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"Vivimos en una isla rodeada por un mar de ignorancia. 

 A medida que nuestra isla de conocimiento crece, 

 también lo hace la orilla de nuestra ignorancia."  

John Archibald Wheeler 
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RESUMEN 

Desde finales del siglo XX las energías renovables han sido consideradas como una alternativa 

real a las energías tradicionales como el carbón y el petróleo. Esto se debe a dos motivos 

principales: su garantía de disponibilidad tanto presente como futura y el menor impacto 

ambiental que estas causan.  

En concreto la energía solar fotovoltaica emerge durante este período como una de las 

alternativas energéticas más atractivas, debido principalmente a la disponibilidad constante 

del recurso solar. Sin embargo, debido a razones económicas y de eficiencia, la tecnología 

fotovoltaica no pudo tener aplicaciones prácticas, más allá de algunas orientadas a la 

investigación científica, hasta principios del siglo XXI. 

Durante el siglo XXI y en mayor medida durante la última década, el abaratamiento de la 

tecnología y la mejora en términos de eficiencia, ha derivado en el surgimiento de numerosas 

aplicaciones para la fotovoltaica. Hoy en día, se pueden encontrar células fotovoltaicas en todo 

tipo de objetos, desde calculadoras hasta satélites espaciales, pasando por farolas, semáforos 

y vehículos terrestres o aéreos. Supone una alternativa ecológica y respetuosa con el medio 

ambiente, garantizando la sostenibilidad del planeta Tierra, uno de los mayores problemas que 

preocupan a la sociedad a día de hoy. 

La aplicación más conocida y de mayor extensión de este tipo de tecnología es la producción 

de energía eléctrica. Esta aplicación recibe en la actualidad multitud de ayudas por parte de los 

gobiernos, con la intención de potenciar y expandir su uso. Esto se debe a que el rápido 

crecimiento de la viabilidad de este tipo de usos de la fotovoltaica, la posiciona como un 

importante competidor para otros métodos de generación eléctrica menos respetuosos con el 

medio ambiente, y, en su mayoría, más perecederos. Se puede encontrar implementada en 

edificios con el fin del autoabastecimiento y la sostenibilidad, o en grandes superficies con el 

objetivo del vertido a la red para la venta de la producción eléctrica. Será esta segunda opción 

el motivo de elaboración y estudio de este trabajo, el cual se dividirá en tres partes 

diferenciadas. 

En primer lugar, se realizará una introducción en la que se explique en qué consiste la energía 

solar fotovoltaica, tanto su principio de funcionamiento y la tecnología empleada, como su 

historia y evolución. Se concretará su estado actual en España, lugar que se empleará en las 

siguientes partes del trabajo.  

Esta introducción también incluirá una explicación detallada de una instalación fotovoltaica de 

vertido a la red, también conocidas como huertos solares. Se detallarán los elementos 

presentes en la elaboración de una planta de esta naturaleza, desde los módulos, cableado e  

inversores, hasta la línea de evacuación. También figurará una explicación de los principales 

parámetros presentes, así como de los programas empleados en el desarrollo de los apartados 

siguientes. 

La segunda parte del trabajo constituirá el análisis técnico o de viabilidad técnica de una planta 

de energía solar fotovoltaica. Para su realización, se llevará a cabo un proyecto realista del 

mismo, con la elección del emplazamiento en La Solana, en la provincia de Ciudad Real, en 
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España. Se definirán detalladamente todos los elementos y parámetros existentes, incluyendo 

un plan de operaciones y mantenimiento a seguir. El objetivo de este apartado es el 

conocimiento técnico de este tipo de instalaciones, y todos los conceptos necesarios para el 

desarrollo de un proyecto de esta índole. Se incluirá una serie de planos básicos de la planta, 

en calidad de anteproyecto. 

La tercera parte del Trabajo de Fin de Grado expuesto, será el análisis de viabilidad económico-

financiera del proyecto desarrollado en el apartado anterior. Esta parte tiene por objetivo 

principal el desarrollo, conocimiento, análisis y comprensión de los conceptos financieros más 

habituales a la hora de realizar inversiones.  

Se empezarán calculando los costes de inversión y operación y mantenimiento del proyecto 

tratado, estimados a través de documentos de gran prestigio elaborados por organizaciones 

reputadas del sector solar fotovoltaico. Así mismo, se realizará una simulación de la 

producción energética de la planta, mediante la introducción de las variables del proyecto en 

programas especializados. Una vez conocida la producción, se estimarán los ingresos 

generados por la planta. 

Conocidos tanto los gastos de inversión y anuales de operación y mantenimiento, como los 

ingresos generados, se procederá al estudio de viabilidad como tal. Con el objetivo de un 

mayor profundizamiento en el conocimiento financiero, se presentarán dos escenarios 

posibles de financiación. Estos se analizarán separadamente mediante los flujos de caja 

generados, los impuestos tributados y demás conceptos, para acabar valorando su viabilidad a 

través de los indicadores más habituales: Payback, VAN y TIR (del accionista de ser el caso).  

Finalmente, se incluirán las conclusiones finales del trabajo, en donde se reflexionará acerca 

de los resultados obtenidos en el análisis financiero, así como de la valoración de posibles 

soluciones y expectativas del futuro de este tipo de energía. También se incluirá una reflexión 

acerca de la responsabilidad social relacionada con el tema tratado, junto con un presupuesto 

de elaboración del proyecto y su planificación temporal. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La energía solar forma parte de las conocidas como energías renovables. Reciben este nombre 

porque su aprovechamiento energético proviene de fuentes de energía virtualmente 

inagotables. En concreto la solar hace uso de la radiación electromagnética incidente sobre la 

Tierra procedente del Sol. 

Las fuentes de energía renovable han sido utilizadas por el ser humano desde los inicios de su 

existencia, como se puede apreciar en la construcción de presas en ríos, molinos de viento o 

barcos de vela. En concreto la energía solar representa una de las fuentes de obtención de 

energía más longevas, ya que el simple hecho de la construcción de edificios en zonas de 

mayor radiación solar, representa un modo de aprovechamiento de esta fuente de energía.  

En función de cómo el recurso solar es capturado, convertido y distribuido, se puede hacer 

distinción entre dos tipos de energía solar[1]: la solar pasiva y la solar activa. 

La energía solar pasiva consiste en el aprovechamiento de la radiación solar de forma directa, 

sin su conversión a otro tipo de energía. La forma más frecuente de este tipo de técnicas es la 

arquitectura solar pasiva o bioclimática. Consiste en el diseño de las paredes, ventanas, suelos 

y demás componentes de edificación, de forma que se logre la recolección de la energía solar 

para su inmediata distribución o almacenamiento de uso a corto a plazo. 

 
Figura 1:  Arquitectura solar pasiva (Fuente: Google) 

La Figura 1 muestra a modo de ejemplo diferentes diseños arquitectónicos orientados al 

aprovechamiento pasivo del recurso solar. Otro tipo de arquitectura de esta categoría es 
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aquella dedicada a la creación de ventilación natural, haciendo uso de la propiedad de los 

gases conocida como Ley de los Gases Ideales, expresada de la siguiente forma: 

       

La cual puede ser también expresada como: 

 

 
              

El objetivo será utilizar la radiación solar para hacer variar la temperatura (T), manteniendo 

presión (P) y la constante específica del gas (Respecífica) invariables, para causar variaciones en la 

densidad (ρ) y de esta forma producir movimiento y flujo de gases. 

Por otro lado, la energía solar activa requiere el uso de la tecnología para el aprovechamiento 

del recurso solar, ya que requieren una conversión energética. Por esta razón, su uso tiene un 

inicio mucho más reciente que las técnicas pasivas. Puede ser dividida en función del objetivo 

energético de la explotación de la radiación solar: para generar calor o para generar 

electricidad. 

El primer uso, también conocido como energía termosolar, tiene aplicaciones prácticas muy 

conocidas como el calentamiento del agua, numerosas aplicaciones industriales o la 

preparación de alimentos. La tecnología empleada es la de los colectores solares, por los 

cuales circula un líquido que es calentado al incidir la radiación sobre ellos, y el cual es 

posteriormente desviado a zonas de menor temperatura para su aprovechamiento. La Figura 2 

muestra uno de estos colectores: 

 
Figura 2: Colector solar (Fuente: Google) 

En un terreno intermedio entre la energía termosolar y la energía solar orientada a la 

producción eléctrica, se encuentran las centrales térmicas solares de concentración, ya que 

aunque convierten en primera instancia la radiación solar en calor, este intercambio tiene el 

fin de la producción eléctrica. 
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Las energía solar de concentración, también conocida como CSP (por sus siglas en inglés de 

Concentrated Solar Power), emplea un sistema de lentes y espejos orientados para concentrar 

una gran área de luz solar sobre una pequeña superficie. Esta superficie es conocida como 

receptor y tiene un comportamiento muy similar al de los colectores solares, ya que sirven 

para el calentamiento de un líquido en constante movimiento. 

Posteriormente, el calor de este líquido es almacenado en tanques de acumulación energética, 

garantizando un almacenamiento duradero (constituyendo esta la principal ventaja frente a las 

plantas de energía solar fotovoltaica). Cuando así lo requiera la planta de CSP, esta energía es 

dirigida a una turbina sobre la cual se genera movimiento, aprovechado para la producción de 

electricidad. La Figura 3 muestra una estructura esquematizada de una planta de este tipo. 

 
Figura 3: Planta de energía solar de concentración (Fuente: Google) 

Finalmente, el uso más extendido de la energía solar, englobado dentro de las técnicas de 

aprovechamiento activo, es la producción puramente eléctrica. Es denominada energía solar 

fotovoltaica, y su tecnología empleada es el de las células fotovoltaicas. Esta es el motivo 

central del Trabajo de Fin de Grado, y sus principios e historia son desarrollados en los 

apartados sucesivos. 
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1.1. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

1.1.1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO 

La energía solar fotovoltaica es un tipo de energía solar activa dedicada a la producción de 

electricidad a partir de la radiación del Sol. Para esta conversión, hace uso del efecto 

fotoeléctrico[2], descubierto por Heinrich Hertz en 1887. Este efecto consiste en la emisión de 

electrones cuando una radiación electromagnética incide sobre el material. La manera 

mediante la cual el físico alemán descubrió este principio fue al apreciar que el arco eléctrico 

entre dos electrodos conectados a alta tensión, es mucho mayor y alcanza distancias más 

grandes cuando alguno de los electrodos está expuesto a luz ultravioleta, que cuando no 

incide ningún tipo de radiación sobre ellos. 

 
Figura 4: Efecto fotoeléctrico sobre dos electrodos (Fuente: Google) 

En la Figura 4, se aprecia claramente el funcionamiento de este efecto, con el movimiento de 

los electrones al incidir luz electromagnética sobre la superficie de uno de los electrodos. 

En el caso de la tecnología empleada en los sistemas solares fotovoltaicos, se hace uso de las 

conocidas como células fotovoltaicas[3], compuestas de materiales semiconductores, 

normalmente silicio. En ellas el efecto fotoeléctrico transcurre de una manera particular: 

Cuando el material semiconductor es alcanzado por la luz solar, el fotón produce la liberación 

de un electrón, tal y como se ha descrito anteriormente. Esta salida del electrón produce el 

consecuente hueco en el material. 

Al incidir multitud de fotones simultáneamente sobre la superficie de silicio de la célula, lo 

habitual sería que se produjese una recolocación inmediata de los electrones en los huecos 

creados, de forma que solo se liberaría energía en forma de calor. 

Sin embargo, el objetivo de la célula no es sino la creación de energía eléctrica, para lo que 

deberá orientar el movimiento, tanto de los electrones como de los huecos, hacia la parte 

contraria del material, en vez de una simple recolocación. Para lograr este flujo orientado de 

electrones, se crea un campo eléctrico permanente en la zona intermedia de la placa. Para la 
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creación de este campo eléctrico, se dopan ambas superficies de la célula creando una unión 

pn: 

 La capa superior, sobre la que inciden los fotones, está compuesta de silicio dopado 

de tipo n o negativo. Este dopaje negativo se debe a la mayor presencia de electrones 

libres que en una capa de silicio sin dopaje.  

 La capa inferior, por su parte, posee un dopaje de tipo p, por lo que sobre ella habrá 

un mayor número de huecos de lo habitual. 

En el momento en el que se unen  las capas dopadas, los electrones de la zona n pasarán a 

ocupar los huecos de la zona p. Al estar originalmente ambas capas en estado eléctrico neutro, 

cuando se produce la unión se obtienen en la zona media (zona de unión) un polo positivo 

perteneciente a la capa n (ha perdido electrones) y un polo negativo en la capa p (ha ganado 

electrones). Esto genera el campo eléctrico permanente deseado. 

De esta forma se logra que cuando un fotón incide sobre la superficie del semiconductor 

generando un hueco y la liberación de un electrón, estos se mueven de forma orientada 

gobernados por el campo eléctrico existente, generando una diferencia de potencial que 

deriva en la producción final de electricidad. 

 
Figura 5: Funcionamiento de una célula fotovoltaica (Fuente: Google) 

Las células fotoeléctricas o fotovoltaicas son mayormente elaboradas a través de silicio. Se 

encuentran muchos tipos de las mismas, aunque las más extendidas están compuestas o de 

silicio amorfo, de silicio monocristalino o de silicio policristalino. Las primeras se utilizan en 

calculadoras y demás dispositivos con bajos requerimientos energéticos, logrando eficiencias 

entorno al 5 y al 7%. Por otro lado, los otros dos tipos de silicio tienen un uso más extendido 

en aplicaciones de gran tamaño, como puede ser al caso de paneles en huertos solares o en los 

tejados de las casas. Aunque ambas tienen eficiencias entorno al 16%, las más empleadas en el 

caso de huertos solares son las de silicio policristalino, debido a los menores coste que supone. 

En consecuencia, este es el tipo seleccionado para el proyecto desarrollado. 

La investigación y el desarrollo en este área evoluciona a grandes velocidades, derivando en 

una constante mejora de la eficiencia y abaratamiento de este tipo de tecnologías. Se han 
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llegado a alcanzar eficiencias del 45% sin utilizar concentración solar en laboratorios, aunque 

su uso práctico no ofrece rendimientos más allá del 18%-20%. 

En la mayoría de aplicaciones fotovoltaicas, las células fotoeléctricas se encuentran agrupadas 

en lo que se conoce como módulos, placas o paneles solares. Estos dispositivos están 

compuestos por una serie de células de silicio, ofreciendo rendimientos globales ligeramente 

inferiores a los individuales, en torno al 15-18% de eficiencia respecto a la radiación solar 

incidente.  

A la vez que sus prestaciones han ido aumentando, su precio ha ido disminuyendo, 

convirtiendo en cada vez más rentable este tipo de tecnología. Su abanico de usos es muy 

amplio, desde su implementación en transbordadores espaciales y satélites, hasta el 

abastecimiento de hogares o la creación de plantas de venta del vertido eléctrico a la red 

conocidas como "huertos solares". 

Para que la producción eléctrica pueda tener lugar, es necesaria la radiación solar. De esta 

manera, las zonas de mayor radiación serán más atractivas para la instalación de este tipo de 

tecnología. El mapa de la Figura 6 muestra la distribución de la radiación solar en el mundo. 

 
Figura 6: Mapa de radiación solar mundial (Fuente: Google) 

En este mapa se puede observar como el continente africano y cierta parte de Asia, en 

concreto China, gozan de las mayores radiaciones solares sobre el planeta Tierra. Esto les 

convierte en lugares muy atractivos para la explotación del recurso solar a partir del uso de la 

tecnología fotovoltaica, tal y como se muestra en la evolución histórica. 
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1.1.2. EVOLUCIÓN HISTÓRICA 

La energía solar fotovoltaica se da a conocer a partir del planteamiento de la misma como una 

de las posibles alternativas para la producción energética, y en concreto de electricidad, a las 

fuentes de energía tradicionales. Resulta atractiva tanto por provenir de una fuente de energía 

renovable e inagotable, como por su escaso impacto ambiental. Este segundo motivo viene 

potenciado por la creciente preocupación de la humanidad respecto al cambio climático, el 

cual se ve potenciado por las fuentes de energía tradicionales como el carbón y el petróleo. 

No será hasta las crisis del petróleo[4] de los años 1973 y 1976 cuando se empieza a plantear de 

forma seria como una alternativa energética, en vez de un simple tema de estudio en los 

laboratorios. Durante los años 1975-1985, la solar fotovoltaica, junto con otras fuentes de 

energía renovables, empiezan a recibir incentivos por parte de los gobiernos, mayormente el 

de Estados Unidos a través de la administración Carter. Esto derivó en mejoras tecnológicas y 

en un abaratamiento gradual, puesto que se empieza a invertir dinero en ella. 

Sin embargo, durante los años 1985-2000, debido al abaratamiento del barril de petróleo, se 

produce un desinterés y una reducción de los incentivos en la tecnología fotovoltaica, lo que 

genera un estancamiento en cuanto a la potencia instalada. 

Será durante el siglo XXI cuando la energía solar fotovoltaica sufre su verdadero desarrollo y 

explosión. En el año 2006 había instalados 6,1 GW de potencia fotovoltaica, mientras que en 

2016 se alcanzaron los 291 GW totales[5]. Esto indica un crecimiento del 4750% en la potencia 

instalada. 

 
Figura 7: Potencias instaladas anuales (Fuente: IRENA Renewable Power Generation Costs in 2017) 

En el diagrama de barras de potencia anual instalada entre los años 2006 a 2016 de la Figura 7, 

proveniente del documento "Renewable Power Generation Costs in 2017", elaborado por la 

agencia internacional de energías renovables IRENA, se pueden apreciar ciertos aspectos. La 

leyenda se puede observar en la parte inferior de la Figura 8, procedente de la misma fuente. 
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Se puede observar que pese a que Europa (azul oscuro) empezó siendo uno de los pioneros en 

potencia instalada, alcanzando su máximo histórico de 22 GW instalados en el año 2011, la 

instalación anual decayó en los años sucesivos, sin superar los 8 GW anuales desde 2014, 

incluyendo solo 5 GW en 2016. 

Por otro lado se ve la gran evolución de la potencia instalada en Asia (azul claro), que aunque 

tuvo un inicio más lento, sumando los años 2014, 2015 y 2016 alcanzaron la cifra de 88 GW 

instalados en 3 años. 

Respecto a la potencia total acumulada mostrada en la Figura 8, llama la atención que Asia y 

Europa acaparan más del 80% de la potencia total instalada. El gran crecimiento de la solar 

fotovoltaica derivó en un 27% del mercado fotovoltaico cubierto por China. Así mismo, esto 

derivó en que Europa pasara de acaparar el 44% de la potencia total instalada en 2015 a un 

35% en 2016. 

Por su parte, Estados Unidos mantiene un ritmo de crecimiento positivo, llegando a igualar e 

incluso a superar a Europa en cuanto a potencia instalada en los años 2015 y 2016. A finales 

del 2016, el país norteamericano poseía el 11% de la potencia instalada.   

 
Figura 8: Potencia instalada acumulada (Fuente: IRENA Renewable Power Generation Costs in 2017) 

Tras analizar la evolución histórica de la potencia fotovoltaica instalada, se puede concluir que 

actualmente los mercados asiáticos están siendo los más atractivos para los inversores, 

mientras que en Europa el interés está en decrecimiento. Este desinterés en aumentar la 

potencia instalada comparado con el mercado asiático se puede atribuir a que el continente 

oriental goza de mucho más potencial, al tener mucha más superficie y radiación solar, tal y 

como muestra la Figura 6.  

