvencionado por el Gobierno de Botsuana, y un estudio de 13.177 clientes 
potenciales, adquiriendo 4.170 nuevos contratos de luz. Toda esta tecnología fue respaldada 
por la adquisición de un terreno capaz de soportar esta infraestructura, ubicado en la cercanía 
de localidades y ciudades como lo es la capital de Botsuana para poder ofrecer acceso tanto 
de forma rural como urbana en las proximidades.  
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 La información sobre la tecnología empleada en la planta se extendió mediante los 
esquemas de conexiones eléctricos de corriente continua y alterna y la distribución en planta 
por zonas de toda la instalación, así como la comparación en rendimiento y factor de 
capacidad con otras plantas operativas similares en el resto del mundo. 

 Esta viabilidad técnica se vio correspondida con una viabilidad económica 
caracterizada por una gran inversión inicial y un periodo de recuperación de la inversión tardío, 
como ocurre con otras instalaciones de energías renovables, pero compensada con unos 
costes fijos y variables de operación muy bajos, por lo que se obtuvieron beneficios modestos 
con una rentabilidad moderada, todo en una vida útil bastante restrictiva de 25 años.  

 Los beneficios fueron comprobados en escenarios poco propicios, resultando 
rentables en todos los escenarios excepto cuando todas las condiciones impuestas eran 
pesimistas, y se realizaron sin incluir ningún tipo de financiación externa a pesar de que hay 
motivos suficientes como para poder acogerse a algunos fondos gubernamentales destinados 
a este tipo de actividades. A su vez, también se comparó el precio de esta instalación con otra 
planta anteriormente instalada en Botsuana para refleja el abaratamiento de la energía solar 
en estos últimos años. Por último, cabe destacar que el trabajo fue realizado desde un perfil 
empresarial profesional y responsable, con políticas de inclusión justas, dignas y equitativas, 
respaldadas por el cumplimiento de las leyes vigentes actuales en Botsuana. 

 Como valoración final de los resultados del proyecto, se determina que la instalación 
de la planta solar en Gaborone, Botsuana, es una buena oportunidad para desarrollar una 
actividad económica industrial con carácter humanitario capaz de desencadenar múltiples 
efectos positivos para la sociedad batswana. Esta aseveración viene respaldada por la mejora 
de las condiciones de vida gracias a un mayor acceso a la electricidad y un sistema energético 
más limpio y diverso, el empleo local, la introducción de nuevas tecnologías capaces de 
representar oportunidades futuras de inversión, la contratación de terceros y el fomento de 
prácticas industriales éticas, responsables, sostenibles y transparentes hacia el consumidor.  

 Además este proyecto no solo revierte en los consumidores batswana, sino que 
permite un mayor desarrollo a Botsuana mediante estrategias y proyectos de cooperación con 
países extranjeros, abriendo nuevas puertas a un país en vías de desarrollo, que ahora puede 
hacer un uso eficaz de recursos disponibles ilimitados que no habían sido explotados 
anteriormente.  

 Debido a la rentabilidad en la inversión y los beneficios, el proyecto también permite 
obtener una respuesta satisfactoria para la empresa encargada de dirigir la operación de la 
planta solar, una operación que podría ser prorrogada o renovada en un futuro. Asimismo, 
aparte de contar con reconocimiento batswana y extranjero, se podría obtener un mejor 
resultado económico visto las perspectivas optimistas de una tecnología en alza y su 
abaratamiento, un sector próximamente liberalizado, un continuo crecimiento económico 
previsto dentro de una situación política estable y las ayudas gubernamentales disponibles 
como mecanismo de financiación para la generación de energía solar. 
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8. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 Una vez finalizado, el trabajo de fin de grado se puede valorar en distintas fases dentro 
del contenido del proyecto. El objetivo principal determinado al inicio del trabajo fue realizar 
un proyecto de diseño de una planta de energía solar fotovoltaica en Gaborone, Botsuana. 
Como objetivos adicionales, el trabajo se perfiló como una oportunidad de potenciar el 
desarrollo de Botsuana a nivel local y nacional en diversas categorías, como un progreso en 
el desarrollo del estado de bienestar, económico, social, tecnológico y energético.  

 Las metas propuestas por el trabajo incluían mejorar la infraestructura energética de 
Botsuana mediante el uso de energías renovables, limpias y alternativas al monopolio actual 
de gas y petróleo en el país, ofrecer la oportunidad de comprender y operar a nivel tecnológico 
las instalaciones solares y potenciar la situación socioeconómica mediante una gran inversión 
que acarrearía empleo local, contratación de terceros y un mayor acceso a electricidad en 
zonas urbanas. Para analizar los posibles impactos producidos, se estableció un alcance 
capaz de responder al contexto actual nacional de Botsuana en política, economía, sociología, 
tecnología, medioambiente y legalidad.  

 La investigación llevada a cabo en cada uno de esas categorías permitió ofrecer una 
visión completa del estado actual de Botsuana, ofreciendo sus puntos fuertes y sus puntos 
débiles, su margen de mejora y su potencial. Considerada como una fuente viable y estable 
de energía solar, se establecieron los criterios, parámetros, riesgos y activos necesarios 
determinantes para la viabilidad del proyecto de diseño de una planta de generación de 
energía solar en cada uno de estos ámbitos. La evaluación de impactos y riesgos reflejó la 
necesidad de medidas de mitigación para efectos adversos y la búsqueda de asesoría y 
consulta para potenciar efectos positivos. 

 Por último, se investigó la localización para la planta y el equipo necesario para obtener 
un proceso productivo de generación de energía, así como la cuantía de esta producción y 
los límites técnicos, espaciales y económicos a los que se enfrentaban el diseño de la planta  
fotovoltaica. La evaluación económica detallada del proyecto reflejó la inversión necesaria, los 
ingresos, y la rentabilidad dentro de su vida útil de operación. Finalmente, se realizó la 
elaboración de un diseño de implementación en la parcela designada, con esquemas de  
distribución en planta y conexiones, así como una comparación con otras plantas, 
demostrando que los parámetros productivos de la planta de Gaborone están en  un orden de 
magnitud aceptable. 

 El resultado final fue la valoración positiva de la viabilidad de la planta, aportando un 
ejemplo de actividad industrial económica que permite fomentar los objetivos de desarrollo 
sostenible mediante la mejora de las condiciones de vida, el aumento del estado de bienestar, 
el respeto hacia el medioambiente y la mejoría en las condiciones socioeconómicas a nivel 
local en Gaborone, usando una tecnología en alza experimentada en otros lugares del mundo 
y sin explotar apenas en Botsuana, a pesar de los grandes recursos presentes en el país y su 
atractivo potencial energético.  

 Como líneas futuras, el aumento de este tipo de inversiones permitiría que un país 
como Botsuana pudiera mejorar su condición nacional de país en desarrollo, explotando mejor 
un recurso valioso como es la energía y sus diversas fuentes disponibles, actualizando la 
industria para potenciarlos mediante tecnología puntera y ofreciendo servicios de calidad, 
sostenibles y respetuosos con el medioambiente a toda la población batswana, de acuerdo 
con los derechos humanos y los objetivos de desarrollo sostenible.  
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9. PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO 

9.1 Diagrama de Gantt 

A continuación se presenta el Diagrama de Gantt, un diagrama que refleja el tiempo 
necesitado para cada etapa de la planificación de todo el trabajo. La EDP está realizada e 
incluida en la sección de objetivos y alcance [ver páginas 7 y 8], para ver cada etapa 
desglosada en sus contenidos más detalladamente. 

 

Figura 126: Diagrama de Gantt del TFG [Fuente: Elaboración propia]. 

9.2 Presupuesto 

En el presupuesto se recogen las partidas relacionadas con todo el proceso realizado, 
desde el planteamiento del TFG hasta la conclusión del mismo. Con aproximadamente un 
salario asimilable a un ingeniero en prácticas (10 € por hora trabajada), un salario de tutor 
correspondiente a 20 € por hora trabajada del tutor, introduciendo la amortización lineal del 
ordenador con el que se ha realizado el trabajo (valor inicial de 1000 €), con un uso de 4 
meses, y aplicando un IVA del 21%, el presupuesto total necesario para el pago del salario 
del autor del proyecto asciende a la suma total de 5.945 €. 

Subtotales Coste 

Horas trabajadas por el alumno (443 h.) 4.430 € 

Horas trabajadas por el tutor (20 h.) 400 € 

Amortización del ordenador 83 € 

Total sin IVA 4.913 € 

Total con IVA 5.945 € 

                                                                

Tabla 56: Presupuesto del TFG [Fuente: Elaboración propia]. 
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Elemento del trabajo Horas 

Búsqueda de Tutor 12 

Objetivos y Alcance  4 

Análisis Político  13 

Estudio de mercado  13 

Análisis Tecnológico  16 

Análisis Ambiental  12 

Análisis Social 11 

Análisis Económico  21 

Viabilidad Legal 11 

Viabilidad Social 14 

Viabilidad Ambiental  12 

Localización 31 

Instalación 51 

Viabilidad Económica  42 

Ingeniería Básica 49 

Realización de memoria 55 

Revisión y Corrección 26 

Presentación 27 

Reuniones con el Tutor 23 

Total 443 

 

Tabla 57: Total de horas trabajadas en el proyecto [Fuente Elaboración propia]. 
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ANEXO I. FICHAS TÉCNICAS 

Documento 1: Solicitud de Evaluación de Impacto Ambiental del Gobierno de Botsuana. 