Dentro de Europa, tan solo países como España o Italia cuentan con una radiación solar capaz 

de competir con estos mercados emergentes, lo cual justifica la elección del terreno donde se 
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lleva a cabo el proyecto posterior. La situación contextual de España será explicada 

posteriormente. 

Respecto a los costes de instalación y de la tecnología, se ha producido un acusado 

abaratamiento de los mismos, como consecuencia directa de las inversiones y consecuentes 

investigaciones realizadas durante la última década. 

Desde 2010 hasta 2017 se ha producido una caída del 83% del precio de los módulos 

fotovoltaicos, principal gasto en cualquier instalación de esta naturaleza. En la Figura 9 se 

puede apreciar sin embargo que las principales bajadas en el precio se produjeron desde 2010 

hasta 2013, mientras que en los años sucesivos este se ha estabilizado en cierta medida. 

Esta bajada drástica de los costes ha convertido al mercado de la energía solar fotovoltaica en 

un mercado mucho más competitivo que antaño, posicionándolo en un tipo de inversión 

atractiva. Uno de los objetos finales de este Trabajo Final de Grado será analizar si esta bajada 

es suficiente para garantizar la viabilidad económico-financiera de los proyectos de este sector. 

 

 
Figura 9: Precio de los módulos (Fuente: IRENA Renewable Power Generation Costs in 2017) 
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1.1.3. ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA EN ESPAÑA 

1.1.3.1. Radiación solar  

Uno de los motivos principales que convierten a España en uno de los mercados más atractivos 

para las inversiones en energía solar fotovoltaica es el clima del país. España goza de uno de 

los climas más soleados de toda Europa, por lo que producción eléctrica a partir de tecnología 

fotovoltaica adquiere mayor potencial. 

  

Figura 10: Radiación solar en España (Fuente: ADRASE) 

La Figura 10, junto con su leyenda, obtenidas de ADRASE (Acceso a Datos de Radiación Solar 

en España), muestra el promedio anual de valores diarios de radiación incidente. Se aprecia 

que tanto en la costa sur de la península como en la parte sur de la meseta central, la radiación 

promedio es elevada. En la comparación con las radiaciones del resto de Europa mostradas en 

la Figura 6, España puede quedar etiquetada como el país europeo de mayor radiación 

incidente, hecho que unido a su gran superficie sitúan al país como uno de los más 

competitivos potencialmente. 

Sin embargo, España no es el líder europeo en cuanto energía solar fotovoltaica, y esto solo se 

puede explicar a través de un análisis de su historia y evolución fotovoltaica. 
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1.1.3.2. Historia y legislación 

La historia de la energía solar fotovoltaica en España está estrechamente unida, por lo que solo 

tiene sentido hablar de ellas conjuntamente para su mejor comprensión. 

Durante el gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero, se realizó una apuesta fuerte 

por este tipo de energía[6], a través de los Reales Decretos 436/2004 y 661/2007 que 

establecieron unas primas a los productores de energía fotovoltaica. Sin embargo este 

segundo Real Decreto resultó estar mal diseñado al no establecer límites en la capacidad 

instalada. 

Esto derivó en una instalación sin precedentes de energía fotovoltaica durante 2008, llegando 

España a situarse como el líder mundial en potencia instalada en un año con 3,3 GW. Esta 

capacidad instalada era el doble de la esperada, lo que resultó en un aumento del déficit en la 

tarifa energética por las primas pagadas. 

A modo de enmienda, el gobierno estableció el Real Decreto 1578/2008, el cual establecía un 

límite de capacidad anual instalada de 500 MW[7] y una serie de medidas para limitar el 

crecimiento y reducir las primas pagadas. Este RD generó una enorme polémica y llevó el 

sector al caos regulatorio, causando la ruina de muchos empresarios que habían invertido en 

el mercado al vislumbrar una oportunidad de crecimiento económico. La potencia instalada 

durante los años posteriores decreció de forma acusada. 

Posteriormente, con el cambio de gobierno en 2011, un nuevo marco regulatorio. Con la grave 

crisis que atravesaba el país, el déficit energético había aumentado hasta los 24 mil millones 

de Euros[8]. Por ello, el gobierno de Mariano Rajoy decidió sacar a la luz el Real Decreto 1/2012, 

en el cual se suprimían las primas a las energías renovables. 

Este nuevo marco regulatorio suscitó mucha polémica, ya que la justificación del elevado 

déficit financiero para la supresión de las primas fue calificada por muchos como inválida, 

eludiendo que el déficit ya existía en 2007 cuando aún no existían primas a las renovables. 

Además de traer aún más inestabilidad al sector, produjo una caída en la potencia anual 

instalada de energía fotovoltaica. 

Posteriormente, con el establecimiento de el Real Decreto-Ley 9/2013 y el Real Decreto 

413/2014, se recuperaron el sistema de primas a las energías renovables. Actualmente este 

último constituye el marco regulatorio de la energía solar fotovoltaica en España, y contempla 

tres posibles formas de financiación para las instalaciones de este tipo: 

 Un complejo sistema de remuneraciones a la electricidad producida. 

 El establecimiento de contratos de compra-venta de la producción conocidos como 

Power Purchase Agreement (PPA). 

 La venta de la producción eléctrica al mercado eléctrico español, regido por un sistema 

de subastas conocido como mercado del pool ibérico, al incluir también a Portugal. 

Durante los siguientes años a esta última actualización del aspecto legal, la instalación de la 

energía fotovoltaica ha seguido estancada en cifras muy bajas. Sin embargo, en los últimos 

años y debido al abaratamiento de las inversiones, la fotovoltaica está sufriendo un nuevo 
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repunte al aumentar su competitividad. Hoy en día es posible lograr proyectos viables sin la 

necesidad de ayudas estatales, sino por medio de cualquiera de los otros dos métodos 

planteados. 

En 2016 se instalaron en España 55 MW nuevos de fotovoltaica, llegando a la cifra de 5,5 GW 

acumulados instalado, situando a España en el quinto lugar europeo. Estos Watios lograron la 

producción de 8 TWh, los cuales cubrieron el 3,1% de la demanda eléctrica del país. 

Las expectativas futuras son optimistas, con un crecimiento de esta nueva tendencia positiva. 

Esto se ve reflejado en las nuevas subastas energéticas, en las que los proyectos solares 

fotovoltaicos fueron adjudicados en 2017 la cantidad de nuevos 3,9 GW a instalar antes de 

2020. Aunque estas cifras pueden ser excesivamente optimistas, sí que resulta evidente un 

nuevo crecimiento en el sector. 

 
Figura 11: Potencia fotovoltaica instalada en España (Fuente: Google) 

En la Figura 11 se ve perfectamente reflejada la evolución de la energía solar en España, 

mostrando tanto la potencia anual instalada como la acumulada. El efecto que el cambio de los 

marcos regulatorios causó es muy evidente al entrar a analizar este tipo de gráficas. 

Conviene señalar el desajuste entre la potencia total instalada hasta 2016 señalada antes (5,5 

GW) respecto a la mostrada en el gráfico. Esto es debido a la forma de cuantificar la potencia. 

Hasta 2014 se cuantificaba la potencia en corriente alterna, mientras que desde esa fecha se 

cuantifica la potencia en corriente continua, causando desajustes entre distintos documentos. 

La diferencia entre estas potencias se debe a un concepto de las instalaciones fotovoltaicas 

conocido como sobredimensionamiento, el cual será explicado posteriormente. 
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1.1.3.3. Mercado eléctrico español 

Puesto que, como se verá posteriormente, la elección realizada en el proyecto para la venta de 

la electricidad producida es la de participación en el mercado eléctrico español, también 

conocido como pool eléctrico. Este mercado tiene un complejo funcionamiento, por lo que el 

fin de este apartado es el intento de comprensión del mismo. 

El funcionamiento se rige, al igual que todos los mercados, por la oferta y la demanda. Tanto 

los productores como los consumidores realizan para cada hora del día ofertas de venta y 

compra respectivamente en función de sus necesidades. Estas ofertas normalmente se 

realizan a través de representantes. 

El mercado es regido por un operador independiente, OMIE[9], de las siglas de Operador del 

Mercado Ibérico de la Energía. Se realizan una sesión diaria y seis intradiarias, con el fin de 

ajustar el precio de la electricidad. La sesión de mayor importancia es la diaria, donde se 

presentan las ofertas para las 24 horas del día siguiente. 

Las ofertas vienen agrupadas según agentes que representen varios centro de producción o 

comercializadores que representen los intereses de un conjunto de consumidores. Estos 

agrupamientos son conocidos como Unidades de Oferta (UOF), que entran a la subasta para 

fijar el precio de venta. Los productores energéticos serán tanto los productores en régimen 

ordinario (nuclear, térmica, etc), como en régimen especial (eólica, biomasa, fotovoltaica, etc). 

Por su parte los compradores serán tanto los domésticos como los industriales. 

Para fijar el precio final de compra-venta, se determina un precio de casación. Este precio de 

casación será el precio final del intercambio energético entre compradores y vendedores, y se 

determina según un proceso particular. Se encuentra siempre entre los límites máximo y 

mínimo, de 180,3 €/MWh y 0 €/MWh respectivamente. 

 
Figura 12: Determinación del precio de casación (Fuente: OMIE) 
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Para cada una de las sesiones horarias, el operador OMIE agrupa las ofertas recibidas en forma 

de UOF de la siguiente forma: 

 Las ofertas de venta de menor a mayor precio 

 Las ofertas de compra de mayor a menor precio 

Colocando en el eje de abscisas la energía agregada de las ofertas y en el de ordenadas el 

precio respectivo, se obtiene una gráfica como la mostrada en la Figura 12. Las líneas naranja y 

azul representan las ofertas agregadas de venta y de compra respectivamente. Donde se 

produce el corte entre ambas líneas, se determina el precio de casación y la electricidad 

vendida para esa hora determinada. 

Sin embargo, se produce un posterior ajuste que varía ligeramente el precio final de casación. 

Para ello es importante explicar que las ofertas de compra y de venta no siempre se realizan al 

precio real deseado valorando los costes de producción o demás aspectos. Existe un concepto 

que explica esta particularidad: 

 Precio aceptante:  

o De venta: Es el caso de los productores que deben vender su electricidad 

necesariamente por su baja capacidad de parada, como el caso de las 

centrales nucleares; o de aquellos que tienen un coste de materia prima casi 

nulo, como las energías renovables. Sus ofertas de venta entran al pool con 

precio aceptante de 0 €/MWh, por lo que aceptarán el precio que resulte del 

cruce de las gráficas. 

o De compra: Cuando la demanda no resulta gestionable por su gran dimensión 

y diversidad, como el caso de los compradores domésticos, las ofertas de 

compra entran con el precio aceptante de compra de 180,3 €/MWh (el 

máximo posible). 

El resto de productores eléctricos presentan ofertas de venta de mayor precio, al valorar sus 

costes de producción y oportunidad, introduciendo en algunas ocasiones particularidades en 

sus ofertas que derivan en los cambios de las curvas de compra-venta, mostrados en la Figura 

12. 

Resulta importante señalar que el tramo de oferta de venta a precio aceptante está 

constituido en su mayoría por las centrales nucleares, por lo que el impacto de la desaparición 

de una de ellas sería elevado. Al acortarse el segmento, el precio de casación de la electricidad 

se elevaría, causando un desajuste energético de grandes dimensiones. 

Por su parte, las energías de régimen especial no presentan ofertas de venta a precio 

aceptante sino a cuasi-aceptante, lo que significa que el precio está ligeramente por encima de 

0 €/MWh. Las expectativas respecto a este tipo de energías es que acaben entrando con 

ofertas cercanas a los 50 €/MWh. 
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1.1.3.4. Red Eléctrica de España 

Tras analizar el sistema de venta de la energía eléctrica, conviene explicar en qué consiste y 

cómo se organiza la red eléctrica en España, ya que será a este sistema al que se le realizará el 

vertido de la producción para su venta. 

La sistema eléctrico español está gestionado de forma exclusiva por la empresa Red Eléctrica 

de España, constituida como sociedad anónima[10]. Es el transportista y operador único del 

sistema eléctrico, y actualmente cuenta con más de 40000 km de líneas de alta tensión, más 

de 5000 subestaciones y más de 80000 MVA de capacidad de transformación. 

 
Figura 13: Logo de Red Eléctrica de España (Fuente: REE) 

Cuando una planta desea verter su producción eléctrica a la red, como en el caso del proyecto 

posteriormente tratado, debe conectarse a una subestación de REE. Para ello, la página web 

de REE presenta una herramienta en forma de mapas de red divididos por sectores del país, 

donde se muestran las líneas de alta tensión existentes y las subestaciones de posible 

conexión[11]. La Figura 14 muestra un detalle de la zona en donde se llevará a cabo el proyecto, 

perteneciente al Sector 13. 

 
Figura 14: Detalle del Sector 13 del mapa de REE (Fuente: REE) 

Empleando la leyenda ofrecida en el mismo sitio web, se puede comprobar que el punto negro 

de La Solana representa una subestación y que la línea de alta tensión que la atraviesa está 

entre 60 y 110 kV. Ambos datos serán fundamentales para el desarrollo del proyecto. 
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1.2. FUNCIONAMIENTO DE UNA PLANTA DE ENERGÍA SOLAR FOTOVOLTAICA 

Tras analizar los principios que rigen la tecnología fotovoltaica, se debe particularizar su 

aplicación en el proyecto tratado. La instalación descrita y analizada es una planta de energía 

solar fotovoltaica de vertido a la red, con el único fin de vender la electricidad producida al 

mercado. El objetivo de esta venta será la generación de beneficios y flujos de caja, los cuales 

serán analizados en el apartado 3 (Análisis de viabilidad económico-financiera).  

En el desarrollo de la memoria del proyecto se particularizarán y describirán todos los 

elementos de la planta en cuestión, pero el objetivo de este apartado será la descripción del 

funcionamiento de una instalación de esta naturaleza en términos generales, para su 

entendimiento y comprensión. 

 

1.2.1. ELEMENTOS 

La Figura 15 muestra de modo simplificado la estructura general de una planta de energía 

solar fotovoltaica de vertido a la red. Los elementos principales son: 

 Módulos 

 Estructura de soporte 

 Cajas de Nivel 1 

 Inversores 

 Transformadores 

 Línea de evacuación 

 Cableado 

Así mismo existen habitualmente una serie de construcciones como centros de 

seccionamiento, casetas de inversores, etc. Estos serán descritos en el proyecto como tal, al no 

constituir un elemento fundamental para la comprensión de este tipo de plantas. 

 
Figura 15: Planta fotovoltaica de vertido a la red (Fuente: Google) 
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A) Módulos 

Como se ha explicado anteriormente, los módulos fotovoltaicos consisten en agrupaciones de 

células fotoeléctricas. Constituyen el elemento principal de la planta, al ser las encargadas de 

la conversión de la radiación electromagnética en electricidad. Cada módulo posee una 

potencia máxima de producción en corriente alterna, la cual constituye una de sus 

características más importantes. 

Existe un enorme variedad de módulos, desde estar constituidos de diferentes materiales 

como silicio monocristalino o policristalino, hasta poseer tamaños diferentes o números 

distintos de células. Sin embargo, su estructura habitual se muestra en la Figura 16: 

 
Figura 16: Estructura de un módulo fotovoltaico (Fuente: HelioEsfera) 

El módulo cuenta con una caja de conexiones donde se agrupa la circuitería eléctrica que 

conecta todas las células fotovoltaicas. La salida de esta caja de conexiones se produce en 

corriente continua, aspecto fundamental a valorar.  

 
Figura 17: Caja de conexiones (Fuente: Grupo Elektra) 
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Los módulos fotovoltaicos se conectan en series o strings. Así mismo, estas series se conectan 

en paralelo hasta llegar al inversor correspondiente. En los anexos figuran los cálculos de 

longitud de los strings realizados para el proyecto desarrollado. 

B) Estructura de soporte 

Los módulos se colocan sobre estructuras fijas o seguidores, que actúan como soporte de los 

mismos. 

El primer tipo de soporte desarrollado fue el de la estructura fija. Esta estructura permite la 

fijación de los módulos a la misma, y existe una amplia variedad de ellos.  

El principal parámetro a tener en cuenta es el de inclinación o tilt, y debe ser estudiado y 

ajustado con el fin de optimizar el aprovechamiento del recurso solar. Al no haber ningún 

elemento móvil, los costes de estas estructuras de soportes son más reducidos, lo que justifica 

su elección en muchos casos. 

 
Figura 18: Estructura fija (Fuente: SOLARMAT) 

Sin embargo, en muchas ocasiones esta reducción de costes no es justificable frente a las 

ventajas aportadas por otro tipo de estructuras. Este es el caso de los seguidores solares, los 

cuales proporcionan un seguimiento del Sol por parte del módulo, haciendo variar los ángulos 

de inclinación del mismo. 

Existen tanto seguidores a un eje como seguidores a dos ejes, siendo los primeros los más 

frecuentes. Los seguidores tienen unas exigencias a nivel presupuestal y de espacio demasiado 

elevadas en la mayoría de los casos. Por otro lado, los seguidores a un eje son los utilizados 

hoy en día, ya que esta presencia de elementos móviles aunque los encarece proporciona una 

ganancia de producción eléctrica muy elevada y que la compensa con creces. 

Estos seguidores a un eje serán los utilizados en el proyecto, y sus ángulos habituales serán 

explicados en el apartado correspondiente. 
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La Figura 19 muestra un ejemplo de este tipo de seguidores, situados en ese instante en una 

posición de seguimiento inclinado. Importante es apreciar el hecho de las posibles sombras 

que se produzcan entre ellos, lo cual puede producir pérdidas por sombreado cercano. 

 
Figura 19: Seguidor a un eje (Fuente: Google) 

C) Cajas de Nivel 1 

Las Cajas de Nivel 1 tienen la función de agrupar conjuntos de strings o series de módulos, con 

el fin de simplificar el cableado que llega al inversor. Cada Caja de Nivel 1 tiene un número de 

entradas igual al número de strings de cada una, y cuenta con una única salida con destino el 

inversor. 

Tanto la entrada como la salida se produce en corriente continua, por lo que la longitud de 

todo este conjunto de cableados debe ser de la longitud mínima posible para evitar pérdidas. 

Esto se debe a que las pérdidas en corriente continua son mucho mayores que en corriente 

alterna. 

La conexión de los strings a la Caja de Nivel 1 se realiza en paralelo. Así mismo, otra de las 

funciones de estas cajas de agrupaciones es el proporcionar elementos de seguridad y 

protección a la planta. 

 
Figura 20: Caja de Nivel 1 (Fuente: Google) 
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D) Inversores 

Los inversores constituyen otro de los elementos más importantes dentro de una planta de 

energía solar fotovoltaica. Reciben la electricidad en corriente continua procedente de los 

strings de módulos (agrupados en Cajas de Nivel 1) y la convierten en corriente alterna. 

La corriente alterna a la salida del inversor debe tener la frecuencia adecuada a la red sobre la 

que vierten la producción. La frecuencia en España es de 50 Hz, por lo que los inversores de las 

instalaciones fotovoltaicas del país deben tener una salida en esta frecuencia. 

Uno de los parámetros más importantes de los inversores es la potencia de salida en corriente 

alterna, valor de vital importancia para la planta. Existen dos tipos de inversores: 

 Distribuidos o de string: Se dispone un inversor por cada serie de módulos, por lo que 

son de potencia reducida, pero de elevado número. 

 Centrales: Se posiciona un inversor para grupos grandes de strings. De esta manera se 

reduce el número total de inversores, a cambio de elevar la potencia individual. 

En el caso de las instalaciones fotovoltaicas de vertido a la red la elección en la gran mayoría 

de los casos es la de inversores centrales de gran potencia, al reducir el número necesario de 

los mismos y en consecuencia reducir los costes.  

Actualmente, se emplean inversores de potencias elevadas, llegando a alcanzar entre 1 y 5 

MW de potencia en corriente alterna cada uno. 

 
Figura 21: Inversor central (Fuente: Google) 

En la Figura 21 se puede comprobar la estructura típica de un inversor central. Estos son de 

grandes dimensiones e incluyen numerosos elementos de protección para su elevada cantidad 

de entradas. Es importante aclarar que el número de entradas vendrá establecido por el 

número de Cajas de Nivel 1 que llegan a cada inversor, y no el número total de series de 

módulos. 
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E) Transformadores 

Tras convertir la corriente continua en corriente alterna, hay que adecuar esta a la red de 

evacuación. Para ello, tras ajustar la frecuencia a la de la red, será necesaria la adaptación de la 

tensión a la de la línea. 

El elemento usado para variar la tensión es el transformador de tensión. La entrada al mismo 

será la electricidad en corriente alterna procedente del inversor, que está siempre en baja 

tensión. Los valores habituales de salida del inversor se sitúan entre 400 y 600 V. 

Normalmente la línea de evacuación se encuentra en alta tensión, por lo que habrá que 

adecuar la producción a este requerimiento. Para ello, en el caso de plantas de grandes 

dimensiones se pueden realizar dos etapas: 

 Una primera conexión en serie de inversores para el paso de baja tensión a medio 

voltaje. 

 La conexión en serie de las salidas de media tensión para su transformación a la 

deseada alta tensión. 

Este paso intermedio encuentra su justificación en la seguridad que aporta la media tensión 

frente a la alta, y al consecuente abaratamiento de las protecciones requeridas. 

 
Figura 22: Transformador (Fuente: Google) 

 

F) Línea de evacuación 

El elemento final de salida de una planta de energía solar fotovoltaica de vertido a la red es la 

línea de evacuación hasta la subestación de Red Eléctrica de España escogida.  

Para la evacuación de la producción eléctrica serán necesarios una serie de apoyos en forma 

de postes metálicos o de madera con las protecciones correspondientes. Grandes seguridades 
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son requeridas en esta parte de la instalación al estar la electricidad en alta tensión, 

constituyendo un elemento peligroso para multitud de elementos.  

 
Figura 23: Línea de evacuación (Fuente: Interempresas) 

 

G) Cableado 

Un elemento presente durante todas las etapas de la producción eléctrica es el cableado. Este 

elemento común es sin embargo muy variable en todas las partes de la misma, variando desde 

el necesario en corriente continua a aquel adecuado para la corriente alterna de baja y alta 

tensión. 

Para el proyecto desarrollado serán explicados y especificados individualmente todos los 

diferentes cableados presentes en la instalación. 

 
Figura 24: Detalle de cableado común de alta tensión (Fuente: Top Cable) 
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1.2.2. PARÁMETROS HABITUALES 

Tras estudiar todos los componentes de una planta fotovoltaica, queda analizar los parámetros 

habituales y conceptos básicos para su completa comprensión: 

 Potencia pico:  

La potencia pico de la planta será la suma de la potencia pico en corriente continua de todos 

los módulos que componen en la planta. Su fórmula de cálculo sería: 

             

       

 

Potencia nominal:  

Por su parte la potencia nominal de la planta será la suma de las potencias nominales de los 

inversores que constituyen la instalación. Esta será la potencia de cada inversor en corriente 

alterna. Su fórmula es: 

               

          

 

Sobredimensionamiento: 

El sobredimensionamiento constituye uno de los parámetros más importantes y decisivos de 

una planta de energía solar fotovoltaica. Es la relación entre la potencia pico instalada y la 

potencia nominal del proyecto, y se puede expresar tanto en porcentaje como en tanto por 

uno. Su fórmula de cálculo es: 

                            
  

  
        

Los sobredimensionamientos habituales en este tipo de instalaciones se sitúan entre el 15 y el 

25%, lo que justifica la elección del sobredimensionamiento del proyecto. 

 

Energía producida: 

La energía total producida por la planta, expresada en kWh o MWh, dependiendo de su 

conveniencia. Su cálculo requiere la entrada de multitud de variables, por lo que se emplean 

programas de simulación de la misma. La producción calculada puede ser horaria, diaria, 

mensual o anual, dependiendo de lo deseado. 

 

Producción específica: 

Representa la cantidad de energía producida por unidad de potencia pico instalada. De la 

misma forma se puede calcular para diferentes espacios temporales. 
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Factor de rendimiento (Performance Ratio): 

Constituye una relación entre la producción energética real de la planta y la producción 

esperada. Puesto que esta última siempre es mayor que la primera, atendiendo a la fórmula 

que la gobierna, los valores del PR son siempre menores que 1. 

   
               

                    
 

Del cálculo de este parámetro también se encargarán los programas de simulación empleados. 
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1.3. PROGRAMAS UTILIZADOS 

Una vez comprendidas las instalaciones fotovoltaicas de vertido a la red, tanto su 

funcionamiento como sus principales parámetros, se podría proceder al desarrollo del 

proyecto técnico para después realizar el análisis económico-financiero. 

Sin embargo, resulta importante realizar una breve descripción tanto de las prestaciones como 

del uso práctico que se les ha dado a los diferentes programas empleados para la elaboración 

del Trabajo de Fin de Grado. Se sigue un orden cronológico de uso de los mismos. 

 

1.3.1. GOOGLE EARTH 

El primer programa informático empleado es la herramienta Google Earth, desarrollado por 

Google. Esta herramienta muestra el planeta Tierra en vista satélite, ofreciendo así mismo 

multitud de imágenes aéreas y datos de todo tipo. 

 
Figura 25: Google Earth (Fuente: Google) 

De todos estos datos ofrecidos por el software los de mayor aplicación a la hora de desarrollo 

de proyectos fotovoltaicos son: 

 Cálculo de áreas 

 Delimitación de terrenos 

 Localización de subestaciones 

 Altitudes a lo largo del terreno 

 Plantilla de apoyo para el desarrollo de planos 

 Toma de medidas de toda índole 

 Presencia de elementos que puedan causar pérdidas por sombras lejanas 

 Visor 3D y vista a pie de Tierra para la determinación de horizontes 

De todas estas funcionalidades, muchas han sido empleadas en el desarrollo del proyecto. 

Entre ellas la delimitación del terreno, la determinación de horizontes en el terreno 

seleccionado y el uso de imágenes de esta herramienta como plantilla para la creación de los 

planos. Las altitudes y sus variaciones a lo largo del terreno también constituye uno de los usos 

fundamentales dados a este programa. 
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1.3.2. SYSTEM ADVISORY MODEL (SAM) 

El software conocido como SAM fue desarrollado por el National Renewable Energy 

Laboratory (NREL) de los Estados Unidos de América[12]. Sus funcionalidades son múltiples, 

dedicadas a la simulación de plantas de energías renovables. Ofrece la posibilidad de generar 

modelos de rendimiento energético y financiero para facilitar la toma de decisiones a los 

posibles inversores en este tipo de energías.  

Su uso real en el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado es el del dimensionamiento de la 

planta y la realización de todos los cálculos pertinentes. El software ofrece una muestra de las 

principales tecnologías existentes en el mercado, lo que ha sido utilizado para la selección de 

los módulos e inversores empleados.  

Así mismo el programa realiza comprobaciones constantes acerca del dimensionamiento de la 

planta, asegurando la adecuación de los mismos. También realiza comentarios sobre el 

sobredimensionamiento recomendado, y permite el establecimiento de la longitud de las 

series de módulos, subcampos etcétera. 

Sin embargo las herramientas de simulación de producción y de viabilidad económica no han 

sido empleadas. Para la primera simulación se decidió que otro programa (PVsyst) sería más 

conveniente, mientras que para la segunda se decidió realizar el estudio de forma individual, 

creando los subprogramas y hojas de cálculo propias. 

El hecho de no seleccionar este programa para la simulación de la producción no indica que no 

sea adecuado para esta función sino todo lo contrario. El software SAM es empleado por 

empresas energéticas reales para sus proyectos, por lo que es necesaria la introducción de 

multitud de variables complejas y que se escapan de la dimensión de este proyecto. 

 

1.3.3. RHINOCEROS 

Para el desarrollo de todos los planos del proyecto pertenecientes al apartado 2.2., se ha 

empleado el programa informático Rhinoceros. Este software de pago constituye una 

herramienta de extendido uso arquitectónico, ya que permite el tratamiento avanzado de 

todo tipo de curvas tanto en 2D como en 3D[13]. 

 
Figura 26: Logotipo Rhinoceros (Fuente: Google) 
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Originalmente el software fue desarrollado como un complemento para AutoCAD, aunque 

posteriormente se separó del mismo. Se ha seleccionado este sfoware por dos motivos 

principales: 

 Se trata de una herramienta de uso bastante intuitivo 

 Se disponía de una computadora con este programa instalado, por lo que se podía 

hacer un uso integral y gratuito del mismo 

Debido al alcance del proyecto y su consecuente desarrollo de los planos a nivel de 

anteproyecto, se ha limitado su uso a la modelación de figuras e imágenes en dos 

dimensiones. 

 

1.3.4. PVSYST 

La herramienta escogida para la simulación de la producción eléctrica del proyecto es el 

conocido programa dentro del sector PVsyst.  

El software incluye una amplia base de datos con todo tipo de información[14]: 

 Archivos de clima obtenidos tanto de la NASA como de Meteonorm. 

 Fichas técnicas de todos los módulos solares de los últimos años. 

 Fichas técnicas de todos los inversores de los últimos años. 

Así mismo permite la introducción tanto de archivos de clima propios para simular la radiación 

incidente, como de fichas técnicas creadas por uno mismo. 

Este programa posee una enorme flexibilidad para todos los usos deseados, desde un uso 

profesional a uno académico.  Para garantizar esto, el software proporciona valores habituales 

de todos los parámetros existentes en este tipo de instalaciones, lo cual está basado en los 

valores actuales del mercado. 

A diferencia de SAM el uso de este programa está limitado a la energía solar fotovoltaica, lo 

que significa así mismo una mayor especialización en el sector.  

El uso dado a este programa ha consistido en la simulación de la producción eléctrica, 

incluyendo tanto en la descripción como en los anexos las gráficas e informes generados por el 

mismo. La funcionalidad de la simulación económica del proyecto una vez más ha sido 

desestimada para realizarlo de modo individual. 

La Figura 27 muestra a modo de ejemplo una de las interfaces habituales del programa, la cual 

muestra la solicitud de parámetros previa a la simulación. Para estos parámetros la mayoría de 

los cálculos se realizaron a través del software System Advisory Model. 
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Figura 27: Interfaz de PVsyst (Fuente: PVsyst) 

 

1.3.5. EXCEL 

Casi infinitas son las funcionalidades ofrecidas por la herramienta Excel, pertenecientes al 

conjunto de programas de Microsoft Office. Excel consiste en un software de hojas de cálculo 

con multitud de usos posibles, desde tareas financieras a planificaciones temporales, 

generación de gráficas, etc. 

El uso de este programa en el desarrollo del proyecto se limita la parte del estudio económico-

financiero, donde todas las gráficas y tablas de esta sección fueron generadas a través de esta 

herramienta. En los anexos se encuentran adjuntadas las tablas proporcionadas a través de la 

introducción de funciones propias del programa como el cálculo del VAN (función VNA) o del 

TIR (función con mismo nombre). 
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2. ESTUDIO DE VIABILIDAD TÉCNICA 

2.1. MEMORIA DEL PROYECTO 

2.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El objetivo de este apartado es la descripción técnica y principales aspectos del diseño de una 

planta solar fotovoltaica de vertido a la red de distribución eléctrica, situada en el municipio de 

La Solana, en la provincia de Ciudad Real, en España. 

2.1.1.1. Descripción del proyecto 

Con el objetivo de poder llevar a cabo el análisis de viabilidad económico-financiera de una 

planta solar fotovoltaica, se ha desarrollado un proyecto ficticio de una instalación de esta 

naturaleza. Se tratarán los principales aspectos técnicos y de instalación de la misma, para 

posteriormente realizar el estudio económico. En líneas generales, se trata de una planta de 50 

MW de potencia nominal, con un sobredimensionamiento de la potencia pico del 20%, situada 

en el municipio de La Solana. 

2.1.1.2. Emplazamiento 

La planta estará localizada al norte de La Solana, municipio situado al este de Ciudad Real, en 

la provincia de Ciudad Real, perteneciente a la Comunidad Autónoma de Castilla Mancha, en 

España. 

 
Figura 28: Localización La Solana en la Península Ibérica (Fuente: Google Earth) 

El terreno se encuentra situado a 58,22 Km en línea recta al este de Ciudad Real, como nos 

muestra la herramienta "Regla" del programa Google Earth. 
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Figura 29: Distancia terreno-Ciudad Real (Fuente: Google Earth) 

El emplazamiento de la planta fotovoltaica se encuentra al norte de Solana, presentando la 

siguiente forma: 

 
Figura 30: Localización al norte de La Solana (Fuente: Google Earth) 

Las coordenadas geográficas del parque fotovoltaico son (Visor SigPac V 3.3): 

 -Latitud: 38º 57' 52,50'' N 

 -Longitud: 3º 13' 0,64'' W 

En lo respectivo a la superficie y la altitud, obtenemos los datos a través de las mismas 

herramientas de los apartados anteriores: 

 -Superficie: 115,58 ha (SigPac). 

 -Altitud: Variable entre 752m en la línea norte hasta 760m en la línea sur 

 (GoogleEarth). 
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Figura 31: Forma, superficie y coordenadas de la instalación (Fuente: SigPac) 

A pesar de esta variación de la altitud a lo largo de la superficie de la planta, esta no resulta 

significativa debido a las grandes dimensiones del terreno. Así mismo, no encontramos ningún 

obstáculo en forma de colinas o montañas en ninguna dirección, por lo que no encontraremos 

pérdidas en la producción fotovoltaica debido a la presencia de sombras lejanas. Esto 

constituye uno de los principales motivos de la elección de este emplazamiento. 

 

2.1.1.3. Datos principales 

PLANTA FOTOVOLTAICA LA SOLANA 

Potencia nominal de la planta 50 MegaWatios AC 
Potencia pico de la planta  59,867 MegaWatios DC 
Ratio DC/AC (Sobredimensionamiento) 1,20 (20%) 
Número total de módulos  187000 módulos Jinko Solar JKM320P-72    
Número total de inversores 25 inversores Power Electronics: FS2000CH 

400V [CEC 2018] 2MWaC 
Número de subcampos fotovoltaicos 25 
Número total de transformadores 25 BT-MT + 1 MT-AT 
Localización La Solana, España 
Altitud media  756 metros 
Área delimitada por el vallado 115,58 hectáreas 
Temperatura ambiente máxima año tipo[15] 33,2 ºC 
Temperatura ambiente mínima año tipo 0,7 ºC 
Temperatura promedio anual 14,1 ºC 
Horquilla velocidad promedio del viento[16]  15,2 - 12,2 Km/h 
Máxima radiación diaria en año promedio[17] 8,4 kWh 
Mínima radiación diaria en año promedio 2,2 kWh 

Tabla 1: Datos principales planta fotovoltaica La Solana (Elaboración propia) 
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2.1.1.4. Elementos principales 

 Módulos Fotovoltaicos Jinko Solar JKM320P-72  de 320Wp de potencia pico en DC. 

 Cajas de Nivel 1 agrupando strings de 17 módulos cada una. 

 Inversores Centrales FS2000CH [400V] 400V [CEC 2018] de la marca Power Electronics, 

de 2MW de capacidad en corriente alterna cada uno. Cada inversor estará integrado 

en una caseta individual. 

 Casetas de inversores. 

 Seguidor horizontal a un eje modelo DuraTrack® HZ v3 de la marca Array Technologies, 

con los módulos fotovoltaicos dispuestos en posición vertical. 

 Ratio DC/AC: 1,20.  

 Transformadores baja tensión-media tensión: 0,4 kV- 30 kV. 

 Circuitos de media tensión a 30 kV. 

 Transformadores media tensión-alta tensión: 30 kV- 100kV. 

 Circuito de alta tensión a 100 kV. 

 Línea aérea de 100 kV para la evacuación de la energía producida en la planta. El 

recorrido irá de la planta hasta la subestación al sur de La Solana, de entre 60 y 110 kV. 

El recorrido será de aproximadamente 10 km, y se hará respetando toda la normativa 

vigente. 

 El punto de interconexión será la citada subestación de La Solana. 

 Centro de seccionamiento con las celdas de medida, celdas de media tensión y el 

transformador a alta tensión con el consiguiente cableado de evacuación. 

 Sistemas de Monitorización. 

 Sistema de Seguridad y Vigilancia. 

 Centro de Control. 

 Caminos de circulación interna. 

 Vallado exterior con puerta de acceso a las instalaciones. Tendrá 2,5 m de altura y 

alcanzará los 3 m con el alambre de espinos de la parte superior. 

 Vida útil: 25 años (condicionante para la selección de todos los elementos) 
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2.1.2. DESCRIPCIÓN DETALLADA 

En consecuencia a los inversores centrales y el resto de elementos escogidos, la planta 

fotovoltaica de La Solana queda configurada en 25 subcampos, denominados Solana-01,..., 

Solana-25. En cada subcampo habrá instalada una caseta de inversor, con un inversor central 

en cada una. Estos inversores darán individualmente una potencia nominal de 2 MW de 

corriente alterna (aC), quedando un total de 50MW de potencia nominal en la planta.  

En cada caseta de inversor habrá así mismo instalado un transformador de baja tensión a 

media tensión, que transformará los 400 V obtenidos a la salida del inversor a una tensión de 

30 kV. Habrá agrupaciones en serie de 5 en 5 casetas de inversores (cada una perteneciente a 

un subcampo diferente) para la salida de esta tensión media. 

El fenómeno de derrateo, existente en los inversores instalados a partir de 1000 metros de 

altitud, no supondrá un problema al no alcanzarse dicha cifra en ningún punto de la superficie 

de la instalación. 

La evacuación de la producción energética se realizará mediante 1 línea de alta tensión a 100 

kV, que será llevada mediante línea aérea hasta la subestación de Red Eléctrica de España 

situada en el sur de La Solana. Dicha subestación se encuentra situada a 5 km en línea recta, 

pero la longitud de la línea aérea será mayor (aproximadamente 10 km), puesto que habrá que 

rodear el municipio para cumplir con la normativa vigente.  

Esta línea de alta tensión parte del centro de seccionamiento situado en la zona sur de la 

planta. A dicho centro llegan 5 líneas de media tensión de 30 kV, cada una de las cuales 

procedente de 5 subcampos en serie. Del centro partirá una única línea de 100 kV, por lo que 

habrá instalado un transformador MT-AT. 