Documento 2: Licencia Industrial. 

Documento 3: Ficha de venta de la finca de Matebeleng, Gaborone. 

Documento 4: Ficha técnica Panel Fotovoltaico LG NeON 2 LG335N1C-A5 335 W. 

Documento 5: Ficha técnica Microinversor Enphase S270. 

Documento 6: Ficha técnica Regulador de carga MPPT Smart Solar 250V 100A VICTRON. 

Documento 7: Ficha técnica Batería Solar-One HUP SO-6-85-23 48V Flooded Battery 

Documento 8: Ficha técnica Inversor VICTRON Phoenix 48/5000 

Documento 9: Ficha técnica Transformador de Distribución Modelo PROLEC GE. 

Documento 10: Ficha técnica Montura Solar Triangular Flexible SolarPV4U 

Documento 11: Ficha técnica Panel de interruptores Eaton Group-Mounted Switchboard 

Documento 12: Catálogo de precios de cables de la empresa METSEC.  
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Department of Environmental Affairs 

SCHEDULE 2 
 

REF: DEA/BOD/ ……………… RECEIPT No ……………. DATE …………… 
 

Form A 
(regulation 4(1) ) 

 
PROJECT BRIEF 

 
Instructions for completing the project brief: 
The project brief is to be completed in full and submitted after payment of the application fee in accordance with 
Section 6 (2) of the Environmental Assessment Act, 2011. Please note that the proof of payment is required at the 
time of submission of the application. 
 
Please note that all sections of the form must be completed and additional information about the project should 
be attached to the form where the space provided is not sufficient (alterations of the form shall not be 
permitted). 
 
Any person who provides false information in the project brief fraudulently is liable to a penalty under section 12 
(4) of the Act. 
 
To ensure that the implementation of planned activity is not delayed, the project brief should be submitted at the 
time when a project concept is being considered or at the pre-feasibility stage of the project cycle. 
 
Please note that where it is determined by the competent authority that an environmental assessment study is 
required, the details and certificate of practice of the practitioners whom the developer intends to deploy, shall be 
submitted to the competent authority by the developer prior to undertaking the environmental impact assessment 
in accordance with the Environmental Assessment Regulations, 2012. 
 
SECTION A: 
 
Applicant detail 

Name of project :  

Estimated project cost:  

Project proponent:  

Contact person:  

Postal address:  

Physical address:  

Telephone no:  

Fax no:  

E-mail address: 
Project location: (Location map 
should be attached) 
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SECTION B: 
 
1) Project details: 
 

a) Provide a brief description of the project. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
…………......…………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

 
b) What is the physical scale or the size of the development? 
…………………………………………………………………………………..……………………………………………………………………… 
 
………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
c) What is the anticipated lifespan of the project within the foreseeable or predicted future? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………….……………………………………………………………………….. 
 

2) Project processes: (Attach project flow diagram and photos where applicable.) 
 
a)  What are the materials that the activity shall use, including both construction materials and inputs? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
………….………………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
 
……………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

 
b)  What are the possible products and by-products including waste generation of the activity? 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 

 
……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………. 

 
…………………………………………………………………………………………..……………………………………………………… 

 

  



3 
 

3)  Planning issues: 

a)  Has land been allocated for the proposed project? ............................................................. 
(Attach supporting documents where applicable) 
 
b)  What is the current land use of the area or site for the proposed project? .......................... 
 
c)  Will the proposed development require a change in land use? ............................................. 
(If yes, attach letter of approval for change of land use) 
 
d)  Are the following services available in the area where the development is to be located? 
Roads (specify) 
…………………………………………………………………………….……… 
Water (specify) 
…………………………………………………………………………….……… 
Power (specify) 
.……………………………………………………………………………...……  
Telecommunications (specify) 
…………………………………………………..…….……………….…………  
Sewerage system (specify) 
…………………………………………………………………..………………… 
Waste management system (specify) 
……………………………………………………………………………………. 
Other (specify) 
……………….……………………………………………………………………  
 
e)  Will the development result in displacement of people or property? 
………………..…………………….……….. 
If yes, how many people or number of households will be affected? 
.................................................. 
 
f)   What is the (approximate) distance of the proposed site from the following land uses? 

i. Residential ……..…………………………………………………..………………………. 
ii. Industrial ……….………………………………….………………....…………………….. 

iii. Commercial …….……………………….………………………..……….……………….. 
iv. Agricultural (arable/pastoral) ………………………….…………………………… 
v. Civic & community (e.g. church, school, park, etc)…………….....……… 

 
g)  Is the project located within or near any of the following areas? Specify the distance. 
 

AREA YES NO APPROXIMATE DISTANCE 

National park /game reserve/    

Wildlife management area    

Wetland (river, stream, dam, pans or any other areas with 
open surface water (whether seasonal) 

   

Flood plains    

Important breeding areas for fauna    

Areas containing rare or endangered flora and fauna    

Important archaeological, historical, religious or cultural 
sites 

   

Areas protected under legislation    

Hilly areas    
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SECTION C: 
 

1)  Outline the possible impacts of the project on the environment (biophysical and socio-economic) in terms 
of: 

 
a)  Negative impacts 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………….…………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………….………………………………………………… 

 
b)  Positive impacts 
…………………………………………………………………………………………………..………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….…….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………… 
 
c)  What measures will be undertaken to address the negative impacts? 
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………….………………………………………………………… 
 

d)     Provide any additional information that may assist in the evaluation of the application. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………..…………………………………………………………………… 
 
 

 
SECTION D: 
 
I………………………………………………………certify that the information provided is to the best of my knowledge true and 
correct. 
 
Signed: ____________________________ 
 
Date: ____________________________ 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORM AIL (1) 

REPUBLIC OF BOTSWANA 

APPLICATION FOR INDUSTRIAL LICENCE 

(INDUSTRIAL DEVELOPMENT ACT. 1988) 

The Secretary, 
Industrial Licensing Committee, 
Private Bag 0014, Gaborone 
Botswana 

Application is hereby made for Industrial Licence/ Renewal of Industrial Licence: 

1. PARTICULARS OF APPLICANT(S) 

NAME OF APPLICANT/COMPANY:……………………………………………………………………….. 
(In block letters) 

       ………………………………………………………………………………………………………………….. 

COMPANY'S REGISTRATION NO. …………………………………………………….DATE: …………. 

a) OWNERSHIP: 

PARTICULARS OF SHARE HOLDERS: 

NAMES                              NATIONALITY             NO. OF SHARES 

1………………………..  ………………………. …………………….. 

2………………………..  ………………………. …………………….. 

3………………………..  ………………………. …………………….. 

4………………………..  ………………………. …………………….. 

b) MANAGEMENT: 

PARTICULARS OF DIRECTORS: 

NAMES                            NATIONALITY            DESIGNATION 

1………………………..  ………………………. …………………….. 

2………………………..  ………………………. …………………….. 

3………………………..  ………………………. …………………….. 

4………………………..  ………………………. …………………….. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c) CONSULTANTS: 

PARTICULARS OF COMPANY’S SECRETARY/ATTORNEY (IF ANY): 

NAME:……………………………………………………………………………………………………………….. 

POSTAL ADDRESS:………………………………………………………………………………………………. 

TELEPHONE:……………………………………………………TELEX:………………………………………… 

d) ASSOCIATION: 

PARTICULARS OF OTHER ASSOCIATED COMPANIES (IF ANY) 

NAME AND ADDRESS OF PARENT/HOLDING CONTROLLING COMPANY: 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

NAMES OF SISTER COMPANIES WITH THEIR LICENCE PARTICULARS: 

NAME                             ADDRESS                 LICENCE HELD 

1. …………………………….  …………………………………. ……………………………. 

2. …………………………….  …………………………………. ……………………………. 

3. …………………………….  …………………………………. ……………………………. 

4. …………………………….  …………………………………. ……………………………. 

 

2. TRADE NAME (IF OTHER THAN COMPANY'S NAME): ………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

3. LOCATION OF M ANUFACTURING ESTABLISHMENT: 

PLOT NO. …………………………………… TOWN/VILLAGE:…………………………………………………. 

4. COMMUNICATION ADDRESS: 

POSTAL ADDRESS:………………………………………………………………………………………………… 

TELEPHONE NO: ……………………………………………………… TELEX:…………………………………. 

5. PRODUCTS TO BE MANUFACTURED: (PLEASE GIVE DETAILS) 

1………………………………………………….  2………………………………………………. 

3………………………………………………….  4………………………………………………. 

5………………………………………………….  6………………………………………………. 

7………………………………………………….  8………………………………………………. 