Cada subcampo contará con 4 seguidores a un eje horizontales, y cada seguidor tendrá 22 filas 

o trackers, respecto a las 32 admisibles. Cada tracker estará compuesto por 5 strings de 17 

módulos cada una, resultando en un total de 85 módulos de 320 Wp por fila. Por tanto, se 

instalarán: 

 4 seguidores/subcampo x 22 filas/seguidor x 5 strings/fila = 440 strings/subcampo 

Cada string estará conectada a su respectiva Caja de Nivel 1 mediante cableado de cobre 

estañado clase 5 de 10,5 mm2  de diámetro exterior[18] (Cableado A). A cada Caja de Nivel 1 se 

conectan 20 strings, por lo que deberán tener dicho número de entradas. En cada subcampo 

habrá un total de 22 Cajas de Nivel 1 (obteniendo 440 strings por subcampo), que se 

conectarán al inversor central correspondiente. Puesto que el número máximo de inputs en el 

inversor es de 32, tal y como indica su ficha técnica, 22 es un valor admisible. La conexión 

entre las Cajas de Nivel 1 y los inversores centrales se realizará mediante cableado de cobre 

Clase 5 para servicio fijo, de 30,8 mm2 de diámetro exterior (Cableado B). 

A continuación, se presenta de forma esquematizada la configuración habitual de conexiones 

de una subestación: 
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Figura 32: Esquema conexiones subestación (Elaboración propia) 

Los subcampos tendrán por tanto la siguiente configuración: 

CONFIGURACIÓN SUBCAMPOS 

Número de subcampos 25 

Potencia nominal por subcampo 2 MWaC 

Inversores/subcampo 1 

Casetas de inversores/subcampo 1 

Strings/subcampo 440 

Módulos/subcampo 7480 

Cajas de Nivel 1/subcampo 22 

Strings/Caja de Nivel 1 20 

Seguidores/subcampo 4 

Filas(trackers)/Seguidor 22 

Filas/subcampo 88 

Módulos/fila 85 
Tabla 2: Configuración subcampos (Elaboración propia) 

En cuanto a las cifras globales de la planta, obtenemos la siguiente tabla: 
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CIFRAS DE LA PLANTA FOTOVOLTAICA LA SOLANA 

Número de subcampos 25 

Número de inversores 25 

Potencia nominal 50 MWaC 

Potencia pico 59,867 MWdC 

Ratio DC/AC 1,20 

Número de módulos 187000 

Número de strings 11000 

Número de Cajas de Nivel 1 550 

Número de seguidores 100 

Número de filas 2200 

Ground Coverage Ratio (GCR) 0,33 

Área de módulos 343145 m2 

Área total 104 hectáreas (256,9 acres) 
Tabla 3: Cifras de la planta fotovoltaica La Solana (Elaboración propia) 

El parámetro de ocupación del terreno (Ground Coverage Ratio), se ha seleccionado de 0,33 

por diversos motivos: 

 A menor GCR, menores son las pérdidas por sombras cercanas. 

 El seguidor seleccionado admite de 0,28 a 0,45; recomendando 0,33. 

 Obtenemos una cifra de terreno ocupado por la instalación adecuada para el terreno 

del que disponemos, quedando liberadas 11 hectáreas de terreno. Este terreno 

sobrante es necesario tanto para la instalación tanto de las casetas de inversores, el 

centro de seccionamiento, los caminos de circulación interna, como para el resto de 

instalaciones requeridas ahora o en un futuro. 

 Un parámetro de 0,3 daría menores pérdidas por sombras cercanas, pero ocuparía 114 

hectáreas (el 99% del terreno). 

 Un mayor GRC dejaría demasiado terreno desocupado a la vez que bajaría la 

producción energética de la planta. 

Los diferentes subcampos serán denominados Solana-01, Solana-02,..., Solana-25, y a 

continuación se muestra la tabla de disposición de toda la planta:  

Subcampo Módulo Nº de 
Módulos 

Nº de 
Strings 

Potencia 
pico 
(Wp) 

Modelo 
inversor 

Transformador Seguidor 

Solana-01 JKM320P-
72 JINKO 

7480 440 2393600 FS2000CH 
400V  

Power 
Electronics 

400 V/30 kV 
2500kVA 

4x 
DuraTrack® 

HZ v3 de 
22 filas 

Solana-02 JKM320P-
72 JINKO 

7480 440 2393600 FS2000CH 
400V  

Power 
Electronics 

400 V/30 kV 
2500kVA 

4x 
DuraTrack® 

HZ v3 de 
22 filas 

Solana-03 JKM320P-
72 JINKO 

7480 440 2393600 FS2000CH 
400V  

Power 
Electronics 

 

400 V/30 kV 
2500kVA 

4x 
DuraTrack® 

HZ v3 de 
22 filas 
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Solana-04 JKM320P-
72 JINKO 

7480 440 2393600 FS2000CH 
400V  

Power 
Electronics 

400 V/30 kV 
2500kVA 

4x 
DuraTrack® 

HZ v3 de 
22 filas 

Solana-05 JKM320P-
72 JINKO 

7480 440 2393600 FS2000CH 
400V  

Power 
Electronics 

400 V/30 kV 
2500kVA 

4x 
DuraTrack® 

HZ v3 de 
22 filas 

Solana-06 JKM320P-
72 JINKO 

7480 440 2393600 FS2000CH 
400V  

Power 
Electronics 

400 V/30 kV 
2500kVA 

4x 
DuraTrack® 

HZ v3 de 
22 filas 

Solana-07 JKM320P-
72 JINKO 

7480 440 2393600 FS2000CH 
400V  

Power 
Electronics 

400 V/30 kV 
2500kVA 

4x 
DuraTrack® 

HZ v3 de 
22 filas 

Solana-08 JKM320P-
72 JINKO 

7480 440 2393600 FS2000CH 
400V  

Power 
Electronics 

400 V/30 kV 
2500kVA 

4x 
DuraTrack® 

HZ v3 de 
22 filas 

Solana-09 JKM320P-
72 JINKO 

7480 440 2393600 FS2000CH 
400V  

Power 
Electronics 

400 V/30 kV 
2500kVA 

4x 
DuraTrack® 

HZ v3 de 
22 filas 

Solana-10 JKM320P-
72 JINKO 

7480 440 2393600 FS2000CH 
400V  

Power 
Electronics 

400 V/30 kV 
2500kVA 

4x 
DuraTrack® 

HZ v3 de 
22 filas 

Solana-11 JKM320P-
72 JINKO 

7480 440 2393600 FS2000CH 
400V  

Power 
Electronics 

400 V/30 kV 
2500kVA 

4x 
DuraTrack® 

HZ v3 de 
22 filas 

Solana-12 JKM320P-
72 JINKO 

7480 440 2393600 FS2000CH 
400V  

Power 
Electronics 

400 V/30 kV 
2500kVA 

4x 
DuraTrack® 

HZ v3 de 
22 filas 

Solana-13 JKM320P-
72 JINKO 

7480 440 2393600 FS2000CH 
400V  

Power 
Electronics 

400 V/30 kV 
2500kVA 

4x 
DuraTrack® 

HZ v3 de 
22 filas 

Solana-14 JKM320P-
72 JINKO 

7480 440 2393600 FS2000CH 
400V  

Power 
Electronics 

400 V/30 kV 
2500kVA 

4x 
DuraTrack® 

HZ v3 de 
22 filas 

Solana-15 JKM320P-
72 JINKO 

7480 440 2393600 FS2000CH 
400V  

Power 
Electronics 

400 V/30 kV 
2500kVA 

4x 
DuraTrack® 

HZ v3 de 
22 filas 

Solana-16 JKM320P-
72 JINKO 

7480 440 2393600 FS2000CH 
400V  

Power 
Electronics 

400 V/30 kV 
2500kVA 

4x 
DuraTrack® 

HZ v3 de 
22 filas 

Solana-17 JKM320P-
72 JINKO 

7480 440 2393600 FS2000CH 
400V  

Power 
Electronics 

400 V/30 kV 
2500kVA 

4x 
DuraTrack® 

HZ v3 de 
22 filas 
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Solana-18 JKM320P-
72 JINKO 

7480 440 2393600 FS2000CH 
400V  

Power 
Electronics 

400 V/30 kV 
2500kVA 

4x 
DuraTrack® 

HZ v3 de 
22 filas 

Solana-19 JKM320P-
72 JINKO 

7480 440 2393600 FS2000CH 
400V  

Power 
Electronics 

400 V/30 kV 
2500kVA 

4x 
DuraTrack® 

HZ v3 de 
22 filas 

Solana-20 JKM320P-
72 JINKO 

7480 440 2393600 FS2000CH 
400V  

Power 
Electronics 

400 V/30 kV 
2500kVA 

4x 
DuraTrack® 

HZ v3 de 
22 filas 

Solana-21 JKM320P-
72 JINKO 

7480 440 2393600 FS2000CH 
400V  

Power 
Electronics 

400 V/30 kV 
2500kVA 

4x 
DuraTrack® 

HZ v3 de 
22 filas 

Solana-22 JKM320P-
72 JINKO 

7480 440 2393600 FS2000CH 
400V  

Power 
Electronics 

400 V/30 kV 
2500kVA 

4x 
DuraTrack® 

HZ v3 de 
22 filas 

Solana-23 JKM320P-
72 JINKO 

7480 440 2393600 FS2000CH 
400V  

Power 
Electronics 

400 V/30 kV 
2500kVA 

4x 
DuraTrack® 

HZ v3 de 
22 filas 

Solana-24 JKM320P-
72 JINKO 

7480 440 2393600 FS2000CH 
400V  

Power 
Electronics 

400 V/30 kV 
2500kVA 

4x 
DuraTrack® 

HZ v3 de 
22 filas 

Solana-25 JKM320P-
72 JINKO 

7480 440 2393600 FS2000CH 
400V  

Power 
Electronics 

400 V/30 kV 
2500kVA 

4x 
DuraTrack® 

HZ v3 de 
22 filas 

Tabla 4: Subcampos de la planta fotovoltaica La Solana (Elaboración propia) 

El plano de disposición de la planta con todos los subcampos diferenciados y el centro de 

seccionamiento en la zona sur de la misma es el siguiente: 
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Figura 33: Plano de la planta (Elaboración propia) 

Este plano será explicado y ampliado más adelante.  
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2.1.2.1. Módulos Fotovoltaicos 

El módulo empleado en toda la instalación es el modelo JKM320P-72 de la marca Jinko Solar. 

Sus características principales obtenidas a través del programa System Advisory Model (SAM) y 

la ficha técnica del elemento son:  

Potencia máxima 320 Wp 
Células fotovoltaicas Multi-c-Si (Policristalino). 72 (6 x 12) 
Eficiencia nominal 17,4465% 
Tensión en punto Pmáx 37,4 VdC 
Corriente en punto Pmáx 8,56 AdC 
Tensión en circuito abierto 46,4 VdC 
Corriente en circuito abierto 9,05 AdC 
Dimensiones 1956×992×40mm 
Peso 26,5 kg 
Temperatura de operación -40℃+85℃ 
Cables de output TÜV de 4 mm2 de sección y 900mm de 

longitud, o longitud personalizable 
Caja de conexión Normativa IP67  

Tabla 5: Descripción módulo fotovoltaico (Elaboración propia) 

 
Figura 34: Forma y dimensiones del módulo JKM320P-72 (Fuente: Jinko Solar) 

 

2.1.2.2. Seguidores 

Se han seleccionado seguidores a un eje debido a la considerable ganancia de energía frente a 

inclinación fija: hasta un 25% extra para el seguidor en particular. 

Los costes de este tipo de instalación, tanto de mantenimiento como de la propia instalación, 

son más elevados que los de estructura fija, debido principalmente a la aparición de elementos 

móviles. Sin embargo, la diferencia de producción energética y su consecuente incremento de 

ingresos por producción eléctrica, justifica la elección. 
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El seguidor seleccionado para el proyecto es el DuraTrack® HZ v3 de la marca Array 

Technologies. La instalación se hará de forma que el seguimiento E-O sea sobre un eje 

horizontal en dirección N-S, con un rango de movimiento para el seguimiento Standard de ± 

52º (datos obtenidos de la ficha técnica del elemento).  

 
Figura 35: Comportamiento seguidor de eje horizontal (Fuente: Google) 

Los módulos se dispondrán verticalmente de 1 en 1 con los siguientes ángulos: 

 Azimut: 180º (dirección Sur, al estar en el Hemisferio Norte de la Tierra). 

 Inclinación o tilt: 38º, coincidente con la latitud del emplazamiento. 

Con esta configuración de ángulos, se garantiza la máxima producción energética a lo largo del 

año. 

 
Figura 36: Ángulos de configuración de paneles (Fuente: Google) 

La fijación de los seguidores a la superficie de la planta se realizará mediante el hincado de 

postes metálicos de 2,5 m de profundidad, tal y como sugiere el proveedor. 

Como se ha citado anteriormente, se instalarán 4 seguidores de 22 filas o trackers, número 

inferior a las 32 admisibles, en cada uno de los 25 subcampos que constituyen la instalación. 

En cada tracker se instalarán 5 strings de 17 módulos cada una, obteniendo un total de 85 

módulos fotovoltaicos por fila. Este número también entra dentro de los parámetros válidos, al 

admitir un número máximo de 90 módulos cristalinos por fila, y pertenecer las placas 

seleccionadas a esta categoría. 
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Obtenemos que cada seguidor está formado por 22 filas, que a su vez constan de 85 módulos 

de 320 Wp cada una. En consecuencia, cada seguidor soportará una potencia de: 

                                                       

Como cada seguidor requiere alrededor de un motor por MW, se instalará un motor por cada 

seguidor para evitar sobrecargas. 

Por tanto, los valores numéricos de los seguidores solares quedan de la siguiente forma: 

 100 seguidores de 22 filas cada uno. 

 85 módulos por fila (5 strings por fila) 

 598,4 kWp por seguidor 

 1 motor por seguidor 

Como medidas de seguridad contra el viento, el seguidor incluye un sistema mecánico pasivo 

que reduce los daños causados por obstrucción y viento (no necesita energía). Así mismo, 

incluye un anemómetro para medir la velocidad del viento. En caso de superar los límites 

establecidos (217 km/h, velocidad de ráfaga de 3 segundos), lleva al seguidor a la posición 

horizontal de reposo (inclinación o tilt: 0º), para evitar daños. 

El seguidor incluye el sistema backtraking, un mecanismo de control inteligente para evitar 

sombras entre las propias placas solares, reduciendo al mínimo las pérdidas por sombras 

cercanas. 

 

2.1.2.3. Inversores 

Los inversores seleccionados son Inversores Centrales HEC Plus FS2000CH 400V [CEC 2018] de 

la marca Power Electronics. Este modelo corresponde a la versión internacional del FS2000CU, 

solo existente en Estados Unidos. Se escoge la versión internacional por la capacidad de 

producir armónicos con una frecuencia seleccionable de 50Hz o 60Hz, en vez de la versión 

americana que solo permite la transmisión de corriente alterna a 60Hz. Se emitirá a 50Hz[19] ya 

que es la frecuencia de corriente alterna de todo europa, y, particularmente de España. 

La elección de inversores centrales en vez de inversores por string, se debe principalmente a 

dos motivos fundamentales: 

 La alta eficiencia de este tipo de inversores: Entre 98,1% y 98,6% para el modelo 

seleccionado (eficiencia variable en función del lugar de consulta). 

 Las grandes dimensiones de la planta. Si se eligiese el otro formato de inversores, se 

requerirían 11000, frente a los 25 actuales.  

A cada inversor le serán conectadas 22 Cajas de Nivel 1, de las cuales recibirá la energía 

eléctrica procedente de los strings en corriente continua. Posteriormente, emitirá dicha 

energía a 50Hz de frecuencia (corriente alterna) y a 400V de tensión, dato clave para el 

posterior dimensionamiento de los transformadores. 
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Habrá 25 inversores de este modelo en toda la planta (uno en cada subcampo), con una 

potencia nominal de 2MW de corriente alterna cada uno, resultando en los 50MW de potencia 

nominal total de la instalación. Cada inversor estará integrado individualmente en una "caseta 

de inversores". 

Potencia nominal 2 MWaC 

Tensión corriente alterna 400 V 
Máxima eficiencia  98,6% 
Voltaje máximo MPTT 820 V 
Voltaje mínimo MPTT 584 V 
Máxima corriente continua 3147,64 A 
Dimensiones 5900x1050x2400 mm 
Peso 5950 kg 
Interface Display alfanumérico 

Tabla 6: Datos inversor central (Elaboración propia) 

 
Figura 37: Inversor HEC Plus FS2000CH (Fuente: Power Electronics) 

 

2.1.2.4. Casetas de inversores 

Se construirá un total de 25 casetas de inversores, una en cada subcampo. Cada caseta 

albergará al inversor correspondiente, proporcionándole protección y ventilación. Así mismo, 

estos edificios contendrán los transformadores a la salida de los inversores, que 

proporcionarán el paso de baja tensión (400 V) a media tensión (30 kV). 

Estas construcciones se situarán en la zona central de cada subcampo, para facilitar su 

conexión en serie. Estarán conectados de esta forma de 5 en 5, partiendo el cableado de 

media tensión del primero, pasando por los 4 contiguos y finalizando en el centro de 

seccionamiento. La dirección del cableado será de derecha a izquierda (partiendo del 

subcampo más a la derecha y acabando en el de más a la izquierda). 

Otras de las funciones principales de estas casetas de inversores serán la ventilación, 

iluminación, sistemas de seguridad y protección, y los cuadros de baja y media tensión de 

donde extraer información y seguimiento. 
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2.1.2.5. Transformadores 

En la planta habrá un total de 27 transformadores: 

 25 de BT/MT 

 1 de MT/AT 

 1 de MT/BT 

Cada uno de los 25 transformadores de media tensión es instalado en su correspondiente 

caseta de inversores, a continuación del inversor. Por tanto, habrá un transformador de Media 

Tensión saliente para cada subcampo. 

Los inversores elegidos para el paso de Baja Tensión (400 V) a Media tensión (30 kV) son los 

Trihal Cast Resin Transformer de la marca Schneider Electric. Dentro de las gamas de este tipo 

de transformador, se escoge la gama más alta dentro de la standart, ya que permite un voltaje 

primario (de salida) seleccionable entre 28,5 a 36 kV[20].  

 
Figura 38: Trihal Cast Resin Transformer (Fuente: Schneider Electric) 

Se seleccionan los transformadores de 2500 kVA, ya que se tienen los inversores de 2000 kW 

de potencia máxima pero desconocemos el Factor de Potencia. Puesto que este factor es el 

cociente de la potencia útil (kW) entre la potencia aparente (kVA), se sabe que el valor del FP 

será ≤1. Para este tipo de aplicaciones, el FP suele ser elevado. Se tiene la opción de elegir 

entre el transformador de 2000 kVA y el de 2500 kVA, pero puesto que la elección del primero 

implicaría suponer un FP=1, se produciría un desaprovechamiento de la energía producida 

cuando el inversor esté rindiendo a su máxima capacidad. Es por tanto por lo que se opta por 

el transformador de 2500 kVA, el siguiente dentro de la misma gama, que proporciona cierta 

flexibilidad con el FP. 

                            

En consecuencia, con esta selección de potencia del transformador, obtendremos un 

rendimiento máximo sin desaprovechamiento de energía de producida aún cuando el inversor 

rinda al máximo de su capacidad, hasta un FP de 0,8 (valor por debajo de los parámetros 

habituales en este tipo de instalaciones). 
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La entrada al transformador será mediante 3 fases en configuración estrella, mientras que la 

salida será también trifásica pero en triángulo, siguiendo los consejos del fabricante. 

Las principales características de los 25 transformadores de media tensión seleccionados son: 

 Voltaje primario: 30 kV 

 Voltaje secundario: 0,4 kV 

 Potencia: 2500 kVA 

 Trifásico  

 50 Hz 

 Aislamiento de tipo seco en resina moldeada 

 Grupo vector: Dyn11 

 Dimensionamiento del aislamiento nominal: Para 36 kV 

 Peso: 7480 kg 

 Autoextinguible 

En segundo lugar, habrá instalado un Transformador de Alta Tensión que convierta las 

tensiones de 30 kV procedentes de los 5 cables que conectan en series de 5 los distintos 

transformadores de media tensión de cada subcampo; en un único cable (con 3 fases) con 100 

kV de voltaje. Este cable irá directamente a la subestación de Red Eléctrica España situada al 

sur de La Solana, a dónde se evacuará la producción de la planta. 

Este transformador estará alojado en el Centro de Seccionamiento del que se hablará más 

adelante.  

El transformador seleccionado es el transformador de tensión inductivo UTD-100 de la marca 

Arteche, de aislamiento en papel-aceite. Tiene un voltaje primario de 100 kV y un voltaje 

secundario de 30 kV[21].  

En último lugar, habrá instalado en el Centro de Seccionamiento un transformador del mismo 

tipo que los de la salida de los inversores: Trihal Cast Resin Transformer, pero colocado en la 

dirección opuesta, es decir, transformando la media tensión en baja tensión para satisfacer las 

necesidades energéticas de la planta. 
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2.1.2.6. Centro de seccionamiento 

En la zona sur-oeste del terreno de la planta fotovoltaica, se construirá un edificio denominado 

"Centro de Seccionamiento". La función principal de este centro será la de proteger y aislar si 

fuese necesario la instalación eléctrica. Así mismo, se instalarán en él tanto el transformador 

de alta tensión con todos sus cableados y protecciones pertinentes, como los aparatos de 

medida para la monitorización y control de la producción.  

A este centro llegarán los 5 cables de media tensión procedentes de los subcampos, y saldrá el 

cable de alta tensión a 100 kV para la evacuación de la producción. Por tanto, inmediatamente 

a continuación del centro de seccionamiento y en dirección sur, se deberá el primer apoyo 

para la línea aérea con destino a la subestación eléctrica. 

En la instalación del cableado del centro de seccionamiento, y antes del transformador de alta 

tensión, también se colocará el transformador MT/BT. Por tanto, también saldrán de este 

edificio un cable de baja tensión con dirección a las distintas edificaciones de la planta (Centro 

de Control, casetas de inversores), para satisfacer sus necesidades energéticas. 

El edificio deberá contar además con puertas de acceso para el personal de trabajo. 

 

2.1.2.7. Cableado 

Todo el cableado provendrá del fabricante ExzhellentSolar, empresa dedicada a la fabricación 

de cables para instalaciones fotovoltaicas en huertas solares y tejados. Como el proyecto de la 

planta solar corresponde con el primer tipo (huerto solar), todos los cables serán 

perfectamente compatibles. Además cuentan con una vida útil garantizada de 30 años, válida 

para el proyecto a 25 años del que se está tratando. 

Para el tratamiento y descripción de los diferentes cableados, se desglosará según la tensión 

soportada, y dentro de la misma, según su localización en el proceso. Todos los datos son 

obtenidos de la ficha técnica de los productos del fabricante. 

 A) Baja tensión 

 -Conexión entre módulos en serie: ExzhellentSolar ZZ-F (AS) 

 Conexión en corriente continua 

 Certificado TÜV 

 Sección: 1x25 mm2 

 Diámetro exterior: 10,5 mm2 

 Peso: 295 kg/km 

 Conductor: Cobre estañado clase 5 para servicio móvil  

 Aislamiento: Elastómero termoestable libre de halógenos  

 Cubierta: Elastómero termoestable libre de halógenos  

 Norma: TÜV 2 Pfg 1169/08.2007 
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 -Conexión entre strings y Caja de Nivel 1 (Cableado A): ExzhellentSolar ZZ-F (AS) 

 Mismas características que el cableado entre módulos 

 -Conexión entre CN1 e inversor central (Cableado B): ExzhellentSolar XZ1FA3Z-K 

 Conexión en corriente continua 

 Sección: 1x240 mm2 

 Diámetro exterior: 30,8 mm2 

 Peso: 2615 kg/km 

 Conductor: Cobre Clase 5 para servicio fijo  

 Aislamiento: Polietilenio Reticulado XLPE 

 Cubierta: Elastómero termoestable libre de halógenos. Color Negro 

 Norma: AENOR EA 0038 

 -Conexión entre inversor y transformador de BT-MT: ExzhellentSolar XZ1FA3Z-K 

 Mismas características que el cableado anterior, pero con conexión en 

corriente alterna. 

 B) Media tensión 

 -Conexión entre transformadores de BT-MT hasta transformador MT-AT en centro de 

 seccionamiento: HERSATENE RHZ1FA3Z1-OL VULPREN HEPRZ1FA3Z1.  

 Conexión en corriente alterna 

 33 kV de tensión 

 Cable con armadura 

 C) Alta tensión 

 -Conexión centro de seccionamiento hasta subestación Red Eléctrica España: 

 Conductores aéreos desnudos ACSR. 

 Conexión en corriente alterna 

 100 kV de tensión 

 Sección: desde 30 mm2 hasta 635 mm2 

 Norma: UNE 21018 y UNE-EN 50182 

 Para este cableado se podrían haber seleccionado los mismos cables que para la media 

tensión, ya que son capaces de soportar entre 45 kV y 400 kV operando a alta tensión, pero se 

opta por los segundos debido al precio. Como se requiere una larga tirada aérea (de alrededor 

de 10 km en el caso tratado), es conveniente por motivos económicos la selección de un tipo 

de cable más genérico, con prestaciones más limitadas pero suficientes para cumplir la 

función, como el seleccionado. 
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2.1.2.8. Sistemas de monitorización 

Se monitorizará el desempeño de la planta en dos etapas distintas del proceso de producción 

de energía eléctrica: 

 En las casetas de inversores: 

En cada una de las 25 casetas de inversores se obtienen datos de la generación eléctrica a 

través de las interfaces en forma de displays alfanuméricos existentes en cada inversor. Los 

datos proporcionados serán de los conjuntos módulo-CN1-inversor, y uno de los más 

importantes será la producción instantánea del inversor, así como los voltajes de entrada y 

salida.  

Aquí se obtendrá información de la producción individual de cada subcampo, lo cual permitirá 

una monitorización y control más concretos y una mayor facilidad de localización de 

elementos defectuosos o que estén rindiendo por debajo de lo esperado. 

 En el centro de seccionamiento: 

A la salida del transformador de alta tensión, de donde sale el cable de evacuación, se 

colocarán sistemas de monitorización que controlen tanto el voltaje como la potencia de salida 

y asegurar que ambos valores se encuentran dentro de los parámetros deseados.   

Todos los datos obtenidos tanto en las casetas de inversores como en el centro de 

seccionamiento, serán enviados a una nueva construcción, denominada "Centro de Control", 

situada en la zona sur del terreno, junto al centro de seccionamiento. 

En dicho edificio, será recogida toda la información de control de la producción, así como otras 

funciones que serán explicadas en el apartado siguiente. 
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2.1.2.9. Sistemas de seguridad y vigilancia 

El elemento principal de seguridad de la planta en sí será el vallado exterior que recorra todo 

el perímetro de la misma. Este será de 2,5 metros de altura, alcanzado los 3 metros con el 

alambre de espino situado en la parte superior. El objetivo principal de este sistema será el de 

actuar como cerco para restringir la entrada a no autorizados para evitar posibles robos de 

elementos.  

 
Figura 39: Valla con alambre de espino (Fuente: Google) 

Habrá un total de 6 puertas a lo largo de todo el perímetro, una en la zona norte, otra en la 

zona sur, dos en la parte este y por último dos en la oeste. Tan solo una de estas puertas será 

de acceso: la situada en el lado este, más al sur, debido a la presencia de una carretera en 

dicho segmento. El resto cumplirá las funciones de salida de emergencia, permaneciendo 

completamente cerradas en el resto de ocasiones. 

Así mismo, el vallado perimetral contará con un sistema de alarma, que saltará en caso de un 

contacto no autorizado. Otra de las instalaciones que se realizará aprovechando la altura 

proporcionada por la valla, será la de cámaras de vigilancia a lo largo de todo el perímetro, 

que reportarán sus grabaciones al Centro de Control. Estas grabaciones serán almacenadas 

para poder ser analizadas en caso de necesidad. 

Por tanto, los 3 elementos principales de seguridad y vigilancia son: 

 Vallado exterior. 

 Alarma. 

 Cámaras de de videograbación y almacenamiento. 

Respecto a la seguridad de los sistemas electrónicos, se utilizará la información recibida en el 

Centro de Control para cortar el suministro y la producción en caso de que supere los valores 

límite. Sin embargo, todos y cada uno de los sistemas electrónicos mencionados (módulos, 

inversores, transformadores, etc) cuentan con sus propios sistemas de seguridad y 

aislamiento. 
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2.1.3. PLAN DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

2.1.3.1. Introducción 

Los aspectos aquí tratados corresponden a la fase operativa de la planta, el periodo más largo 

de la vida de la misma. El proyecto está diseñado para una duración de 25 años, durante los 

cuales se explotará el recurso solar mediante la conversión a energía eléctrica, para su 

posterior venta.  

Es crucial que durante estos 25 años, el plan de operaciones y mantenimiento esté 

perfectamente diseñado, estructurado y optimizado, con el objetivo de maximizar la 

producción y con ello los beneficios. 

Los objetivos finales de este plan están enfocados al ámbito económico, por lo que se deberán 

maximizar los ingresos y minimizar los gastos. Para ello, los objetivos particulares 

encaminados a satisfacer dicho fin mayor, son los siguientes: 

 Reducir el tiempo de parada de la planta. 

 Maximizar la producción eléctrica, principalmente en los módulos pero también en el 

resto de componentes. 

 Cumplir con las normas de seguridad requeridas de la instalación eléctrica. 

 Asegurar la seguridad de los empleados en el ámbito de trabajo. 

 Minimizar los costes de operación y mantenimiento. 

 Optimizar las tareas llevadas a cabo. 

 Asegurar el mantenimiento de unos parámetros de funcionamiento adecuados y su 

corrección en caso de no cumplirse. 

Para cumplir con todos estos objetivos mencionados, se dividirán las tareas en dos tipos: las 

tareas dedicadas a la operación y explotación de la planta, y aquellas enfocadas al 

mantenimiento de la misma. 

Todos los planes aquí definidos deberán gozar de cierta flexibilidad, ya que con el paso del 

tiempo se adquirirá experiencia que puede influir de manera positiva en la optimización de las 

tareas. 

La planta tendrá 4 modos de operación fundamentales: 

 Normal: Todos los equipos conectados y los seguidores funcionando con total 

normalidad. El objetivo es que este modo esté presente la mayor parte del tiempo. 

 Limpieza: Los seguidores colocarán los módulos en la posición más vertical posible 

para facilitar el limpiado de los mismos. 

 Condiciones meteorológicas adversas: Principalmente vientos fuertes, los seguidores 

posicionarán las placas horizontalmente (0º con respecto al suelo) para minimizar 

posibles daños. 

 Paro: En caso de fallo por algún parámetro fuera de los límites permitidos, se 

desconectará el campo, el subcampo o la parte del subcampo que presente el fallo. El 

objetivo será desconectar el menor número de equipos posibles para minimizar las 

pérdidas de producción antes de la solución del error.  
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2.1.3.2. Operación 

En la descripción detallada del proyecto (2.1.2.), se ha explicado el sistema de monitorización y 

vigilancia de la planta. Tanto la información proveniente de los inversores, la de la salida del 

transformador de alta tensión, como las grabaciones de las cámaras de seguridad, es enviada 

al Centro de Control. 

En dicho centro habrá un sistema SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition  o 

Supervisión, Control y Adquisición de Datos), consistente en un software de uso industrial para 

la monitorización de procesos industriales[22]. El sistema SCADA seleccionado será el SCADA 

WEB MONSOL V. 10, específico para la monitorización fotovoltaica. 

 
Figura 40: Ejemplo interfaz Sistema Scada Monsol (Fuente: Monsol) 

Los inversores se conectarán con dicho software mediante el uso de la red de área local 

Ethernet, tal y como indica su ficha técnica[23]. Por otro lado, las alarmas y la información 

recogida en el Centro de Seccionamiento utilizará la tecnología de corto alcance ZigBee. Esta 

tecnología tiene muy bajo consumo y muy bajo coste, y permite transmitir datos breves con 

alta fiabilidad y tiempos muy reducidos, a través de la banda de frecuencia libre de 2,4 GHz o 

de la banda europea de 868 MHz. Los dispositivos de comunicación ZigBee[24] no requieren 

mantenimiento debido a su altísima fiabilidad. 

En último lugar, las cámaras serán conectadas con el sistema Monsol a través de conexión 

UMTS[24] (3G), ya que requieren una mayor potencia de transmisión de señal, y este tipo de 

conexión móvil permite hasta 42 Mbps. 

El plan de operación no requerirá más que la monitorización del desempeño de la planta a 

través de este programa web junto con el control de la seguridad a través de las cámaras. Por 
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tanto, todo el trabajo de operación se desarrolla en el Centro de Control, donde habrá un total 

de 2 operarios en jornada completa, es decir, en turno de mañana y tarde: 

 1 encargado del SCADA. 

 1 encargado de la vigilancia de las cámaras. 

Ambos operarios irán alternando tareas con el fin de mejorar las condiciones laborales de los 

mismos. El aspecto de los salarios de estos empleados, así como el del resto de operarios del 

plan de mantenimiento, será discutido en el análisis económico posterior. 

 

2.1.3.3. Mantenimiento 

En plan de mantenimiento de la planta queda dividido en dos secciones: el mantenimiento 

preventivo y el mantenimiento correctivo.  

Debido a las grandes dimensiones de la planta, habrá un total de 5 empleados dedicados al 

mantenimiento, trabajando a jornada completa. 

En principio, cuando un mantenimiento correctivo sea necesario, serán los mismos empleados 

habituales del mantenimiento preventivo los responsables de llevarlo a cabo. Esto se debe a 

una optimización tanto de recursos económicos como del tiempo, ya que son ellos los que 

mejor conocen las instalaciones y por tanto se pueden desempeñar con mayor agilidad y 

eficiencia. 

En caso de que con estos 5 operarios no bastase para determinado trabajo de carácter 

correctivo, se optará por la contratación de personal ajeno a la planta, en cantidad variable en 

función de las necesidades puntuales. 

 A) Mantenimiento preventivo 

El mantenimiento preventivo quedará desglosado según la zona de la planta donde se lleve a 

cabo, y posteriormente se agrupará en una tabla junto con su periodicidad. Este tipo de 

mantenimiento tiene unos plazos fijos de cumplimiento y deberá ser llevado a cabo de forma 

obligatoria, con el objetivo de maximizar la producción eléctrica de la planta. 

I. Módulos 

 Limpieza periódica de la superficie del módulo. Esta constituye una de las tareas 

más importantes y de mayor peso en el desempeño de la planta, por lo que será 

explicada posteriormente. 

 Comprobación visual de la superficie: presencia de daños, roturas en la superficie 

cristalina, objetos encima (como por ejemplo excrementos de pájaros). Los daños 

suelen ser originados por fenómenos meteorológicos y no por fatiga térmica, 

debido a la gran calidad de la tecnología seleccionada. Los objetos extraños suelen 

ser eliminados por la lluvia, lo cual reducirá la frecuencia de este tipo de chequeos. 

 Comprobación visual de las conexiones. 

 Detección visual de la presencia de sombras por el crecimiento de plantas en los 

alrededores del módulo, que pueden afectar significativamente a la producción. 
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II. Seguidores 

 Tal y como indica la ficha técnica del elemento, este tiene cero mantenimiento 

programado, debido al reducido número de piezas móviles existentes. Este es sin 

duda uno de los criterios fundamentales para la elección de este modelo de 

seguidores. 

 Sin embargo, conviene revisar visualmente la correcta conexión entre el módulo y 

la estructura portante. 

III. Cajas de Nivel 1 

 Inspección visual de la correcta conexión de todos los strings de entrada. 

IV. Inversores 

 De nuevo el fabricante sugiere la ausencia de ningún tipo de mantenimiento. 

V. Transformadores 

 Inspección visual de la correcta conexión del cableado. 

VI. Cableado 

 Comprobación visual de la correcta conexión a todos los terminales y de su 

continuidad, detectando roturas y otros posibles defectos. 

VII. Construcciones 

 Inspección visual de posibles anomalías. 

 Limpieza con aspiradoras y fregonas. 

VIII. Vallado 

 Comprobación visual de daños. 

Así mismo, se deberá realizar un informe mensual reportando toda la información acerca del 

estado general de la planta y de todas las incidencias que han sucedido. 

Tarea Frecuencia 

Limpieza de módulos Anual 

Comprobación visual de la superficie de los módulos Mensual 

Comprobación visual de las conexiones de los módulos Trimestral 

Detección de crecimiento de elementos que puedan causar sombra Trimestral 

Revisión de las conexiones de los seguidores Cada 6 meses 

Comprobación visual de las conexiones de los strings Cajas de Nivel 1 Trimestral 

Comprobación visual de los transformadores y su correcta conexión, así 
como la detección de cables desconectados 

Mensual 

Comprobación del estado del cableado de todas las partes de la planta Cada 6 meses 

Chequeo del estado de las construcciones Trimestral 

Limpieza de las instalaciones empleando aspiradoras, jabón de suelo, agua 
y fregonas 

Semanal 

Inspección de roturas en el vallado perimetral Trimestral 

Seguimiento y control de los parámetros de la instalación fotovoltaica a 
través del programa SCADA (dentro del plan de operación) 

Diario 

Informe del estado e incidencias de la planta Mensual 

Tabla 7: Tareas de mantenimiento preventivo (Elaboración propia) 
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La limpieza de los módulos, tarea que será realizada una vez al año, es una de las actividades 

más importantes del mantenimiento preventivo. Su importancia reside en la relevancia de la 

limpieza de la superficie sobre el rendimiento en la captación de la radiación solar para 

generar electricidad. Los módulos se limpian en cierta media con la lluvia, pero debido a la 

escasa pluviometría del clima del lugar de emplazamiento de la planta, será necesaria la 

limpieza directa de los mismos.   

Dicha limpieza será llevada a cabo con la maquinaria proporcionada por la empresa Solar 

Bright, S.L., empresa española con sede en Albacete[25].  La limpieza se realiza mediante vapor 

de agua, reduciendo de esta manera el consumo total de agua, a la vez que se evita el uso de 

jabones y demás detergentes perjudiciales para el medio ambiente. 

 
Figura 41: Maquinaria de limpieza Rolhus de Solar Bright S.L. (Fuente: Solar Bright) 

La limpieza se realizará en el mes de Diciembre y durante el horario nocturno, para no incidir 

en la captación de la radiación solar.   

Los operarios del mantenimiento serán instruidos acerca de cómo manejar esta maquinaria, y 

llevarán la planta al modo de operación de "Limpieza". 
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B) Mantenimiento correctivo 

El mantenimiento correctivo se realizará cuando sea necesario a lo largo de toda la vida útil del 

proyecto, sin unos plazos ni una temporalidad fija. Surgirá cuando a través del mantenimiento 

preventivo sean detectadas anomalías en la planta, y se requiera la inmediata actuación para 

volver a los parámetros deseados de rendimiento de la instalación.  

El mantenimiento correctivo engloba todas aquellas tareas necesarias tras la detección de una 

avería, y las principales serán: 

 Reconexión del cableado cuando este se haya soltado. 