9………………………………………………….  10……………………………………………… 

11………………………………………………  12……………………………………………… 



6. PRODUCTION CAPACITY (PER SHIFT): 

PRODUCTS                                                UNIT       QUANTITY 

1 …………………………………………………………………… ………… ……………… 

2…………………………………………………………………… ………… ……………… 

3…………………………………………………………………… ………… ……………… 

4…………………………………………………………………… ………… ……………… 

5…………………………………………………………………… ………… ……………… 

6…………………………………………………………………… ………… ……………… 

7…………………………………………………………………… ………… ……………… 

8…………………………………………………………………… ………… ……………… 

9…………………………………………………………………… ………… ……………… 

10…………………………………………………………………… ………… ……………… 

11…………………………………………………………………… ………… ……………… 

12…………………………………………………………………… ………… ……………… 

7. EMPLOYMENT (PER SHIFT): 

PROJECTED (FOR COMING YEAR): TOTAL: ……………………………………………………………………… 

ACTUAL (PREVIOUS YEAR: 19………..): TOTAL: …………………………………………………………………. 

a) PROJECTED FIGURES (FOR COMING YEAR) 

CADRE                              CITIZENS       NON-CITIZENS       TOTAL 

MANAGERS/SUPERVISERS      …………….. ……………………. ……………… 

SKILLED STAFF                …………….. ……………………. ……………… 

UNSKILLED WORKERS          …………….. ……………………. ……………… 

OTHERS                     …………….. ……………………. ……………… 

TOTAL                        …………….. ……………………. ……………… 

b) ACTUAL FIGURES (PREVIOUS YEAR:…………..) 

CADRE                               CITIZENS      NON-CITIZENS      TOTAL 

MANAGERS/SUPERVISERS     …………….. ……………………. ……………… 

SKILLED STAFF                  …………….. ……………………. ……………… 

UNSKILLED WORKERS           …………….. ……………………. ……………… 

OTHERS                            …………….. ……………………. ……………… 

TOTAL                       …………….. ……………………. ……………… 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

c)SALARIES/WAGES: 

YEAR PAID  PROJECTED  CITIZENS NON CITIZENS TOTAL 

……… ……….. …………………… …………. …………..  ……….. 

……… ……….. …………………… …………. …………..  ……….. 

8. TRAINING PLANS: 

a) PLANS FOR ON JOB TRAINING:…………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) PLANS FOR OFF THE JOB TRAINING:………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 

c) ESTIMATED COST OF EXTERNAL TRAINING:…………………………………………………………………………….. 

d) FIELDS OF EXTERNAL TRAINING:………………………………………………………………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

e) DURATION OF TRAINING: ……………………………………………………………………………………………………. 

f) PROPOSED VENUE(S) OF TRAINING:………………………………………………………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. TECHNICAL KNOW-HOW: 

DIRECTORS' NAMES      EXPERIENCE (PROFESSIONAL/ACADEMIC) 

………………………………………………………..  ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………..  ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………..  ………………………………………………………………….. 

………………………………………………………..  ………………………………………………………………….. 

10. PROCUREMENT OF MACHINERY AND RAW MATERIAL: 

a) RAW MATERIAL: 

DETAILS OF       ________QUANTITY____________     ________VALUE________________ 
RAW MATERIAL    LOCAL     IMPORTED    TOTAL     LOCAL    IMPORTED    TOTAL 

…………………. ……… …………….  ………..  ……… …………….  ……….. 

…………………. ……… …………….  ………..  ……… …………….  ……….. 

…………………. ……… …………….  ………..  ……… …………….  ……….. 



    
   

…………………. ……… …………….  ………..  ……… …………….  ……….. 

…………………. ……… …………….  ………..  ……… …………….  ……….. 

…………………. ……… …………….  ………..  ……… …………….  ……….. 

…………………. ……… …………….  ………..  ……… …………….  ……….. 

…………………. ……… …………….  ………..  ……… …………….  ……….. 

…………………. ……… …………….  ………..  ……… …………….  ……….. 

…………………. ……… …………….  ………..  ……… …………….  ……….. 

b) MACHINERY: 

DETAILS OF MACHINERY      ______SOURCE OF SUPPLY_____________          VALUE____ 

      LOCAL IMPORTED  COUNTRY    IN 000 PULA 

………………………………  ………. …………….  …………………….  …………….. 

………………………………  ………. …………….  …………………….  …………….. 

………………………………  ………. …………….  …………………….  …………….. 

………………………………  ………. …………….  …………………….  …………….. 

………………………………  ………. …………….  …………………….  …………….. 

………………………………  ………. …………….  …………………….  …………….. 

       
11. MARKETING: 

a) LOCAL BUYERS/TRADERS NAMES WITH ADDRESSES: 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

b) BUYERS IN OTHER COUNTRIES WITH ADDRESSES: 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

12.SALES: 

a) PROJECTED SALES FOR NEXT YEAR: 

PRODUCTS UNIT        ____QUANTITY___________      ______VALUE_____________ 
LOCAL EXPORT TOTAL      LOCAL EXPORT TOTAL 

 …………….. ……… ………. ……….. ……….   ………. ……….. ………. 

…………….. ……… ………. ……….. ……….   ………. ……….. ………. 

…………….. ……… ………. ……….. ……….   ………. ……….. ………. 

…………….. ……… ………. ……….. ……….   ………. ……….. ………. 

…………….. ……… ………. ……….. ……….   ………. ……….. ………. 

…………….. ……… ………. ……….. ……….   ………. ……….. ………. 

…………….. ……… ………. ……….. ……….   ………. ……….. ………. 

…………….. ……… ………. ……….. ……….   ………. ……….. ………. 

…………….. ……… ………. ……….. ……….   ………. ……….. ………. 

…………….. ……… ………. ……….. ……….   ………. ……….. ………. 

b) ACTUAL SALES (PREVIOUS YEAR): 

 …………….. ……… ………. ……….. ……….   ………. ……….. ………. 

…………….. ……… ………. ……….. ……….   ………. ……….. ………. 

…………….. ……… ………. ……….. ……….   ………. ……….. ………. 

…………….. ……… ………. ……….. ……….   ………. ……….. ………. 

…………….. ……… ………. ……….. ……….   ………. ……….. ………. 

…………….. ……… ………. ……….. ……….   ………. ……….. ………. 

…………….. ……… ………. ……….. ……….   ………. ……….. ………. 

…………….. ……… ………. ……….. ……….   ………. ……….. ………. 

…………….. ……… ………. ……….. ……….   ………. ……….. ………. 

…………….. ……… ………. ……….. ……….   ………. ……….. ………. 

…………….. ……… ………. ……….. ……….   ………. ……….. ………. 

…………….. ……… ………. ……….. ……….   ………. ……….. ………. 

13. ENERGY CONSUMPTION: 

DETAILS  UNIT      ________QUANTITY_____________  ________VALUE________________ 
LOCAL IMPORTED  TOTAL   LOCAL IMPORTED  TOTAL 

Electricity (000 KWH) ………. ……………  …………  ………. ……………  …………    



Water (000 Litres) ………. ……………  …………  ………. ……………  …………    

Gas (cu/ft)  ………. ……………  …………  ………. ……………  …………    

Fuels: 

SOLID (Tonnes) ………. ……………  …………  ………. ……………  …………    

LIQUID (000 L) ………. ……………  …………  ………. ……………  …………    

TRANS (Tonnes) ………. ……………  …………  ………. ……………  …………    

OTHERS                  ………. ……………  …………  ………. ……………  …………    

14. INVESTMENT 

a) FIXED ASSETS: 

DETAILS    UNIT   QUANTITY  VALUE 

LAND                          Hectares  …………….  …………. 

BUILDINGS (INDUSTRIAL)       Sq. Metres         …………….  …………. 

RESIDENTIAL BUILDINGS       Sq. Metres         …………….  …………. 

PLANT/MACHINERY             Number           …………….  …………. 

VEHICLES                     Number           …………….  …………. 

OTHERS                    …………….  …………….  …………. 

b) WORKING CAPITAL: 

DETAILS                                                                  VALUE 

STOCKS OF RAW MATERIAL       …………. 

STOCKS OF FINISHED GOODS      …………. 

STOCKS OF SPARE PARTS FOR MACHINERY                          …………. 

CASH AND OTHER LIQUID ASSETS                                  …………. 

AMOUNT OWING FROM DEBTORS                                 …………. 

GROSS WORKING CAPITAL: (i)      …………. 

AMOUNT OWING TO CREDITORS: (ii)                              …………. 

NET WORKING CAPITAL (Deduct (ii) from (i))                            …………. 

c) SOURCES OF FUNDS: 

DETAILS                                                                  VALUE 

PERSONAL CAPITAL        …………. 

PRIVATE BORROWINGS IN BOTSWANA     …………. 

PRIVATE BORROWINGS OUTSIDE BOTSWANA                          …………. 



LOANS FROM COMMERCIAL BANKS                                 ……………… 

ADVANCES FROM BANKS                                         ……………… 

CREDITS FROM SUPPLIERS                                        ……………… 

LOAN FROM NATIONAL DEVELOPMENT BANK                          ……………… 

BOTSWANA DEVELOPMENT CORPORATION'S LOAN/EQUITY              ……………… 

GRANTS UNDER GOVERNMENT SCHEME                             ……………… 

TOTAL FUNDS AVAIABLE (= a+b)                                      ……………… 

15. OTHER INFORMATION: 

a)   Has any director or shareholder been convicted within or outside Botswana of any serious criminal 
offence involving dishonesty? 

If so, give details:…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

b)  Has any director or shareholder been sequestrated or declared bankrupt within or outside Botswana? 

If so, give details:…………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

c)   Have you acquired premises for your manufacturing enterprise? If not, What steps have been taken 
to acquire such premises? 

Give details:…………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

d) Have you already started your manufacturing operations? 

If so, give date of commencement of your operations: 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 

e)  If you are planning to set up a new operation, when do you expect to commence your manufacturing 
operations? 