 Sustitución de elementos que hayan sufrido daños o estén rindiendo por debajo de 

lo esperado, ya sean módulos, cables, inversores, transformadores, segmentos del 

vallado, etc. 

 Reparación en caso de ser posible. 

 Desbrozamiento de la flora que haya aparecido y cause pérdidas por sombras 

cercanas en la producción eléctrica. 

 Elaboración de informes sobre la tarea, adjuntando en qué consistía, quién la ha 

realizado, cuánto tiempo ha requerido y un presupuesto de trabajo. 

Uno de los aspectos más importantes a la hora de realizar el mantenimiento correctivo será la 

necesidad de llevar a la instalación completa o a un subcampo de la misma al modo de 

operación pertinente. Cualquiera de las tareas con naturaleza correspondiente a las 3 

primeras categorías enumeradas, requerirá el modo de "Paro", bien en toda la planta o en una 

sección.  

En caso de la detección de vientos fuertes, el anemómetro incorporado en los seguidores 

reportará dicha información al centro de control, llevando la instalación al modo "Condiciones 

meteorológicas adversas", con las placas en posición horizontal respecto al suelo. 

Cuando una tarea correctiva particular requiera la actuación de más personal del existente (5 

operarios para tareas de mantenimiento), se procederá a la contratación de forma temporal 

de más recursos humanos. 

Importante no olvidar que uno de los objetivos principales será el conseguir la máxima 

producción energética, por lo que se tratarán de minimizar los tiempos de paro y de no 

productividad.    
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2.2. PLANOS DEL PROYECTO 

Se adjuntan 5 planos dispuestos en 4 hojas. Cada hoja incluye los siguientes: 

 Hoja 1: Plano de situación y emplazamiento 

 Hoja 2: Plano del estado actual del terreno 

 Hoja 3: Plano general de planta proyectada 

 Hoja 4: Plano de detalle de la planta 

Tanto el plano general de planta proyectada o layout como el plano de detalle, se han 

realizado a través del programa informático Rhinoceros, programa de amplio uso a nivel 

arquitectónico.  

Los aspectos más importantes presentes por primera vez en los planos de disposición de la 

planta son los siguientes: 

 Camino perimetral y de acceso de anchura variable entre 8 y 10 metros, que cumplirá 

las funciones de camino de evacuación en caso de emergencia. 

 Caminos internos entre subcampos de orientación E-O, dividiendo cada subcampo en 

dos partes, con dos seguidores a cada lado del mismo. 

 Caminos entre subcampos de dirección N-S, que se conectan tanto en la zona sur 

como en la norte con el camino perimetral. 

 Disposición de los seguidores en la dirección N-S, para un seguimiento de las placas de 

este a oeste. 

 Pitch de 4 metros de separación entre ejes del seguidor, para obtener el GCR deseado 

de 0,33. 

 Ubicación suroeste tanto del Centro de Seccionamiento como del Centro de Control. 

 Casetas de inversores situadas en el centro de cada subcampo, para mejorar así la 

facilidad de conexión de todos los strings y Cajas de Nivel 1. 

 Disposición de los subcampos en grupos de 5 horizontalmente, que serán conectados 

mediante cables de media tensión. Cada uno de estos cables (dando un total de 5), es 

llevado bajo tierra por la zona suroeste de la planta de forma subterránea, hasta el 

Centro de Seccionamiento. 

 Localización del primer apoyo de la línea de alta tensión de evacuación de la 

producción. 

 Coordenadas de las 5 esquinas que limitan el terreno de la instalación, obtenidas a 

través de la herramienta Google Earth. 

Se incluye una leyenda de colores mostrando los principales componentes de la planta, así 

como una hoja mostrando los principales datos de la planta y del plano en sí. 

Estos planos están realizados en calidad de anteproyecto, por lo que para su construcción real, 

planos más específicos y datos más concretos de posicionamiento de los elementos serán 

requeridos. Sin embargo, deberá basarse en estos planos, que constituyen una guía 

perfectamente válida para el desarrollo del proyecto.  Tan solo especificaciones respecto a la 

disposición interna de las construcciones y coordenadas de emplazamientos, serán necesarias. 
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Se adjunta así mismo una imagen ampliada a modo de detalle de un subcampo. En este se ven 

claramente diferenciados los 4 seguidores de 22 filas cada uno, con 85 módulos por fila. La 

línea media entre las placas representa el soporte de los seguidores. En esta imagen ampliada 

se muestran todos los tipos caminos explicados anteriormente, junto con el centro de 

seccionamiento, centro de control y primer apoyo de la línea de evacuación.
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Figura 42: Detalle de un subcampo, apoyo de la línea de evacuación, camino perimetral y de acceso  y 
centros de seccionamiento y control (Elaboración propia) 
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3. ANÁLISIS DE VIABILIDAD ECONÓMICO-FINANCIERA 

Tras realizar la memoria del proyecto definiendo todos los aspectos de la instalación ficticia 

tratada, es decir, su viabilidad técnica, se procede a realizar el estudio económico-financiero 

de la misma. 

Se tratarán los aspectos económicos fundamentales, empezando por los valores estimados de 

inversión inicial y gastos anuales, siguiendo por los ingresos estimados por producción 

eléctrica. 

Finalmente se estudiarán los parámetros decisivos a la hora de valorar inversiones y decidir 

respecto a su viabilidad: el Payback, el Valor Actualizado Neto (VAN) y la Tasa Interna de 

Retorno (TIR), en los dos escenarios del financiación planteados, y se extraerán conclusiones 

respecto a la adecuación de la inversión.  

 

3.1. INVERSIÓN INICIAL 

Para valorar la cantidad total de la inversión inicial, el primer aproximamiento que se realizó 

fue el intentar buscar precios unitarios para cada uno de los componentes mencionados en la 

memoria del proyecto, así como estimaciones de las construcciones y de la instalación de la 

planta. Tras adquirir cierto conocimiento sobre el sector y conocer rangos de precios 

aproximados, esta idea fue rechazada. 

A modo de ejemplo, la sola compra de los módulos disparaba el precio de inversión inicial, ya 

que los únicos precios existentes disponibles al público son los precios unitarios de los 

módulos comprados en muy pequeñas cantidades. Se obtenía a través de páginas 

especializadas en este sector como www.freecleansolar.com[26] un precio de $275/módulo, 

obteniendo un valor de $0,60/WdC. Este valor es algo menos del doble del valor actual del 

mercado, y extendido a los 60 MW instalados en la planta, las cifras varían en decenas de 

millones de Euros. 

La gran diferencia encontrada se debe principalmente a que al comprar grandes cantidades 

(187000 módulos en el caso del proyecto tratado), las empresas vendedoras llegan a acuerdos 

con los compradores. Lo mismo ocurre con el resto de componentes.  

Puesto que las cifras de estos acuerdos permanecen ocultas al público, se eligió otra vía para 

estimar el total de la inversión inicial. El documento "U.S. Solar Photovoltaic System Cost 

Benchmark: Q1 2017" realizado por el NREL de Estados Unidos, proporciona información 

acerca del estado económico actual de la energía solar fotovoltaica. Este informe trata los 

distintos tipos de instalaciones fotovoltaicas existentes, con unos precios estimados de costes 

tanto de inversión como de operaciones y demás materias. 

Los valores proporcionados están en USD/Watt DC, por lo que tendrán que ser convertidos a 

Euros para alcanzar el valor final, a través del factor de conversión de 0,85€-$1, proporcionada 

por la herramienta de conversión del diario Expansión[27]. 
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Figura 43: Precios instalaciones fotovoltaicas de conexión a la red (Fuente NREL) 

Este gráfico pertenece a la sección del documento "Utility Scale PV", término que engloba las 

plantas de energía solar fotovoltaicas dedicadas al vertido de electricidad a la red para su 

venta.  

La columna de precios seleccionada para el proyecto de La Solana es la tercera de la sección 

"one-axis tracker", ya que esta sección es la de plantas con seguidores a un eje y la columna de 

un tamaño de 50 MWdC, cifra cercana a los 60 MW de potencia pico instalados. La siguiente 

tabla muestra estos precios desglosados y el valor total en dólares y en euros de la inversión 

inicial: 

Concepto Precio unitario (USD/WdC) Precio total (USD) 

Módulos 0,35 21000000 

Inversores 0,06 3600000 

BOS eléctrico 0,17 10200000 

BOS estructural 0,13 7800000 

Labor de instalación y equipamiento 0,15 9000000 

Sobrecoste del EPC 0,09 5400000 

Permiso de instalación 0,04 2400000 

Cuota de interconexión 0,04 2400000 

Línea de transmisión 0,05 3000000 

Sobrecoste del desarrollador 0,04 2400000 

Beneficio neto del EPC y desarrollador 0,06 3600000 

Incertidumbre (3%) 0,03 1800000 

   Total (USD) 1,21 72600000 

Total (EUR) 1,0285 61710000 
Tabla 8: Inversión inicial (Elaboración propia) 
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De los resultados obtenidos conviene señalar por un lado el coste total de la inversión: 61,71 

millones de euros, como el valor unitario por watio de potencia instalado: 1,0285 €/W. Es este 

el valor el que otorga ventajas competitivas a las empresas y dónde las empresas instaladoras 

trabajan para reducirlo. 

Conviene clarificar ciertos términos mostrados en la tabla y no mencionados anteriormente: 

 BOS (Balance Of System): Se refiere a todos los demás elementos de la planta aparte 

de los módulos y los inversores, incluyendo todo el cableado, la estructura de fijación, 

los seguidores, etc. En la Figura 43 resulta evidente la diferencia entre el BOS 

estructural de las plantas con estructura fija (alrededor de 0,11 USD/W), respecto a las 

plantas con seguidores a un eje (alrededor de 0,17 USD/W). 

 EPC[28] (Engineering, Procurement, and Construction): Las empresas dedicadas al EPC 

incluyendo todas las tareas de esta índole, cobran tanto una cantidad sobre el total 

instalado (sobrecoste) como un beneficio neto. 

 Desarrollador: Antes de las labores de EPC, es necesario un desarrollo profundo del 

proyecto, llevado a cabo por una empresa de desarrollo. Los costes de esta empresa 

son los mismos (cualitativamente) que para la empresa de EPC. 

Por tanto el año 0 de vida del proyecto, será necesaria una cantidad de inversión inicial de 

61,71 millones de Euros. 

De cara al estudio económico financiero resulta importante señalar que esta inversión será 

amortizada de forma lineal a lo largo de los 25 años de vida útil de la planta, contando con un 

valor residual nulo. De esta manera habrá una amortización anual de 2468400 € anuales. 

 

  



Análisis de viabilidad de una planta fotovoltaica  Gonzalo Chacón Costi 

 

62 
 

3.2. GASTOS ANUALES DIRECTOS 

Tras desglosar los gastos de inversión iniciales, que tendrán lugar en el año 0 de la vida útil de 

la planta, se deberán tratar los gastos anuales en los que se incurrirán. Estos serán divididos en 

3 categorías: 

 Operación y Mantenimiento 

 Seguro 

 Alquiler del terreno 

La tasa de inflación escogida para estos gastos será obtenida a través de los datos históricos 

de inflación en España[29]. A través de la página web www.inflation.eu, se obtienen los valores 

de inflación anual sobre el Índice de Precios de Consumo (IPC) en el territorio español. Puesto 

que, como se verá posteriormente, en el apartado de ingresos se emplea la media a 11 años 

(de 2007 a 2017, ambos incluidos), para mantener la coherencia en el análisis de datos se hará 

de la misma forma[30]. 

 
Figura 44: Datos históricos de inflación anual en España (Fuente: www.inflation.eu) 

La media aritmética de la inflación anual desde 2007 hasta 2017 es de 1,51%, por lo que este 

porcentaje será aplicado anualmente a los gastos durante los 25 años de la vida útil de la 

planta. 

 

3.2.1. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

De igual manera que ocurría con la inversión inicial, la idea de un desglose de precios por 

tareas, por empleados y por elementos necesarios para todas estas labores, fue descartada. 

Nuevamente, esto se debe a las dificultades existentes a la hora de encontrar precios 

orientativos de mercado, así como aquellas que se presentan cuando se trata de estimar 

cantidades sin realmente llevar a cabo el proyecto. 

Por tanto, los datos empleados para la estimación de los gastos anuales de O&M (Operación y 

Mantenimiento), vuelven a proceder del documento "U.S. Solar Photovoltaic System Cost 

Benchmark: Q1 2017". En la página 56 encontramos esta tabla: 
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Tabla 9: Precios para plantas fotovoltaicas de vertido a la red con seguidor a un eje (Fuente NREL) 

El dato empleado en esta sección es el de "O&M expenses ($/kW-yr)" de 2017, que nos da un 

precio orientativo de 18,5 dólares por kilowatio anuales en gastos de operación y 

mantenimiento. Dentro de este gasto se incluyen tanto los sueldos de los empleados 

trabajando en la planta, como el equipamiento necesario (uniformes, teléfonos móviles, 

utensilios de limpieza, etc), así como todos los posibles gastos que surjan dentro del plan de 

operación y mantenimiento explicado en la memoria del proyecto. Otros gastos incluidos en 

este precio serán los permisos de funcionamiento y explotación, junto con los impuestos 

derivados de la contratación de personal (IRPF, seguridad social) y de la explotación. 

Con los 60.000 kW instalados en la planta, se obtiene un total de $1110000. Este valor 

convertido a Euros con el factor de 0,85 explicado anteriormente, resulta en un total de 

943500 € en gastos de O&M para el primer año de vida útil de la planta. 

 

3.2.2. SEGURO 

En la actualidad, el evidente desarrollo de las tecnologías fotovoltaicas y el crecimiento del 

número de plantas dedicadas al vertido a la red eléctrica, ha provocado que las compañías 

aseguradoras desarrollen productos orientados a este tipo de instalaciones. La contratación de 

un seguro por parte del propietario de la planta resulta fundamental, debido al gran número 

de riesgos existentes.  

Se contratará el "Seguro para Huertos Solares"[31] de la correduría de seguros Media2. Este 

producto específico ofrece una serie de garantías entre las que destacan: 

 Incendio y Complementarios 

 Riesgos extensivos 

 Rotura 
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 Robo y expoliación 

 Todo riesgo accidental 

 Daños eléctricos 

 Defensa jurídica 

Existen muchas más garantías, comprobables en el enlace del producto en la bibliografía.  

Para estimar un coste anual del seguro, se acude al documento "Renewable Power 

Generation Costs 2017", realizado por la agencia IRENA, dedicada al estudio de las energías 

renovables a nivel internacional. En el apartado dedicado a la energía solar fotovoltaica, en la 

sección de costes de operación y mantenimiento, atribuye al coste del seguro un valor del 7% 

respecto a los costes incurridos en operación y mantenimiento. 

Por tanto, para el primer año de vida útil de la planta, el coste del seguro será de:  

                          

Al coste del seguro se le aplicará la misma tasa de inflación anual que al resto de costes. 

 

3.2.3. ALQUILER DEL TERRENO 

Usando la herramienta SIGA[32] del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio 

Ambiente, que proporciona información de datos agrarios, se llega a la conclusión de que el 

terreno seleccionado para la instalación de la planta solar fotovoltaica en La Solana pertenece 

en su totalidad a la labor de secano. En concreto, el visor indica un uso dividido en labor de 

secano, viñedo en secano, terreno improductivo y olivar en secano. 

 
Figura 45: Uso agrario actual del terreno (Fuente SIGA) 
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Asumiendo la total disponibilidad del terreno para su alquiler, debido al alcance meramente 

didáctico del proyecto, se procede a la selección de un precio de alquiler del mismo. 

Nuevamente la primera vía propuesta fue descartada. Tras intentar buscar un precio de 

arrendamiento orientativo para la zona de La Solana en páginas de anuncios reales, estas no 

arrojaban resultados de alquiler, tan solo de venta. Por tanto, se recurrió a una segunda vía, la 

de encontrar un precio más general de arrendamiento.  

La página web de tasagronomos[33], una asociación de ingenieros agrónomos, recoge los 

resultados obtenidos en la Encuesta de Cánones de Arrendamiento Rústico del Ministerio de 

Agricultura. El dato buscado es el del precio anual de alquiler de terrenos de secano en 

euros/hectárea en la provincia de Ciudad Real. Este tiene un valor de 61 €, que extendido a las 

115,58 hectáreas de nuestro terreno da un total de: 

                                                                 

Este es el valor pagado en el año 1 de vida útil de la planta, mientras que para el resto de años 

se aplicará la tasa de inflación citada anteriormente. 

 

3.2.4. TABLA DE GASTOS ANUALES DIRECTOS 

A continuación se presenta la tabla de gastos anuales directamente relacionados con la 

explotación de la planta. Se ha aplicado la tasa de inflación de 1,51%, por lo que los cálculos de 

cada gasto se realizan de la siguiente forma: 

                                                             

Año Gastos de O&M (€) Seguro (€) Alquiler del terreno (€) Total (€) 

2019 943500 66045 6935 1016480 

2020 957747 67042 7040 1031829 

2021 972209 68055 7146 1047409 

2022 986889 69082 7254 1063225 

2023 1001791 70125 7363 1079280 

2024 1016918 71184 7474 1095577 

2025 1032274 72259 7587 1112120 

2026 1047861 73350 7702 1128913 

2027 1063684 74458 7818 1145960 

2028 1079745 75582 7936 1163264 

2029 1096050 76723 8056 1180829 

2030 1112600 77882 8178 1198660 

2031 1129400 79058 8301 1216759 

2032 1146454 80252 8427 1235132 

2033 1163766 81464 8554 1253783 

2034 1181338 82694 8683 1272715 
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2035 1199177 83942 8814 1291933 

2036 1217284 85210 8947 1311441 

2037 1235665 86497 9082 1331244 

2038 1254324 87803 9219 1351346 

2039 1273264 89128 9359 1371751 

2040 1292490 90474 9500 1392465 

2041 1312007 91840 9643 1413491 

2042 1331818 93227 9789 1434834 

2043 1351929 94635 9937 1456500 

Tabla 10: Gastos anuales (Elaboración propia) 

La siguiente gráfica muestra la evolución de los gastos anuales directos relacionados con la 

actividad de la planta. El incremento anual corresponde al incremento del IPC (inflación): 

 

 
Figura 46: Gráfica de gastos anuales (Elaboración propia) 
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3.3. INGRESOS 

Con la intención de cuantificar los ingresos generados por la instalación fotovoltaica, se deberá 

calcular la producción eléctrica estimada, principal y única fuente de ingresos de la planta. Esta 

producción será vendida al mercado eléctrico español mediante un sistema de subastas que se 

explicará posteriormente. 

3.3.1. PRODUCCIÓN ELÉCTRICA 

Para calcular la producción eléctrica empleamos el programa de simulación de instalaciones 

fotovoltaicas PVsyst V6.73. Este software permite la valoración de todos los parámetros 

deseados, por lo que se introducen los siguientes: 

 Emplazamiento: Ciudad Real. El programa utiliza la introducción de este parámetro 

para relacionar el proyecto con el clima correspondiente, a través de la base de datos 

MeteoNorm 7.1 station, que utiliza los datos de clima de 1995 hasta 2007.  

 Orientación: 

 Tipo de campo: Seguimiento eje horizontal N-S. 

 Inclinación del eje: 38º (latitud). 

 Azimut: 0,0º (en la descripción del seguidor en la memoria del proyecto se hablaba 

de un azimut de 180º, sin embargo corresponden a lo mismo pero con distinto 

sistema de referencia: ambas se refieren a orientación sur). 