Give expected date:……………………………………………………………………………………………….. 

16. DECLARATION: 

I solemnly declare that information given in the application is correct to the best of my knowledge and I have 
not tried to conceal anything. 

DATE OF APPLICATION:    SIGNATURE OF APPLICANT 

………………………………………..  ………………………………………………………. 

NAME:………………………………………………. 
Copy for information to: 

DESIGNATION:……………………………………. 
The Central Statistics Office, 
P/Bag 0024, Gaborone                                  ADDRESS:…………………………………………. 
Botswana 

Note: If you also want to be considered for Financial Assistance Policy (Automatic), Please apply in triplicate. 



FOR OFFICIAL USE ONLY 

1. RECEIPT OF APPLICATION: 

FILE NO.:………………………………………………………………………………………………. 

DATE:……………………………   APPLICATION FEE RECEIPT NO:…………………………… 

SIGNATURE OF LICENSING OFFICER:……………………………………………………………. 

2. REVIEW OF APPLICATION: 

OFFICER'S NAME:…………………………………………………………………………………….. 

REMARKS:……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………. 

SIGNATURE:……………………………………………..   DATE:………………………………….. 

 
3. PUBLICATION OF ADVERTISEMENTS: 

DATE OF DESPATCH TO ATTORNEY GENERAL'S OFFICE:…………………………………… 

DATE OF FIRST PUBLICATION:……………………………………………………………………… 

DATE OF SECOND PUBLICATION:………………………………………………………………….. 

4. OBJECTIONS (IF ANY): 

NAME OF OBJECTING COMPANIES     GROUNDS OF OBJECTIONS 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………….. 

 

5. DATE OF INDUSTRIAL LICENSING AUTHOURITY-S MEETING:………………………………………. 

 
6. DECISION OF THE INDUSTRIAL LICENSING AUTHORITY:……………………………………………. 

………………………………………………………………………………………………………………………. 

SIGNATURE OF THE CHAIRMAN INDUSTRIAL LICENSING AUTHOURITY:………………………. 
 
7. COMMUNICATION OF DECISION: 

LETTER NO :…………………………………… DATE:………………………………. 
 
    8. LICENCE NO :…………………. ……………….     DATE:………………………………. 



10Ha Farm For Sale in Matebeleng

Zoning Agricultural

Sizes
Floor Size 491m²  
Land Size 10Ha  

Features

Web Ref CL246ON SHOW, SOLE MANDATE 

P 1,200,000
0  0   

10Ha Farm For Sale in Matebeleng

A 10 hector farm in Oodi/Matebeleng with three structures which are two poultry houses and a retail building. It is fully fenced and
water connected. This farm is located 2.9km from the Oodi/Matebeleng junction and 300m from the paved road. Its an Ideal plot

https://www.apexproperties.co.bw 

APEX 5

+267 397 3333

boi@apexproperties.co.bw

Contact Head Office Gaborone

+267 397 3333
Plot 14400 & 14401, 
New Lobatse Road,
OLD CA Sales Complex,
Gaborone,
Botswana

On Show
 9:00 to 15:00 

 Saturday, 06 August 2016 

Directions

Take the Oodi turn from the A1 road to
Francistown, then take the Matebeleng turn
which will be on your left, the first left turn
just after passing the Phakalane turn on
your right. Drive for 2.9 Km then take the
turn on the left just after passing the TRISN
board on the right. After taking the turn then
drive for 300m and you will find us there.





https://www.apexproperties.co.bw/results/agent/6/
https://www.apexproperties.co.bw/results/agent/6/
https://www.apexproperties.co.bw/results/agent/6/
https://www.apexproperties.co.bw/results/agent/6/


LG’s new module, LG NeON™ 2, adopts Cello technology. 
Cello technology replaces 3 busbars with 12 thin wires 
to enhance power output and reliability. LG NeON™ 2 
demonstrates LG’s efforts to increase customer’s values 

performance under real environment, and aesthetic 
design suitable for roofs.

Enhanced Performance Warranty
LG NeON™ 2 has an enhanced performance warranty. 
The annual degradation has fallen from -0.6%/yr to 
-0.55%/yr. Even after 25 years, the cell guarantees 1.2%p 
more output than the previous LG NeON™ 2 modules.

High Power Output
Compared with previous models, the LG NeON™ 2 

Aesthetic Roof
LG NeON™ 2 has been designed with aesthetics in mind; 
thinner wires that appear all black at a distance. 
The product may help increase the value of 
a property with its modern design.

Double-Sided Cell Structure
The rear of the cell used in LG NeON™ 2 will contribute to 

the rear of the module is reabsorbed to generate a great 
amount of additional power.

Better Performance on a Sunny Day
LG NeON™ 2 now performs better on sunny days thanks 

Outstanding Durability
With its newly reinforced frame design, LG has extended 
the warranty of the LG NeON™ 2 for an additional 
2 years. Additionally, LG NeON™ 2 can endure a front 
load up to 6000 Pa, and a rear load up to 5400 Pa.

LG335N1C-A5 LG310N1C-G

LG Electronics is a global player who has been committed to expanding its capacity, based on solar energy business as its future growth engine. We embarked on a solar energy source research program in 

countries in the following 2 years, thereafter. In 2013, LG NeON™ (previously known as Mono X® NeON) won “Intersolar Award”, which proved LG is the leader of innovation in the industry.

About LG Electronics

Innovation for
a Better Life

60 cell

LLG330N1C-A5 LG325N1C-A5



Characteristic Curves

North America Solar Business Team
LG Electronics U.S.A. Inc
1000 Sylvan Ave, Englewood Cliffs, NJ 07632

Contact: lg.solar@lge.com
www.lgsolarusa.com

Copyright © 2017 LG Electronics. All rights reserved.
01/01/2017

Innovation for a Better Life

Electrical Properties (NOCT*)

Module 
Maximum Power (Pmax)
MPP Voltage (Vmpp)
MPP Current (Impp)
Open Circuit Voltage (Voc)
Short Circuit Current (Isc)

247

31.5

7.83

38.2

8.44
* NOCT (Nominal Operating Cell Temperature): Irradiance 800W/m², ambient temperature 20 °C, wind speed 1m/s 

Electrical Properties (STC *)

Module 
Maximum Power (Pmax)
MPP Voltage (Vmpp)
MPP Current (Impp)
Open Circuit Voltage (Voc)

Module Efficiency
Operating Temperature
Maximum System Voltage
Maximum Series Fuse Rating 

19.6

1,000
20

LG335N1C-A5

335
34.1
9.83
41.0

10.49

 

Mechanical Properties

Cells
Cell Vendor
Cell Type 
Cell Dimensions
# of Busbar
Dimensions (L x W x H)

Front Load
Rear Load
Weight

Connector Type 
Junction Box
Cables
Glass
Frame

6 x 10

LG

Monocrystalline / N-type

161.7 x 161.7 mm / 6 inches
12 (Multi Wire Busbar)

1686 x 1016 x 40 mm

6000Pa

5400Pa

18 kg

MC4

IP68 with 3 Bypass Diodes

1000 mm x 2 ea

High Transmission Tempered Glass 

Anodized Aluminium

Temperature Characteristics

NOCT
Pmpp
Voc
Isc

45 ± 3 °C

-0.37%/°C

-0.27%/°C

0.03 %/°C

Module Fire Performance (USA)

Product Warranty
Output Warranty of Pmax

IEC 61215, IEC 61730-1/-2

UL 1703

IEC 61701 (Salt mist corrosion test) 

IEC 62716 (Ammonia corrosion test)

Type 1

12 years

Linear warranty**

** 1) 1st year : 98%,  2) After 2nd year : 0.55% annual degradation,  3) 25 years : 84.8%
Dimensions (mm/in)

Fire Rating (CANADA) Class C (ULC / ORD C1703)

Certifications and Warranty

Voltage (V)

10
1000W

600W

200W

800W

400W

6

2

8

4

0 10 3020 4015 35255

Cu
rr

en
t (

A
)

ISO 9001

Power Tolerance (%)

-40 ~ +90

19.3

330
33.7
9.8

40.9
10.45

19.0

325
33.3
9.77
40.8

10.41

0 ~ +3

* STC (Standard Test Condition): Irradiance 1,000 W/m², Ambient Temperature 25 °C, AM 1.5
* The nameplate power output is measured and determined by LG Electronics at its sole and absolute discretion.
* The Typical change in module efficiency at 200W/m² in relation to 1000W/m2 is -2.0%.

LG330N1C-A5 LG325N1C-A5

LG335N1C-A5 LG330N1C-A5 LG325N1C-A5
243

31.2

7.81

38.1

8.41

240

30.8

7.78

38.0

8.38

Short Circuit Current (Isc)

LG335N1C-A5 LG330N1C-A5 LG325N1C-A5
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Detail X Frame Cross-section

40.0/1.6 

1000.0/39.4
Cable Length 

Junction Box 

8-8.5*12.0/0.3*0.5
Mounting Holes
[X view] (-) 

8-Ø4.3/0.2
Grounding Holes
[Y view] 

16-8.0*3.0/0.3*0.1
Drain Holes
[Z view] 

(+) 

1016.0/40.0 
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(Distance between Grounding & Mounting Holes) 

10
5.

0/
4.

1 

20
0.

0/
7.