 Fi mín: -52º. 

 Fi máx: 52º. 

 Backtraking. 

 Sistema: 

 Módulo FV: Jinkosolar JKM 320P-72. 

 Inversor: Powerelectronics FS2000CH 400V. 

 Número de inversores: 25 

 Módulos en serie: 17 

 Número de cadenas: 11000 

 Sombras cercanas: Sin sombreado. El sistema backtraking del seguidor tiene 

incorporada la valoración de este parámetro. 

 Pérdidas: 

 Factor de pérdida constante UC: 29,0 W/m2k 

 Loss fraction at STC: 1,50% 

 Pérdida de eficiencia del módulo: -0,8% 

 Pérdidas de potencia MPP: 1,0% 

 Factor de pérdidas LID: 2,0% 

 Power loss at MPP: 0,1% 

 Polvo y suciedad: 3% 

 Factor de tiempo de indisponibilidad: 2,0% 

 Average degradation factor: 0,4% 
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Todos estos parámetros exceptuando los de pérdidas son extraídos de la memoria del 

proyecto, mientras que los valores de pérdidas son asignados según los valores habituales de 

este tipo de instalaciones, proporcionados por el propio programa. 

La simulación en PVsyst genera un informe que se adjunta como anexo. De este informe se 

extraen las gráficas más significativas: 

 
Figura 47: Balances y resultados principales de la simulación de producción (Fuente: PVsyst) 

Los valores más relevantes obtenidos en esta tabla son tanto los valores mensuales y totales 

de irradiación global horizontal en kWh/m2 como los valores también mensuales y globales de 

producción de energía para reinyección en la red. Otro parámetro importante es el factor de 

rendimiento (Performance Ratio).  

Todos estos valores se muestran en las siguientes gráficas: 

 
Figura 48: Gráfica de irradiación horizontal en la planta (Elaboración propia) 
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El principal aspecto a señalar en el gráfico anterior son las grandes diferencias de radiación 

horizontal incidente sobre el terreno. Esto se debe fundamentalmente a las grandes 

oscilaciones del clima del emplazamiento, ya que se encuentra en una zona céntrica de la 

península, por lo que no tiene un clima suave. La irradiación horizontal acumulada a lo largo 

del año es de 1662,8 kWh/m2. 

Tras obtener la radiación incidente, el software PVsyst genera un diagrama de pérdidas con los 

valores dados anteriormente, llegando al valor final deseado de producción eléctrica: 

 
Figura 49: Diagrama de pérdidas (Fuente: PVsyst) 

Sin embargo, la producción energética a lo largo del año no es uniforme, si no que se reparte 

de forma muy heterogénea a lo largo del año.  

Los meses de mayor producción son los de mayor irradiación incidente: Mayo, Junio, Julio y 

Agosto, mientras que los de menor producción son los esperados: Enero, Noviembre y 

Diciembre. 

La producción total anual es de 115902 MWh, que será la fuente de ingresos de la planta.  
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Figura 50: Gráfica de energía inyectada a la red (Elaboración propia) 

Los módulos sufren un 0,75% de degradación anual, dato obtenido del documento "U.S. Solar 

Photovoltaic System Cost Benchmark: Q1 2017" realizado por el NREL de Estados Unidos, por 

lo que los valores anuales de producción a lo largo de los 25 años es energética son: 

Año Producción anual (MWh) Degradación anual (%) Estado del módulo 

2019 115902 0,75 100 

2020 115032,735 0,75 99,25 

2021 114163,47 0,75 98,5 

2022 113294,205 0,75 97,75 

2023 112424,94 0,75 97 

2024 111555,675 0,75 96,25 

2025 110686,41 0,75 95,5 

2026 109817,145 0,75 94,75 

2027 108947,88 0,75 94 

2028 108078,615 0,75 93,25 

2029 107209,35 0,75 92,5 

2030 106340,085 0,75 91,75 

2031 105470,82 0,75 91 

2032 104601,555 0,75 90,25 

2033 103732,29 0,75 89,5 

2034 102863,025 0,75 88,75 

2035 101993,76 0,75 88 

2036 101124,495 0,75 87,25 

2037 100255,23 0,75 86,5 

2038 99385,965 0,75 85,75 

2039 98516,7 0,75 85 

2040 97647,435 0,75 84,25 
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2041 96778,17 0,75 83,5 

2042 95908,905 0,75 82,75 

2043 95039,64 0,75 82 

Tabla 11: Producción de la planta a lo largo de su vida útil (Elaboración propia) 

Obtenemos una producción promedio anual de 105470,82 MWh, y una producción total de 

2636770,5 MWh a lo largo de los 25 años de vida útil de la planta. 

La fórmula empleada en la hoja de cálculo para estimar las producciones anuales es: 

                                                                             

 

 

3.3.2. INGRESOS ANUALES 

Una vez obtenidas las producciones energéticas anuales en la planta, se debe estudiar cómo 

repercute esto a nivel de ingresos.  El Real Decreto 413/2014 en su Artículo 6: "Derechos de los 

productores de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y 

residuos", perteneciente al Título II, establece el derecho de este tipo de productores 

eléctricos a vender su energía producida, así como a tener acceso a las redes de transporte y 

distribución y a percibir la retribución por las ventas realizadas en el mercado eléctrico 

español. 

Esto significa la garantía por parte del Estado español de la completa venta de las 

producciones energéticas de la instalación, y la percepción de unos ingresos por venta de 

acuerdo al estado del mercado eléctrico español en el momento. 

Las  tres posibilidades existentes hoy en día gracias a este Real Decreto en el mercado eléctrico 

para las energías fotovoltaicas son: 

 Percepción de retribuciones del Estado. 

 PPA (Power Pursache Agreement): Un acuerdo de venta de la producción a precio fijo 

con un comprador. 

 Venta directa al mercado eléctrico español: Participación en la subasta del pool 

eléctrico. 

La última opción es la escogida para el modelo de negocio planteado, debido a la estabilidad 

de los precios y la flexibilidad que esta ofrece. Actualmente es la nueva tendencia en este 

sector debido a la depreciación de los módulos solares y la cada vez menor necesidad de 

dependencia de las retribuciones estatales. 

Para estimar un precio de venta de la producción, que, como se ha expuesto, se realizará 

mediante un contrato con Red Eléctrica España, tal y como estipula el Artículo 5 de dicho Real 

Decreto, se estudiarán los precios habituales de venta y casación del mercado. 
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Para realizar dicho estudio y decidir un precio adecuado de venta de la electricidad acorde con 

el mercado actual, se acude en primera instancia a la página web de la Comisión Nacional de 

los Mercados y la Competencia (CNMC), donde existe un estudio del mercado eléctrico y unos 

ficheros tanto de los precios del mercado de producción de energía eléctrica como de las 

ventas en régimen especial. 

Finalmente, el precio se estima a través de OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía), 

que muestra los precios de casación anuales de venta de electricidad[34]: 

 
Figura 51: Evolución del precio de casación de la electricidad (Fuente: OMIE) 

El precio de casación es el importe recibido por MWh vendido por las productoras, así como el 

precio de venta de las empresas demandantes. Resulta significativo advertir cierta estabilidad 

entre valores cercanos a 40 y 60 €/MWh. 

Para decidir un precio realista para la producción del primer año de la planta de La Solana, se 

realizará una media de los 11 años mostrados el OMIE, y para los posteriores años se aplicará 

un factor de inflación anual, correspondiente al incremento de los Índices de Precios al 

Consumo que mantendremos constante para todos los años de vida útil de la planta.  

El precio medio aritmético de casación del mercado eléctrico en España durante los años 2007 

hasta el 2017 es de 46,034 €/MWh, tal y como se puede obtener de los valores de la tabla de 

la siguiente página.  

Respecto a la inflación del IPC, se vuelve a seleccionar el 1,51%, que constituye la media de las 

inflaciones anuales desde 2007 hasta 2017, ambos incluidos. Es aquí donde resalta la 

coherencia con el cálculo del precio de venta de la producción antes mencionada. 
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Tabla 12: Precios de casación históricos en el mercado eléctrico español (Fuente: OMIE) 

Por tanto, conocido el valor de venta de la producción, y aplicando a este valor el incremento 

del precio obtenido de la inflación, podemos calcular los ingresos por generación eléctrica: 

Año 

Año 
Producción anual 

(MWh) 

Inflación anual 

(%) 

Precio de venta 

(€/MWh) 

Ingresos anuales 

(€) 

2019 115902 1,51 46,0 5335433 

2020 115033 1,51 46,7 5375378 

2021 114163 1,51 47,4 5415313 

2022 113294 1,51 48,2 5455228 

2023 112425 1,51 48,9 5495114 

2024 111556 1,51 49,6 5534960 

2025 110686 1,51 50,4 5574758 

2026 109817 1,51 51,1 5614494 

2027 108948 1,51 51,9 5654160 

2028 108079 1,51 52,7 5693744 

2029 107209 1,51 53,5 5733234 

2030 106340 1,51 54,3 5772618 

2031 105471 1,51 55,1 5811884 

2032 104602 1,51 55,9 5851020 

2033 103732 1,51 56,8 5890013 

2034 102863 1,51 57,6 5928849 

2035 101994 1,51 58,5 5967516 

2036 101124 1,51 59,4 6005998 

2037 100255 1,51 60,3 6044281 

2038 99386 1,51 61,2 6082351 

2039 98517 1,51 62,1 6120193 

2040 97647 1,51 63,1 6157791 

2041 96778 1,51 64,0 6195129 

2042 95909 1,51 65,0 6232190 

2043 95040 1,51 66,0 6268958 

Tabla 13: Ingresos anuales (Elaboración propia) 
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Resulta significativa la evolución de los ingresos a lo largo de la vida útil de la planta, ya que, 

pese a la reducción anual de la producción, los ingresos crecen. Esto se debe a que el 

incremento del IPC (1,51%) es mayor que la degradación de las placas (0,75%), por lo que el 

precio creciente compensa con creces este efecto: 

 
Figura 52: Ingresos anuales por venta de producción (Elaboración propia) 
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3.4. FINANCIACIÓN 

Una vez obtenidos los ingresos anuales generados por la planta, así como los costes de 

inversión y los costes directos anuales, se analizará la forma mediante la cual la planta obtiene 

los recursos económicos para desarrollar su actividad. 

Es importar hablar sobre las diferentes posibilidades de financiación. Existe las posibilidades de 

financiar la planta mediante recursos propios (E), mediante un préstamo o deuda (D), o a 

través de una combinación de ambos.  

El porcentaje de financiación mediante recursos propios se llama ratio de recursos propios, y 

atiende a la siguiente fórmula: 

                         
                

            
   

 

   
 

Por otro lado, el porcentaje de financiación cubierto mediante deuda se llama ratio de 

endeudamiento, y tiene una fórmula similar a la anterior: 

                       
     

            
   

 

   
 

Para la financiación del proyecto de instalación fotovoltaica en La Solana, se estudian dos 

escenarios distintos de financiación: 

1. Escenario 1: El primero contará con una financiación propia completa, es decir, con un 

ratio de endeudamiento del 0% y un ratio de recursos propios del 100%. 

2. Escenario 2: El segundo caso se apoya en los datos actuales de mercado mostrados en 

la Tabla 9, la cual indica que el porcentaje de deuda habitual en las plantas de energía 

solar fotovoltaica de inyección a la red actualmente se sitúa en el 40,0%. Por tanto, los 

ratios de endeudamiento y recursos propios serán del 40 y del 60% respectivamente. 

A la hora de evaluar la inversión en cualquiera de los dos casos mencionados, es necesaria la 

introducción de un nuevo concepto financiero: el Coste Medio Ponderado del Capital (CMPC), 

más comúnmente conocido como WACC, por sus siglas en inglés de Weighted Average Capital 

Cost[35]. Esta variable será utilizada para descontar los flujos de caja al tiempo actual, a la vez 

que representará el rendimiento económico esperado del proyecto. 

Para su cálculo se emplea la siguiente fórmula[41]: 

           
 

   
              

 

   
  

Siendo: 

 Ke: Coste de los Fondos Propios 

 Kd: Coste de la Deuda 

 T: Tasa impositiva 
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La tasa impositiva (T) constituye el impuesto vigente sobre los beneficios generados por la 

actividad económica. Puesto que la empresa será constituida como Sociedad Limitada[36], el 

impuesto a pagar será el Impuesto de Sociedades. En 2018, los tipos impositivos del Impuesto 

de Sociedades, se rigen según la normativa vigente desde el 1 de Enero de 2016, cuando 

descendió del 30% en 2014 hasta el 25% actual[37], con carácter general. Por tanto, la tasa 

impositiva T a pagar sobre los beneficios será del 25%. 

El coste de la deuda (Kd) corresponde al interés del préstamo aportado por la identidad 

bancaria. Para cuantificarlo se recurre a los datos mostrados en la Tabla 9, en concreto en la 

fila de nombre "Debt interest rate". Esta arroja un valor actual de 4,5% para el mercado 

concreto de la energía solar fotovoltaica. Este valor constituye así mismo el interés al que se 

debe devolver el préstamo. Al coste de la deuda se le aplica en la fórmula del WACC el factor 

(1-T), debido a la deducción fiscal del pago de los intereses de la deuda, ya que no se pagan 

impuestos sobre estos. 

En última instancia, el valor del coste de los recursos propios (Ke)
 [38] es el más complicado de 

calcular. Atiende a la siguiente fórmula según el modelo Capital Asset Princing Model (CAPM): 

                  

Siendo: 

 Rf: Rentabilidad del activo sin riesgo. 

 Rm: Rentabilidad del mercado. 

 β: Volatilidad o riesgo de mercado de un activo. 

Para determinar el valor de la rentabilidad del activo sin riesgo (Rf) se emplea el rendimiento 

de las Obligaciones del Estado a 10 años, al considerarse este como el activo sin riesgo más 

significativo. En la página web del Ministerio de Economía y Empresa, en la sección de Tesoro 

Público[39], se arrojan valores de 1,40% para las Obligaciones a 10 años. 

La rentabilidad del mercado (Rm) actual del sector de las energías renovables y en concreto la 

solar fotovoltaica ha estado sometida a grandes incertidumbres. Tal y como muestra el 

documento "Análisis Del Impacto De La Bajada De La Rentabilidad Razonable De Las 

Instalaciones Tipo Fotovoltaicas, Definidas Según La Orden Iet 1045/2014 Y Etu 130/2017" 

elaborado por la UNEF (Unión Española Fotovoltaica), el actual 7,398% podría ser sometido a 

cambios. Este documento analiza el impacto de estos posibles cambios. Sin embargo las 

últimas noticias al respecto son las de estabilidad, como muestra la sección del periódico el 

País "Cinco Días", en la que asegura que el gobierno socialista garantizará el 7,4% de 

rentabilidad vigente a las renovables[40]. Para el desarrollo de este Trabajo de Fin de Grado se 

va a considerar este 7,4% como rentabilidad razonable o rentabilidad del mercado, sin entrar a 

valorar posibles variaciones. 

La volatilidad β es un concepto financiero de cierta complejidad. Representa el riesgo de 

mercado de un activo. Cuanto más volátil (mayor β) sea una acción con respecto al resto del 

mercado, mayor será su riesgo[42]. De esta manera se pueden dar tres casos: 
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 β<1: La empresa amortigua las fluctuaciones del mercado en el que cotiza. Esto quiere 

decir que las variaciones en el valor de las acciones de la empresa son menos acusadas 

que las del mercado en conjunto, tanto las positivas como negativas. 

 β=1: Variaciones en las acciones de la empresa equivalentes a las del mercado. 

 β>1: La empresa amplifica las fluctuaciones del mercado. 

Este valor sin embargo resulta de muy difícil determinación en la mayoría de los casos. Para 

este proyecto en concreto, se obtiene la tabla de betas europeas divididas en sectores, 

proporcionada por Aswath Damodaran en su página web, reputado profesor de Finanzas en la 

Stern School of Business en la Universidad de Nueva York (EEUU) [43]. La tabla, actualizada a 5 

de Enero de 2018, calcula las betas de distintos sectores empresariales en función de una serie 

de firmas consideradas. Para el caso de "Green & Renewable Energy" (Energías verdes y 

renovables), la beta es calculada a través de 48 firmas, y arroja un valor de volatilidad de 1,14. 

La interpretación de esta cifra es que las fluctuaciones ocurridas en el mercado tendrán un 

mayor impacto en el sector renovable que el impacto global[44]. 

Una vez asignado un valor a todos los términos de la fórmula según el modelo CAPM, podemos 

obtener el valor correspondiente al coste de los fondos propios (), que también puede ser 

interpretado como la rentabilidad esperada de los recursos propios: 

                                 

Por tanto, la rentabilidad exigida o esperada de los recursos propios es de 8,24%. 

En el escenario 1 no tiene sentido hablar de WACC al no haber deuda y por tanto ser el ratio de 

endeudamiento igual a 0, y quedar tan solo que el WACC es igual a Ke. Por tanto, mientras en 

el escenario 1 se emplea la rentabilidad esperada de los recursos propios (Ke) para descontar 

los flujos de caja al presente; en el escenario 2 se calculará la rentabilidad del accionista 

utilizando el valor obtenido de WACC para el descuento al momento actual.  
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3.4.1. ESCENARIO PRIMERO 

El primer escenario de financiación planteado consiste en una financiación completa mediante 

recursos propios. De esta forma se obtienen unos valores de: 

 Ratio de recursos propios: 1 

 Ratio de endeudamiento: 0 

Sustituyendo en la fórmula del Coste Medio Ponderado del Capital (WACC) se obtiene la 

siguiente igualdad: 

        

Como se ha indicado anteriormente, no tiene sentido hablar de WACC en este caso particular, 

al poder referirnos directamente a la rentabilidad o coste de los fondos propios. 

Adicionalmente, el coste medio ponderado del capital es un término financiero empleado para 

valorar inversiones desde el punto de vista del accionista, siempre que haya financiación 

externa (deuda).  

Por tanto, en el escenario primero la tasa descuento empleada será la rentabilidad de los 

recursos propios que, como se ha explicado en el caso anterior, tiene un valor porcentual de 

8,24%. 

 

A) Impuesto de Sociedades 

Para analizar la viabilidad de la inversión, lo primero que se debe obtener es el Impuesto de 

Sociedades que se paga de forma anual. Este impuesto supone un 25% sobre el BAI (Beneficio 

Antes de Impuestos). El cálculo del BAI atiende a la siguiente fórmula: 

                                                                    

En el escenario primero el término de los intereses desaparece al no haber deuda, quedando 

de esta forma: 

                                                          

El Impuesto de Sociedades se calculará de la siguiente forma: 

                                

A modo de ejemplo se muestra el método de cálculo de los Impuestos de Sociedades 

tributados durante los dos primeros años de vida útil de la instalación (2019 y 2020), 

encontrándose las tablas completas en los anexos. Se decide no mostrar en este apartado el 

año 0 de actividad de la planta al carecer de ningún tipo de cantidad. Las cantidades 

introducidas están medidas en €. 
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Impuesto de Sociedades 
Año 

2019 2020 

Ingresos 5335433 5375378 

Gastos de explotación 1016480 1031829 

Gastos de amortización 2468400 2468400 

      

Beneficio Antes de Impuestos (BAI) 1850553 1875149 

      

Impuesto de Sociedades (25%) 462638 468787 
Tabla 14: Impuesto de Sociedades escenario 1 (Elaboración propia) 

La Tabla 14 muestra que durante el primer año de actividad de la planta se generarán unos 

beneficios antes de impuestos de 1.850.533 €, sobre los que se cotizará un 25% en concepto 

de Impuesto de Sociedades. Este 25% corresponde a la cantidad de 462.638€ para el primer 

año. 