9 

30
0.

0/
11

.8
 

175.0/6.9 

10
86

.0
/4

2.
8 

(D
is

ta
nc

e 
be

tw
ee

n 
M

ou
nt

in
g 

H
ol

es
) 

12
86

.0
/5

0.
6 

(D
is

ta
nc

e 
be

tw
ee

n 
M

ou
nt

in
g 

H
ol

es
) 

16
86

.0
/6

6.
4 

(S
iz

e 
of

 L
on

g 
Si

de
) 

Temperature (°C)

Isc

Voc

Pmax

140

100

20

60

-40 9025

Is
c,

 V
oc

, P
m

ax
 (%

)

120

80

40



Enphase Microinverters

Enphase S270

Built on the fifth-generation platform, the Enphase S270 Microinverter™ achieves the highest inverter 
efficiency for module-level power electronics for both 60-cell and high-powered 72-cell modules. With 
its all-AC approach, the S270 simplifies design and installation, and delivers the most reliable energy 
solution for your customers. 

The S270 is compatible with storage systems, including battery management systems.

The Enphase S270 integrates seamlessly with Engage Cable, the Enphase Envoy-S™ communications 
gateway, and Enphase Enlighten™ monitoring and analysis software.

PRODUCTIVE SIMPLE AND RELIABLE ADVANCED GRID READY
- Optimised for high-powered 

72-cell and compatible with 
60-cell modules

- Maximises energy 
production

- Minimises impact of shading, 
dust, and debris

- No DC design or string calculation 
required

- More than 1 million hours of testing 
- Industry-leading warranty,  

up to 10 years
- Transformer isolated

- Complies with fixed power 
factor, voltage and frequency 
ride-through requirements

- Remote updating to respond to 
changing grid requirements

- Configurable for variable grid 
profiles

- Configurable for export limiting 



To learn more about Enphase Microinverter technology, 
visit enphase.com/au

© 2016 Enphase Energy. All rights reserved. All trademarks or brands in this document are registered by their respective owner.

Enphase S270 Microinverter // DATA 
INPUT DATA (DC) S270-72-LN-2, S270-72-LN-2-AU, S270-72-LN-5, S270-72-LN-5-AU

Commonly used module pairings1 230 W - 350 W

Maximum input DC voltage 60 V

Peak power tracking voltage 27 V - 48 V

Operating range 16 V - 60 V

Min/Max start voltage 22 V / 60 V

Max DC short circuit current 15 A

OUTPUT DATA (AC)

Peak output power 270 VA

Maximum continuous output power 260 VA

Nominal voltage/range 230 V / 184 V - 276 V

Nominal output current 1.15 A

Nominal frequency / range 50 / 45 - 55 Hz

Power factor at rated power > 0.95

Maximum units per 20 A branch circuit 14 (Ph + N), 42 (3PH + N)

Maximum output fault current (source) 49 Apk < 10 µs, 12 Arms 3 cycles

Current (inrush) 0 A

AC backfeed current to module 0 mA

Power factor (adjustable) 0.7 leading ... 0.7 lagging

Protective class / over voltage category (OVC) I / 3

EFFICIENCY

EN 50530 (EU) efficiency 95.6 %

Peak efficiency 96.9 %

Static MPPT efficiency (weighted, reference EN50530) 99.5 %

Night time power consumption < 50 mW

MECHANICAL DATA

Ambient temperature range -40ºC to +65ºC

Enclosure environmental rating Outdoor - IP 67

Connector type, MC4 S270-72-LN-2  
S270-72-LN-2-AU

Connector type, Amphenol H4 S270-72-LN-5  
S270-72-LN-5-AU

Dimensions (WxHxD) 172 mm x 175 mm x 35 mm (without bracket)

Weight 1.8 kg

Cooling Natural convection - No fans

Humidity range 0% - 100% (condensing)

FEATURES

Compatibility 72-cell and 60-cell PV modules 

Communication Power line

Monitoring Enlighten Manager and MyEnlighten monitoring options

Compliance (Pending) AS 4777.2, AS 4777.3, RCM, IEC/EN 61000-6-3,  
IEC/EN 62019-1, IEC/EN 62109-2

Automatic disconnect Automatic disconnect according to VDE 0126-1-1

1. Suggestion only, inverter self limits DC inputs.

February 2016
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Bluetooth Smart integrado: no necesita mochila 
La solución inalámbrica para configurar, supervisar y actualizar el 
controlador con un teléfono inteligente, una tableta u otro 
dispositivo Apple o Android. 
 

VE.Direct 
Para una conexión de datos con cable a un Color Control, un PC u 
otros dispositivos. 
 

On/Off remoto 
Para conectarse a un VE.BUS BMS, por ejemplo. 
 

Relé programable 
Se puede programar (entre otros, con un 
teléfono inteligente)   
para activar una alarma u otros eventos. 
 

Opcional: pantalla LCD conectable 
Simplemente retire el protector   
de goma del enchufe de la parte frontal del  
controlador y conecte la pantalla. 

Seguimiento ultrarrápido del Punto de Máxima Potencia (MPPT) 
Especialmente con cielos nubosos, cuando la intensidad de la luz cambia 
continuamente, un controlador MPPT ultrarrápido mejorará la recogida 
de energía hasta en un 30%, en comparación con los controladores de 
carga PWM, y hasta en un 10% en comparación con controladores MPPT 
más lentos. 
 

Detección avanzada del Punto de Máxima Potencia en caso de 
nubosidad parcial 
En casos de nubosidad parcial, pueden darse dos o más puntos de 
máxima potencia (MPP) en la curva de tensión de carga. 
Los MPPT convencionales suelen seleccionar un MPP local, que no 
necesariamente es el MPP óptimo. 
El innovador algoritmo de SmartSolar maximizará siempre la recogida de 
energía seleccionando el MPP óptimo. 
 

Excepcional eficiencia de conversión 
Sin ventilador. La eficiencia máxima excede el 98%. 
 

Algoritmo de carga flexible 
Un algoritmo de carga totalmente programable (consulte la página de 
software de nuestra página web) y ocho algoritmos de carga 
preprogramados, que se pueden elegir con un selector giratorio 
(consulte más información en el manual). 
 

Amplia protección electrónica 
Protección de sobretemperatura y reducción de potencia en caso de alta 
temperatura. 
Protección de cortocircuito y polaridad inversa en los 
 paneles FV. 
Protección de corriente inversa FV. 
 

Sensor de temperatura interna 
Compensa la tensión de carga de absorción y flotación. 
en función de la temperatura. 

Controladores de carga SmartSolar 250V y 99% de eficiencia 
MPPT 250/85 & MPPT 250/100 
 

Controlador de carga solar 
MPPT 250/100-MC4 

Sin pantalla 

Controlador de carga 
SmartSolar MPPT 250/85 MPPT 250/100 

Tensión de la batería 
Ajuste automático a12, 24 ó 48V (Se precisa una herramienta de 

software para ajustar el sistema en 36V) 
Corriente de carga nominal 85A 100A 

Potencia FV máxima, 12 V  1a,b) 1200W 1450W 

Potencia FV máxima, 24 V  1a,b) 2400W 2900W 

Potencia FV máxima, 48 V  1a,b) 4900W 5800W 
Máxima corriente de corto circuito 

 ) 
70A 70A 

Tensión máxima del circuito 
abierto FV 

250V máximo absoluto en las condiciones más frías 
245V en arranque y funcionando al máximo 

Eficacia máxima 99% 

Autoconsumo Menos de 35mA a 12V / 20mA a 48V 

Tensión de carga de "absorción" Valores predeterminados: 14,4 / 28,8 / 43,2 / 57,6V  
(Regulable con: selector giratorio, pantalla, VE.Direct o Bluetooth) 

Tensión de carga de "flotación" Valores predeterminados: 13,8 / 27,6 / 41,4 / 55,2V  
(Regulable con: selector giratorio, pantalla, VE.Direct o Bluetooth) 

Algoritmo de carga adaptativo multifase 

Compensación de temperatura -16 mV / -32 mV / -68 mV / °C 

Protección 
Polaridad inversa de la batería (fusible, no accesible por el usuario) 

Polaridad inversa/Cortocircuito de salida/Sobretemperatura 
Temperatura de trabajo -30 a +60°C (potencia nominal completa hasta los 40°C) 

Humedad 95%, sin condensación 

Puerto de comunicación de datos VE.Direct o Bluetooth 

Interruptor on/off remoto Sí (conector bifásico) 

Relé programable DPST    Capacidad nominal CA 240 V AC / 4 A      Capacidad nominal CC 4 A hasta 35 V 
CC, 1 A hasta 60 V CC 

Funcionamiento en paralelo Sí (no sincronizado) 

CARCASA 

Color Azul (RAL 5012) 

Terminales FV   3) 35mm² / AWG2 (Modelos Tr)         Tres pares de conectores MC4 (modelos MC4) 

Bornes de batería 35mm² / AWG2 

Grado de protección IP43 (componentes electrónicos), IP22 (área de conexión) 

Peso 4,5kg 

Dimensiones (al x an x p) en mm Modelos Tr: 216 x 295 x 103   Modelos MC4: 246 x 295 x 103 

NORMATIVAS 
Seguridad EN/IEC 62109 
1a) Si se conecta más potencia FV, el controlador limitará la potencia de entrada al máximo estipulado. 
1b) La tensión FV debe exceder en 5 V la Vbat (tensión de la batería) para que arranque el controlador. 
       Una vez arrancado, la tensión FV mínima será de Vbat + 1 V. 
2) Un conjunto FV con una corriente de corto circuito superior puede dañar el controlador. 
3)   Modelos MC4: se podrían necesitar varios separadores para conectar en paralelo las cadenas de paneles solares. 
      Corriente máximo por conector MC4: 30A (los conectores MC4 están conectados en paralelo a un rastreador MPPT) 
 
 

 

Controlador de carga solar 
MPPT 250/100-Tr  

Con dispositivo conectable 



Solar-One Specifications 
 

Model # 

12 Volts 
Rated 
A/H 

(20 hr) 

Rated 
A/H 

(6 hr) 

Usable 

A/H 
(20 hr) 

Rated 
Watt/hrs 

(20 hr) 

Usable 
Watt/hrs 

(20 hr) 

*Min. 
Charging 

System 

*Max. 
Charging 

System 

L x W x H 

in Inches 
Weight 
in Lbs. 

Short Circuit 

Ratings in Amps 
@ 104°F 

SO-6-85-17/12 845 680 676 10,140 8,112 68 amps 136 amps 40 x 7.75 x 25 742 9,600 

SO-6-85-19/12 950 765 760 11,400 9,120 76.5 amps 153 amps 40 x 8.55 x 25 808 10,800 

SO-6-85-21/12 1055 850 844 12,660 10,128 85 amps 170 amps 40 x 8.75 x 25 880 12,000 

SO-6-85-23/12 1160 935 928 13,920 11,136 93.5 amps 187 amps 40 x 9.00 x 25 959 13,300 

SO-6-85-25/12 1270 1020 1016 15,240 12,192 102 amps 204 amps 40 x 10.25 x 25 1036 14,400 

SO-6-85-27/12 1375 1105 1100 16,500 13,200 110.5 amps 221 amps 40 x 11.25 x 25 1102 15,600 

SO-6-85-31/12 1585 1275 1268 19,020 15,216 127.5 amps 255 amps 40 x 12.75 x 25 1252 18,000 

SO-6-85-33/12 1690 1360 1352 20,280 16,224 136 amps 272 amps 40 x 13.5 x 25 1336 19,200 

SO-6-100-33/12 1990 1600 1592 23,880 19,104 160 amps 320 amps 40 x 13.5 x 28 1550 22,600 

SO-6-125-33/12 2490 2000 1992 29,880 23,904 200 amps 367 amps 40 x 13.5 x 33 1950 29,100 

 

Model # 

24 Volts 
Rated 

A/H 

(20 hr) 

Rated 

A/H 

(6 hr) 

Usable 

A/H 

(20 hr) 

Rated 

Watt/hrs 

(20 hr) 

Usable 

Watt/hrs 

(20 hr) 

*Min. 

Charging 

System 

*Max. 

Charging 

System 

L x W x H in Inches 

Depending on how configured 
Weight 

in Lbs. 
Short Circuit 

Ratings in Amps 

@ 104°F 

SO-6-85-17/24 845 680 676 20,280 16,224 68 amps 136 amps 80 x 7.75 x 25 or 40 x 15.5 x25 1484 9,600 

SO-6-85-19/24 950 765 760 22,800 18,240 76.5 amps 153 amps 80 x 8.25 x 25 or 40 x 16.5 x 25 1616 10,800 

SO-6-85-21/24 1055 850 844 25,320 20,256 85 amps 170 amps 80 x 8.75 x 25 or 40 x 17.5 x 25 1760 12,000 

SO-6-85-23/24 1160 935 928 27,840 22,272 93.5 amps 187 amps 80 x 9.00 x 25 or 40 x 18.00 x 25 1918 13,300 

SO-6-85-25/24 1270 1020 1016 30,480 24,384 102 amps 204 amps 80 x 10.25 x 25 or 40 x 20.5 x 25 2072 14,400 

SO-6-85-27/24 1375 1105 1100 33,000 26,400 110.5 amps 221 amps 80 x 11.25 x 25 or 40 x 22.5 x 25 2204 15,600 

SO-6-85-31/24 1585 1275 1268 38,040 30,432 127.5 amps 255 amps 80 x 12.75 x 25 or 40 x 25.5 x 25 2504 18,000 

SO-6-85-33/24 1690 1360 1352 40,560 32,448 136 amps 272 amps 80 x 13.5 x 25 or 40 x 27.0 x 25 2672 19,200 

SO-6-100-33/24 1990 1600 1592 47,760 38,208 160 amps 320 amps 80 x 13.5 x 28 or 40 x 27.0 x 28 3100 22,600 

SO-6-125-33/24 2490 2000 1992 59,760 47,808 200 amps 367 amps     80 x 13.5 x 33 or 40 x 27.0 x 33 3900 29,100 

 

Model # 

48 Volts 
Rated 
A/H 

(20 hr) 

Rated 
A/H 

(6 hr) 

Usable 

A/H 
(20 hr) 

Rated 
Watt/hrs 

(20 hr) 

Usable 
Watt/hrs 

(20 hr) 

*Min. 
Charging 

System 

*Max. 
Charging 

System 

L x W x H in Inches 

Depending on how configured 
Weight 
in Lbs. 

Short Circuit 

Ratings in Amps 
@ 104°F 

SO-6-85-17/48 845 680 676 40,560 32,448 68 amps 136 amps 160 x 7.75 x 25 or 80 x 15.5 x 25 

or 40 x 31 x 25 
2968 9,600 

SO-6-85-19/48 950 765 760 45,600 36,480 76 amps 153 amps 160 x 8.25 x 25 or 80 x 8.25 x 25 
or 40 x 33 x 25 

3232 10,800 

SO-6-85-21/48 1055 850 844 50,640 40,512 85 amps 170 amps 160 x 8.75 x 25 or 80 x 18.00 x 25 

or 40 x 36.00 x 25 
3520 12,000 

SO-6-85-23/48 1160 935 928 55,680 44,544 93 amps 187 amps 160 x 9.00 x 25 or 80 x 18.00 x 25 

or 40 x 35.00 x 25 
3836 13,300 

SO-6-85-25/48 1270 1020 1016 60,960 48,768 102 amps 204 amps 160 x 10.25 x 25 or 80 x 20.5 x 25 

or 40 x 41.0 x 25 
4144 14,400 

SO-6-85-27/48 1375 1105 1100 66,000 52,800 110 amps 221 amps 160 x 11.25 x 25 or 80 x 22.5 x 25 
or 40 x 45.0 x 25 

4408 15,600 

SO-6-85-31/48 1585 1275 1268 76,080 60,864 127 amps 255 amps 160 x 12.75 x 25 or 80 x 25.5 x 25 
or 40 x 51.0 x 25 

5008 18,000 

SO-6-85-33/48 1690 1360 1352 81,120 64,896 136 amps 272 amps 160 x 13.5 x 25 or 80 x 27.0 x 25 

or 40 x 54.0 x 25 
5344 19,200 

SO-6-100-33/48 1990 1600 1592 95,520 76,416 160 amps 320 amps 160 x 13.5 x 28 or 80 x 27.0 x 28 

or 40 x 54.0 x 28 
6200 22,600 

SO-6-125-33/48 2490 2000 1992 119,520 95,616 200 amps 367 amps    160 x 13.5 x 33 or 80 x 27.0 x 33 

                 Or 40 x 54 x 33 

7800 29,100 

* The Charging System is the sum of all charging sources including, but not limited to: Solar, Wind, Hydro generator, Inverter/ 

Charger, DC generator, or stand alone battery charger. 
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  SinusMax – Diseño superior 

Desarrollado para uso profesional, la gama de inversores Phoenix es ideal para innumerables aplicaciones. El 
criterio utilizado en su diseño fue el de producir un verdadero inversor sinusoidal con una eficiencia optimizada 
pero sin comprometer su rendimiento. Al utilizar tecnología híbrida de alta frecuencia, obtenemos como 
resultado un producto de la máxima calidad, de dimensiones compactas, ligero y capaz de suministrar potencia, 
sin problemas, a cualquier carga. 
 
Potencia de arranque adicional 
Una de las características singulares de la tecnología SinusMax consiste en su muy alta potencia de arranque. La 
tecnología de alta frecuencia convencional no ofrece un rendimiento tan extraordinario. Los inversores Phoenix, 
sin embargo, están bien dotados para alimentar cargas difíciles, como frigoríficos, compresores, motores 
eléctricos y aparatos similares. 
 
Potencia prácticamente ilimitada gracias al funcionamiento en paralelo y trifásico. 
Hasta 6 unidades del inversor pueden funcionar en paralelo para alcanzar una mayor potencia de salida. Seis 
unidades 24/5000, por ejemplo, proporcionarán 24 kW / 30 kVA de potencia de salida. También es posible su 
configuración para funcionamiento trifásico. 
 
Transferencia de la carga a otra fuente CA: el conmutador de transferencia automático 
Si se requiere un conmutador de transferencia automático, recomendamos usar el inversor/cargador MultiPlus 
en vez de este. El conmutador está incluido es este producto y la función de cargador del MultiPlus puede 
deshabilitarse. Los ordenadores y demás equipos electrónicos continuarán funcionando sin interrupción, ya que 
el MultiPlus dispone de un tiempo de conmutación muy corto (menos de 20 milisegundos). 
 
Interfaz para el ordenador 
Todos los modelos disponen de un Puerto RS-485. Todo lo que necesita conectar a su PC es nuestro interfaz 
MK2 (ver el apartado "Accesorios”). Este interfaz se encarga del aislamiento galvánico entre el inversor y el 
ordenador, y convierte la toma RS-485 en RS-232. También hay disponible un cable de conversión RS-232 en 
USB. Junto con nuestro software VEConfigure, que puede descargarse gratuitamente desde nuestro sitio Web 
www.victronenergy.com, se pueden personalizar todos los parámetros de los inversores. Esto incluye la tensión 
y la frecuencia de salida, los ajustes de sobretensión o subtensión y la programación del relé. Este relé puede, 
por ejemplo, utilizarse para señalar varias condiciones de alarma distintas, o para arrancar un generador. 
Los inversores también pueden conectarse a VENet, la nueva red de control de potencia de Victron Energy, o a 
otros sistemas de seguimiento y control informáticos. 
 
Nuevas aplicaciones para inversores de alta potencia 
Las posibilidades que ofrecen los inversores de alta potencia conectados en paralelo son realmente asombrosas. 
Para obtener ideas, ejemplos y cálculos de capacidad de baterías, le rogamos consulte nuestro libro “Electricity 
on board” (electricidad a bordo), disponible gratuitamente en Victron Energy y descargable desde 
www.victronenergy.com. 
 

Inversores Phoenix          
1200VA - 5000VA (por módulo) 

Phoenix Inverter Compact 
24/1600 

Phoenix Inverter 
24/5000 
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Inversor Phoenix  
C12/1200 
C24/1200 
C48/1200 

C12/1600 
C24/1600 
C48/1600 

C12/2000 
C24/2000 

 

12/3000 
24/3000 
48/3000 

 
24/5000 
48/5000 

Funcionamiento en paralelo y en 
trifásico 

Sí 

INVERSOR 

Rango de tensión de entrada (V DC) 9,5 – 17V     19 – 33V     38 – 66V 

Salida Salida: 230V ± 2% / 50/60Hz ± 0,1% (1) 
Potencia cont. de salida 25ºC (VA) (2) 1200 1600 2000 3000 5000 

Potencia cont. de salida 25ºC (W) 1000 1300 1600 2400 4000 

Potencia cont. de salida 40ºC (W) 900 1200 1450 2200 3700 

Potencia cont. de salida 65ºC (W) 600 800 1000 1700 3000 

Pico de potencia (W) 2400 3000 4000 6000 10000 

Eficacia máx. 12/ 24 /48 V (%) 92 / 94 / 94 92 / 94 / 94 92 / 92 93 / 94 / 95 94 / 95 

Consumo en vacío 12 / 24 / 48 V (W) 8 / 10 / 12 8 / 10 / 12 9 / 11 20 / 20 / 25 30 / 35 

Consumo en vacío en modo AES (W) 5 / 8 / 10 5 / 8 / 10 7 / 9 15 / 15 / 20 25 / 30 

Consumo en vacío modo Search (W) 2 / 3 / 4 2 / 3 / 4 3 / 4 8 / 10 / 12 10 / 15 

GENERAL 

Relé programable (3) Sí 

Protección    (4) a – g 

Puerto de comunicación VE.Bus 
Para funcionamiento paralelo y trifásico, supervisión remota e integración del sistema 

 
On/Off remoto Sí 

Características comunes 
Temperatura de funcionamiento: -40 a +65°C (refrigerado por ventilador) 

Humedad (sin condensación): Máx. 95% 
CARCASA 

Características comunes Material y color: aluminio (azul RAL 5012)      Tipo de protección: IP 21 

Conexiones de la batería 
cables de batería de 1,5 metros se incluye 

 
Pernos M8 2+2 Pernos M8 

Conexiones 230 V CA Enchufe G-ST18i Abrazadera-resorte Bornes atornillados 

Peso (kg) 10 12 18 30 

Dimensiones (al x an x p en mm.) 375x214x110 520x255x125 362x258x218 444x328x240 

NORMATIVAS 

Seguridad EN 60335-1 

Emisiones / Inmunidad EN 55014-1 / EN 55014-2 

Directiva de automoción 2004/104/EC 2004/104/EC  2004/104/EC  
1) Puede ajustarse a 60 Hz, y a 240 V. 
2) Carga no lineal, factor de cresta 3:1 
3) Relé programable que puede configurarse   
    en alarma general, subtensión   
    de CD o como señal de arranque de un   
    generador (es necesario el interfaz 
     MK2 y el software VEConfigure) 
        Capacidad nominal CA 230V / 4A 
        Capacidad nominal CC 4 A hasta 35VDC, 1 
        A hasta 60VDC 

4) Protección: 
a) Cortocircuito de salida 
b) Sobrecarga 
c) Tensión de la batería demasiado alta 
d) Tensión de la batería demasiado baja 
e) Temperatura demasiado alta 
f)  230 V CA en la salida del inversor 
g) Ondulación de la tensión de entrada demasiado alta 
 
 

 

    

   
Panel de Control para Inversor 
Phoenix 
También puede utilizarse en un 
inversor/cargador MultiPlus cuando se 
desea disponer de un conmutador de 
transferencia automático, pero no de la 
función como cargador. La luminosidad 
de los LED se reduce automáticamente 
durante la noche. 

Funcionamiento y supervisión controlados por ordenador  
Hay varias interfaces disponibles: 
- Convertidor MK2.2 VE.Bus a RS232 
  Se conecta al puerto RS232 de un ordenador (ver "Guía para el VEConfigure") 
- Convertidor MK2-USB VE.Bus a USB 
  Se conecta a un puerto USB (ver Guía para el VEConfigure") 
- Convertidor VE.Net a VE.Bus 
Interfaz del VE.Net (ver la documentación VE.Net) 
-  Convertidor VE.Bus a NMEA 2000 
- Victron Global Remote 
   El Global Remote de Victron es un módem que envía alarmas, avisos e informes sobre  
   el estado del sistema a teléfonos móviles mediante mensajes de texto (SMS). También     
   puede registrar datos de monitores de baterías Victron, Multi, Quattro e inversores en  
  una web mediante una conexión GPRS. El acceso a esta web es gratuito. 
-  Victron Ethernet Remote 
    Para conectar a Ethernet. 
 

Monitor de baterías BMV-700 
El monitor de baterías BMV-700 dispone 
de un avanzado sistema de control por 
microprocesador combinado con un 
sistema de medición de alta resolución 
de la tensión de la batería y de la 
carga/descarga de corriente. Aparte de 
esto, el software incluye unos complejos 
algoritmos de cálculo, como la fórmula 
Peukert, para determinar exactamente el 
estado de la carga de la batería. El BMV 
muestra de manera selectiva la tensión, 
corriente, Ah consumidos o tiempo 
restante de carga de la batería,  El 
monitor también almacena una multitud 
de datos relacionados con el rendimiento 
y uso de la batería. 
 
Hay varios modelos disponibles (ver la 
documentación del monitor de baterías). 
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4.1 Switchboards

Group-Mounted Switchboards
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Pow-R-Line Distribution Switchboards
Product Description
Eaton’s Pow-R-Line 
distribution switchboards 
combine a space-saving 
design with modular 
construction and increased 
system ratings to provide 
economical and dependable 
electrical system distribution 
and protection.

Application Description
Refer to Eaton’s Consulting 
Application Guide.

Features, Benefits 
and Functions
● 6000A maximum main 

bus rating
● 600 Vac and below
● 600 Vdc and below
● Front or rear accessible
● Type 1 or Type 3R 

enclosures
● ANSI-61 gray powder 

coat paint finish
● Microprocessor-based 

metering and monitoring 
devices

● Utility metering provisions
● Surge protective devices 

(SPD)
● Ground fault protection 

on mains and distribution 
devices

● Busway and transformer 
connections

● Complete protective device 
accessory capability

● 65 kAIC bus bracing 
standard; optional 100 
or 200 kAIC

● Standard tin-plated 
aluminum bus; optional 
copper- or silver-plated 
copper bus
● Standard bus ampacities 

based on UL® heat test 
ratings. Optional density 
rated bus systems are 
also available

Main and Individually 
Mounted Devices
● Magnum® SB insulated 

case circuit breakers, 800–
5000A, fixed or drawout

● Magnum DS power circuit 
breakers, 800–5000A, 
fixed or drawout

● Series NRX™ insulated 
circuit breaker, 400–3000A, 
fixed or drawout

● Molded case circuit 
breakers, 400–2500A, 
fixed mounted

● Bolted pressure switches, 
800–5000A

● FDPW fusible switches, 
400–1200A

Group-Mounted 
Distribution Devices
● Molded case circuit 

breakers, 15–1200A
● FDPW fusible switches, 

30–1200A

Standards and Certifications
● Meets NEMA® Standard 

PB-2 and UL 891
● Seismically qualified

Product Selection
For complete application and 
pricing information, contact 
your local Eaton sales office.
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Group-Mounted Switchboards

WWCMS WCMS

Commercial Metering Switchboards Contents
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Commercial Metering Switchboards
Product Description
Eaton’s commercial metering 
switchboards provide 
electrical system distribution 
and metering for shopping 
centers, office buildings 
and other commercial 
multimetering applications.

Using standard Pow-R-Line 
construction and features, 
these switchboards 
incorporate metering sections 
with tenant feeder circuits 
using meter sockets to meet 
local utility or customer 
requirements.

All meter sockets and 
associated feeder devices are 
completely factory prewired 
and shipped ready for the 
installation of the meters.

Application Description

Type WWCMS
For EUSERC serviced areas. 
The self-contained meter 
sockets include a test 
bypass/disconnect block per 
EUSERC requirements, and 
are arranged, typically, for hot 
sequence metering.

Socket and Test Block Assembly

Type WCMS
For other than EUSERC 
serviced areas. Self-contained 
meter sockets are provided 
with manual lever bypass and 
can be arranged for either hot 
or cold sequence metering.

Socket with Manual Lever Bypass

Refer to Eaton’s Consulting 
Application Guide.
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4.1 Switchboards

Group-Mounted Switchboards

Features, Benefits and Functions
Pow-R-Line designates 
a family of distribution 
switchboards, incorporating 
design concepts that fit 
the ever-increasing need 
for applications on high 
short-circuit systems, 
while retaining maximum 
safety and convenience 
throughout the line.

Front Accessible
Front-accessible switchboards 
align at the rear, enabling 
them to be placed against 
a wall (Pow-R-Line front 
accessible). If the main 
section is deeper than others, 
due to physical size of the 
main device, the necessary 
off-set in line-up will occur in 
front, and the main section 
will be accessible from the 
side as well as from the front. 
Standard front accessible 
switchboards will align at 
the front and rear.

Rear Accessible 
Rear-accessible switchboards 
align at the front and the rear. 
Bus maintenance and cable 
entry and exit require rear 
access. There are two 
types of rear accessible 
switchboards. Both types 
use the same incoming utility 
and/or main structures. 
The first type uses group-
mounted feeder devices 
with panel construction 
(Pow-R-Line rear accessible). 
The second type uses 
individually compartmentalized 
feeder devices with load side 
insulated bus bar extensions 
(Pow-R-Line i).

Standard Switchboard Height
Standard Pow-R-Line 
switchboard height is 
90 inches (2286.0 mm).

Group Mounting
Group-mounted circuit 
protective devices are an 
assembly of units mounted 
on a panelboard type base 
(panelboard construction). 
Units may be molded case 
breakers, or FDPW fusible 
switches. Circuit protective 
devices are accessible from 
the front.

A main molded case breaker 
or main FDPW fusible switch, 
within the sizes listed for 
panelboard design, can 
be included in the panel-
mounted assembly in lieu 
of a separate, individually 
mounted unit.

Space Only for Future Devices 
Group-Mounted Construction
Where space only for future 
circuit protective devices is 
required, the proper space 
and a blank filler plate will 
be supplied. Connections 
and mounting hardware are 
not included. 

Provision for Future Devices
Where provisions for future 
circuit protective devices 
are required, space for the 
device, corresponding vertical 
bus, device connectors and 
the necessary mounting 
hardware will be supplied.

Bus Bar System
Standard bus in the 
switchboards is tin-plated 
aluminum. Copper and 
silver-plated copper are 
also available. 

Main bus and sub-main 
buses meet UL and NEMA 
standards for temperature 
rise on all Pow-R-Line 
switchboards. Special bus 
densities are available.

Overcurrent Devices
To properly select and size 
overcurrent devices for use in 
a switchboard, the allowable 
temperature rise must be 
taken into account as to its 
effect on the tripping 
characteristics of the 
devices in question.

Accordingly, Article 220 
of the NEC® requires 
overcurrent devices to be 
rated not less than 125% of 
the continuous load they are 
protecting. To comply with 
this, an 80% derating factor 
must be used with all 
overcurrent devices such 
as molded case breakers 
and FDPW fusible switches 
unless they are tested 
and marked as 100% 
rated devices.

Short-Circuit Rating
Standard bus and connectors 
on all switchboards are rated 
for use on systems capable 
of producing up to 65,000A 
rms symmetrical short-circuit 
current at the incoming 
terminals.

Increased bus short-circuit 
ratings equal to that of 
connected switchboard 
devices, up to 200,000A rms 
symmetrical, are available
in most Pow-R-Line 
switchboards when approved 
main devices are installed. 
Contact Eaton for more 
information. UL labeled 
switchboard sections are 
marked with their applicable 
short-circuit rating. 

Provision for Busway 
Entrance and Exit
Busway connections to 
switchboard sections include 
cutout and drilling in the 
top of the switchboard with 
riser connections from the 
switchboard device or bus, up 
to the point where the bus 
duct enters the switchboard. 
No connections are furnished 
external to the switchboard.

Note: In all transactions 
involving busway attached to 
switchboards, it is essential that 
information regarding orientation 
of the busway with respect to the 
front of the switchboard be 
supplied to the coordinating 
assembly plant.

On Pow-R-Line switchboards, 
solid bus bar is used to 
connect the bus duct to the 
individually mounted main 
device, main or sub-main 
switchboard bus, or vertical 
main bus of panel mounted 
circuit protective device 
panels. Busway fed by group-
mounted branch devices are 
cable connected.

Aluminum riser connections 
are standard. Copper- or 
silver-plated copper is 
available as a modification.

Transitions
Transition structures are 
required for connecting 
switchboards to the 
secondary of power center 
transformer (dry or fluid 
filled), motor control centers, 
and for other special 
switchboard configurations 
such as “L” or “U” shaped 
lineups. In some application, 
an extra structure complete 
with connections is required; 
in others, where switchboard 
depth and space permit, only 
the connection conductors 
are required. Refer to factory 
for these applications.
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4.1Switchboards

Group-Mounted Switchboards

Standards and Certifications
● UL 891
● NEMA PB-2
● Seismically qualified

Product Selection
For complete application and 
pricing information, contact 
your local Eaton sales office.

Technical Data and Specifications

Service
● 120/240V, single-phase, 

three-wire
● 240/120V, 208Y/120V, 

415Y/240V, 480Y/277V or 
600Y/347V three-phase, 
four-wire

● 600 Vdc

Main Bus Rating
● 400–4000A

Service Section
● Main circuit breaker, 

400–4000A
● Main fusible switch, 

400–4000A
● Main lugs only,

400–6000A

Metering Sections
● Tenant main disconnects 

and meter sockets (200A 
maximum self-contained 
metered circuits)

● Hot sequence 
metering circuits

● Cold sequence metering 
circuits (WCMS only)

● Optional rear barriered 
wireways or load side 
pull sections for cable 
exit requirements

● Sections for metered 
circuits larger than 200A 
available with 400A 
continuous rated self-
contained sockets or 
with CT compartment 
and transformer rated 
socket in combination 
with disconnect
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XLPE INSULATED & PVC S/C CABLES XLPE INSULATED AMOURED CABLES

PVC INSULATED S/C PVC INS. & SHEATHED S/C

Size mm2 Reference No. 6491X (450/750V) Reference No. 6181Y (600/1000V)

Price/Roll
 (100Mtrs) 

Price/Roll 
(90Mtrs) 

Price/Roll 
(100Mtrs) 

Price/Roll 
(90Mtrs) 

1.00 1,656.00 1,490.00 2,064.00 1,858.00 

1.50 2,472.00 2,225.00 2,904.00 2,614.00 

2.50 4,032.00 3,629.00 4,920.00 4,428.00 

4.00 6,410.00 5,769.00 7,380.00 6,642.00 

6.00 9,500.00 8,550.00 10,730.00 

10.00 16,548.00 14,893.00 17,530.00 

16.00 26,432.00 23,789.00 28,370.00 

25.00 43,070.00 43,775.00 

35.00 58,882.00 59,925.00 

50.00 79,060.00 81,810.00 

70.00 113,870.00 115,600.00 

95.00 156,350.00 162,137.00 

120.00 196,470.00 

Size mm2 Price/Mtr Size mm2 Price / Mtr 

120.00 2,100.00 120.00 2,205.00 

150.00 2,600.00 150.00 2,730.00 

185.00 3,200.00 185.00 3,360.00 

240.00 4,100.00 240.00 4,305.00 

300.00 5,000.00 300.00 5,250.00 

400.00 6,400.00 400.00 6,720.00 

500.00 8,200.00 500.00 8,710.00 

630.00 10,250.00 630.00 10,762.50

TWIN FLAT TWIN WITH EARTH
REF - 6192Y (300/500V) REF - 6242Y

Size mm2 Price/Roll
 (100Mtrs) 

Price/Roll 
(90Mtrs) 

Price/Roll
 (100Mtrs) 

Price/Roll 
(90Mtrs) 

1.00 4,056.00 3,650.00 5,760.00 5,184.00 

1.50 5,928.00 5,335.00 7,440.00 6,696.00 

2.5 Stranded 9,576.00 8,618.00 13,320.00 11,988.00 

2.5 Solid 9,240.00 8,316.00 12,500.00 11,250.00 

4.0 Stranded 14,760.00 13,284.00 18,960.00 17,064.00 

4.0 Solid 14,280.00 12,852.00 17,660.00 15,894.00 

6.00 24,240.00 21,816.00 25,630.00 23,067.00 

10.00 42,480.00 38,232.00 

16.00 66,000.00 59,400.00 

LV POWER CABLES



 

  



 


	Monitor de baterías BMV-700