Puesto que los gastos de amortización se mantienen constantes, al ser la amortización de tipo 

lineal, y los ingresos crecen en mayor medida que los gastos de explotación, obtenemos unos 

beneficios anuales antes de impuestos crecientes. En consecuencia, así lo serán los impuestos 

pagados, tal y como muestra la Figura 26: 

 

 
Figura 53: Impuesto de Sociedades tributado escenario 1 (Elaboración propia) 

 

B) Flujos de caja 

Una vez obtenidos los impuestos anuales tributados, se puede proceder a la determinación de 

los flujos de caja (o Cash-Flows) anuales generados por el proyecto. Estos serán vitales para 

 -   €  

 100.000 €  

 200.000 €  

 300.000 €  

 400.000 €  

 500.000 €  

 600.000 €  

Impuesto de Sociedades (25%) 



Análisis de viabilidad de una planta fotovoltaica  Gonzalo Chacón Costi 

 

80 
 

determinar la viabilidad del proyecto y la adecuación de la inversión al mercado actual. La 

fórmula de cálculo es la siguiente: 

                                                                    

Nuevamente a título ilustrativo se muestran los flujos de caja de los dos primeros años de 

actividad de la planta, encontrándose el archivo al completo en los anexos: 

Flujos de caja 
Año 

2018 2019 2020 

Inversión inicial 61710000     

Ingresos   5335433 5375378 

Gastos de explotación   1016480 1031829 

Impuesto de Sociedades (25%)   462638 468787 

        

Flujo de caja (€) -61710000 3856315 3874762 
Tabla 15: Flujos de caja escenario 1 (Elaboración propia) 

Importante señalar la introducción en esta tabla del año 0 del proyecto (2018), en el que no se 

generan ingresos ni gastos de explotación, pero sí una inversión inicial. Esta entra con signo 

negativo en los flujos de caja, por la que la fórmula del flujo de caja para el año 0 será: 

                                 

En el caso de que se produjesen otro tipo de inversiones durante el proyecto, también 

tendrían carácter negativo de cara al flujo de caja, aunque esto no procede al no ser el caso. 

Tal y como se muestra en el anexo correspondiente, todos los años generan flujos de caja 

positivos y crecientes, lo cual a priori habla negativamente de la inversión, al no producir los 

mayores ingresos durante los primeros años de vida útil del proyecto. 

 

C) Payback 

El payback o periodo de retorno (PR) es un concepto financiero de gran utilidad a la hora de 

evaluar inversiones. Da información acerca del tiempo necesario para que los flujos de caja 

generados por el proyecto igualen a la inversión inicial. Es por tanto la cantidad de tiempo que 

tiene que transcurrir hasta que se produzca la siguiente igualdad: 

        

  

   

 

Siendo: 

 Io: Inversión inicial (año 0) 

 PR: Periodo de retorno 

 CF: Cash-Flow o flujo de caja 
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Resulta importante señalar que el sumatorio empieza en i=1 y no en i=0, al empezarse a contar 

los flujos de caja generados a partir del primer año de vida útil del proyecto. 

Para cuantificar el periodo de retorno, se muestra en la Figura 54 la comparativa entre los 

flujos de caja generados y los acumulados: 

 
Figura 54: Flujos de caja generados y acumulados escenario 1 (Elaboración propia) 

De la Figura 54 se deduce inmediatamente que es en el año 16 de vida útil de la planta cuando 

se recupera la inversión inicial. Este año número 16 corresponde al año 2034 natural. Por tanto 

el Payback de la inversión en la planta fotovoltaica de La Solana es de: 

 Payback: 16 años 

El criterio de valoración del payback consiste en que cuanto menor sea este indicador, mejor 

es el proyecto, ya que se recupera antes el dinero invertido.  

Sin embargo, el periodo de retorno resulta un indicador deficiente de la rentabilidad de una 

inversión, al no proporcionar información acerca de lo que ocurre en los años siguientes a los 

de recuperación de la inversión. Es por ello que se introducen los dos siguientes indicadores. 

 

D) Valor Actualizado Neto 

El Valor Actualizado Neto (VAN) consiste en el descuento al tiempo presente de los flujos de 

caja generados por el proyecto. Es decir, lleva al año 0 los cash flows de todos los años de vida 

útil de la planta. 

Para el descuento al tiempo actual será necesaria la decisión de una tasa de descuento (r) 

apropiada. Esta decisión es crucial a la hora de evaluar la inversión, por lo que requiere una 

correcta valoración. La tasa de descuento se puede entender en varios sentidos, entre el que 

cabe destacar la interpretación de la misma como el rendimiento esperado de la inversión. 
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Para el escenario primero, tal y como se ha discutido en la introducción del mismo, la tasa de 

descuento corresponde a la rentabilidad o coste de los recursos de los propios (Ke), al no haber 

recursos de otra naturaleza. Esta Ke  tiene un valor de 8,24%, obtenido a través del método del 

CAPM, dando valores actuales del mercado y restando subjetividad al cálculo. 

Sin embargo, se podría haber asignado un valor arbitrario, ya que corresponde al valor de 

rentabilidad esperado de los recursos propios. Por ello, se va a realizar un análisis de 

sensibilidad de la inversión con unas tasa de descuento del 5% y del 3%.   

El VAN se calcula a través de la siguiente fórmula: 

                    

  

   

 

La interpretación básica del VAN consiste en que el valor arrojado es el valor al tiempo 

presente de los flujos de caja producidos, descontados según una rentabilidad calculada o 

deseada. Por tanto, si el VAN es negativo, los flujos de caja generados por la inversión no 

cubren con la rentabilidad deseada, por lo que la rentabilidad de la inversión estará por debajo 

de la tasa de descuento empleada.  

Del párrafo anterior se deduce que cuanto mayor sea el VAN más conveniente es la inversión, 

al tener una rentabilidad cada vez mayor. 

El Valor Actualizado Neto de la inversión tratada para la tasa de descuento de 8,24% es de: 

 VAN = -19.929.796 € 

De este valor se deduce que, aunque los flujos de caja cubren la inversión inicial al existir el 

periodo de retorno, lo hacen con una rentabilidad por debajo del 8,24%, lo que a priori 

descarta la inversión.  

El análisis de sensibilidad se realiza con los valores mencionados anteriormente: 

Tasa de descuento 8,24% 5% 3% 

VAN - 19.929.796 € -  5.099.114 € 8.494.843 € 
Tabla 16: Análisis de sensibilidad del VAN escenario 1 (Elaboración propia) 

Como se puede comprobar, a menor tasa de descuento, mayor VAN, al exigirle menos 

rentabilidad a la inversión. Resulta llamativo que entre los valores 5% y 3% se produce una 

transición de VAN negativo a VAN positivo, por lo que se puede afirmar que la rentabilidad del 

proyecto se sitúa entre estos dos valores. 

 

E) Tasa Interna de Rentabilidad 

La Tasa Interna de Rentabilidad (TIR) es el indicador financiero más apropiado a la hora de 

evaluar inversiones. Arroja el valor de la rentabilidad presente de la inversión, por medio del 

descuento de los flujos de caja. 
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Es el valor de la tasa de descuento para el cual el VAN se anula, por lo que cualquier 

rentabilidad deseada por encima del TIR no será posible, descartando de esta manera la 

inversión. Sin embargo, si se desea una rentabilidad menor que el TIR, la inversión es 

aceptada, al producir beneficios mejores de los esperados o deseados. 

Su cálculo se realiza igualando el VAN a 0 e iterando para despejar la tasa de descuento (r): 

                    

  

   

   

En el caso tratado se obtiene un valor para la Tasa Interna de Rentabilidad de: 

 TIR = 4,17% 

Efectivamente, este valor se encuentra entre 3% y 5%, tal y como se deducía en el apartado 

anterior. 

Por tanto, la rentabilidad sobre la inversión inicial proporcionada por el proyecto de la planta 

fotovoltaica de La Solana es de 4,17%, menor que el 8,24% esperado a través de la situación 

actual de mercado. De este modo, la inversión queda rechazada. 
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3.4.2. ESCENARIO SEGUNDO 

El segundo escenario de financiación planteado consiste en una financiación parcial por deuda, 

siendo el resto procedente de fondos propios. En concreto habrá un 40% de financiación por 

deuda y un 60% por fondos propios, quedando los ratios: 

 Ratio de recursos propios: 0,6 

 Ratio de endeudamiento: 0,4 

En concreto, las cantidades serán: 

 Inversión inicial: 61.710.000 € 

 Cantidad financiada con recursos propios: 37.026.000 € 

 Cantidad financiada con deuda: 24.684.000 € 

Introduciendo en la fórmula de la WACC todos los valores hallados en el inicio del apartado de 

financiación (2.2.4.), obtenemos un Coste Medio Ponderado de Capital igual a: 

                                            

Este valor será el empleado para descontar los flujos de caja del accionista al tiempo presente, 

así como para compararlo con la Tasa Interna de Rentabilidad obtenida y decidir acerca de la 

viabilidad del proyecto a nivel económico-financiero.  

La estructura del cálculo financiero de este escenario es ligeramente distinto al escenario 

anterior ya tratado. La principal diferencia reside en la existencia de un préstamo, por lo que 

además de lo mostrado anteriormente, será necesario el cálculo del servicio de la deuda 

mediante el cual se hace frente al mismo, así como el descuento que esta conlleva en el 

Impuesto de Sociedades y el impacto en los flujos de caja del accionista. Las fórmulas 

empleadas variarán en algunos aspectos. 

 

A) Préstamo 

Las características principales del préstamo solicitado son las siguientes: 

 Cantidad: 24.684.000 €. 

 Interés: 4,5%. Es el mismo valor que Kd porque conceptualmente suponen lo mismo. 

 Duración de la amortización: 25 años. 

El método seleccionado para el pago del préstamo es el método alemán[45] de forma anual. Las 

cuotas de pago están divididas en dos partes: 

 Cuota fija: Amortización del principal. 

 Cuota variable: Pago de intereses en función del capital vivo medio del período. 

La suma de ambas cuotas será el servicio de la deuda anual, cantidad que posteriormente se 

comparará con los flujos de caja generados. 

Las fórmulas empleadas para el cálculo del servicio anual de la deuda son las siguientes: 
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Esta cuota será pagada anualmente, e irá restando saldo vivo hasta llegar a cero euros sin 

pagar del principal. 

Por otro lado, la cuota variable se calculará de la siguiente forma: 

                                                               

Siendo el capital vivo medio del periodo: 

                           
                                                      

 
 

Una vez explicado el método de pago, se procede al cálculo del servicio de la deuda anual. 

Ilustrativamente, se muestra su obtención durante los dos primeros años de vida útil, 

encontrándose en su totalidad en los anexos. 

Préstamo 
Año 

2019 2020 

Capital vivo al inicio del período 24.684.000 € 23.696.640 € 

Amortización del principal 987.360 € 987.360 € 

Capital vivo al final del período 23.696.640 € 22.709.280 € 

Capital vivo medio del período 24.190.320 € 23.202.960 € 

Intereses (4,5%) 1.088.564 € 1.044.133 € 

  
  Servicio de la deuda 2.075.924 € 2.031.493 € 

Tabla 17: Servicio de le deuda (Elaboración propia) 

Como se puede comprobar, las cantidades pagadas den concepto de servicio de la deuda son 

decrecientes con el paso del tiempo, al mantenerse la amortización del principal constante y 

decrecer los intereses al bajar el capital vivo medio del periodo. 

 

Figura 55: Servicio de la deuda desglosada (Elaboración propia) 
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B) Impuesto de Sociedades 

Nuevamente el Impuesto de Sociedades se paga sobre el Beneficio Antes de Impuestos, 

aunque en este caso sí que existe un pago previo de intereses, por lo que se recupera la 

primera fórmula expuesta para el BAI: 

                                                                    

De esta forma, los intereses suponen una deducción fiscal, al no pagar impuestos sobre ellos. 

Esta deducción está plasmada en el término (1-T) de la fórmula del cálculo del WACC. El  

Impuesto de Sociedades será: 

                                

La Tabla 18 muestra el pago de impuestos de los dos primeros años: 

Impuesto de Sociedades 
Año 

2019 2020 

Ingresos 5.335.433 € 5.375.378 € 

Gastos de explotación 1.016.480 € 1.031.829 € 

Gastos de amortización 2.468.400 € 2.468.400 € 

Gastos financieros (intereses) 1.088.564 € 1.044.133 € 

   Beneficio Antes de Impuestos (BAI) 761.989 € 831.016 € 

   Impuesto de Sociedades (25%) 190.497 € 207.754 € 
Tabla 18: Impuesto de Sociedades escenario 2 (Elaboración propia) 

Este caso también muestra pagos en concepto de Impuesto de Sociedades crecientes, al tener 

los beneficios el mismo carácter.  

 
Figura 56: Comparativa del Impuesto de Sociedades tributado (Elaboración propia) 
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La Figura 56 muestra la comparativa entre el Escenario 1 (sin deducción fiscal por pago de 

intereses) y el Escenario 2 (con deducción fiscal). Resulta importante señalar que aunque 

ambos acaban tributando prácticamente la misma cantidad durante los últimos años, la 

diferencia es notoria y muy significativa si se analiza el total de la vida útil del proyecto.  

Por tanto, la ventaja aportada por la deducción fiscal no es en absoluto despreciable y puede 

suponer un factor crucial a la hora de valorar una inversión. 

 

C) Flujos de caja libre  

Mientras que en el escenario 1 se hablaba de flujos de caja en general, en el escenario 

segundo se distingue entre los flujos de caja libre y los flujos de caja del accionista. Los flujos 

de caja libre son equivalentes a los mencionados en el escenario primero, por lo que su 

fórmula de cálculo será: 

                                                                       

Los flujos de caja libre de los dos primeros años están reflejados en la siguiente tabla: 

Flujos de caja libre 
Año 

2018 2019 2020 

Ingresos 
 

5.335.433 € 5.375.378 € 

Gastos de explotación 
 

1.016.480 € 1.031.829 € 

Impuesto de Sociedades (25%) 
 

190.497 € 207.754 € 

  
   Flujo de caja libre 
 

4.128.456 € 4.135.795 € 
Tabla 19: Flujo de caja libre (Elaboración propia) 

La principal diferencia con los flujos de caja del escenario primero es la no aparición de la 

inversión a la hora de la valoración[46]. Esto se debe a que los FCL (Flujos de Caja Libre) se 

utilizan para valorar la capacidad de un proyecto de generar caja independientemente de 

cómo esté estructurado financieramente (de ahí el término "libre"). 

Donde sí se entra a valorar la estructura financiera es en los flujos de caja del accionista, que 

serán desarrollados más adelante. 

 

D) Ratio de Cobertura del Servicio de la Deuda  

La principal aplicación de los flujos de caja libre es el cálculo del Ratio de Cobertura del Servicio 

de la Deuda (RCSD). Este ratio indica la solvencia de la empresa, al comparar los flujos que 

genera, con los pagos que debe emitir[47]. La empresa será solvente en caso de que sea capaz 

de afrontar dichos pagos. Atiende a la siguiente fórmula: 
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Si el RCSD es menor que 1, quiere decir que los flujos de caja generados por el proyecto son 

menores que los pagos en forma de servicio de la deuda que debe emitir. Por tanto, la 

empresa no será solvente, al no poder hacer frente a dichos pagos. 

En cambio, si el RCSD es mayor que 1, los flujos generados son mayores que los pagos 

requeridos, por lo que la empresa sí que puede hacer frente a la deuda, con lo que será 

solvente. 

La principal aplicación del RCSD es la valoración por parte de los bancos de las inversiones que 

solicitan préstamos. Constituye el principal índice de decisión por parte de las entidades 

financieras a la hora de conceder préstamos, y, aunque cada entidad fija sus requerimientos, 

siempre será necesario que el valor sea mayor que 1 en cada período para garantizar el pago. 

La Tabla 20 muestra los valores de los Ratios de Cobertura del Servicio de la Deuda de los dos 

primeros años de vida útil del proyecto: 

RCSD 
Año 

2019 2020 

Flujo de caja libre 4.128.456 € 4.135.795 € 

Servicio de la deuda 2.075.924 € 2.031.493 € 

  
  RCSD 1,99 2,04 

Tabla 20: RCSD (Elaboración propia) 

En las tablas completas en el anexo, se puede comprobar que este ratio es creciente y siempre 

mayor que 1, por lo que cumple con los requisitos de solvencia. La Figura 57 muestra la 

evolución de este ratio a lo largo de la vida útil de la planta: 

 
Figura 57: Evolución del RCSD (Elaboración propia) 

Los ratios alcanzados, con un valor promedio de 2,85; hablan muy a favor de la inversión, 

facilitando la adjudicación del préstamo. Mientras que los ratios habituales medios están en 
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E) Flujos de caja del accionista 

Tras un pequeño paréntesis analizando la facilidad de concesión del préstamo y la solvencia 

del proyecto, mediante el RCSD, se procede a analizar la viabilidad financiera del proyecto en 

el escenario segundo. 

Para ello, se presentan los Flujos de Caja del Accionista, que, mientras que los flujos de caja 

libre (FCL) valoraban la inversión obviando el método de financiación, estos entran de lleno en 

la materia. Para ello introducen en su cálculo la inversión inicial realizada mediante fondos 

propios, junto con los servicios de la deuda. Se calculan de la siguiente forma: 

                                                                           

Aplicándolo a los datos del proyecto analizado: 

Flujos de caja del accionista 
Año 

2018 2019 2020 

Inversión del accionista 37.026.000 € 
  Flujo de caja libre 

 
4.128.456 € 4.135.795 € 

Servicio de la deuda 
 

2.075.924 € 2.031.493 € 

    Flujo de caja del accionista - 37.026.000 € 2.052.532 € 2.104.302 € 
Tabla 21: Flujos de caja del accionista (Elaboración propia) 

Resulta importante señalar que la inversión inicial del accionista solo incluye aquella realizada 

con recursos o fondos propios, ya que la realizada con recursos ajenos (deuda) está 

contabilizada mediante el servicio de la deuda.  

Nuevamente los flujos de caja del accionista son siempre positivos y crecientes.  

Una vez conocidos estos flujos, se puede proceder al análisis y la valoración de la inversión, 

mediante los mismos tres indicadores que para el escenario primero de financiación. 

 

F) Payback del accionista 

El periodo de retorno del accionista (PRA) se calcula de la misma forma que para el escenario 

primero, siguiendo la siguiente fórmula: 

         

   

   

 

Importante resaltar que los flujos de caja empleados son los del accionista, y que la inversión 

inicial vuelve a ser solo el capital invertido procedente recursos propios. 

La gráfica mostrada en la Figura 58 vuelve a señalar un periodo de retorno de 16 años, por lo 

que será en el año 2034 cuando el accionista recupere la inversión realizada mediante fondos 

propios. 
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Figura 58: Flujos de caja del accionista generados y acumulados. Escenario 2 (Elaboración propia) 

Resulta significativo que ambos escenarios de inversión tengan el mismo periodo de retorno. 

Esto se puede achacar a que, aunque la inversión en el escenario segundo es menor, los flujos 

de caja para el accionista son menores, al aparecer el término del servicio de la deuda.  

Por tanto, el indicador del payback tiene un valor: 

 Payback: 16 años 

Nuevamente esto supone un indicador de valoración de inversiones deficiente, por lo que 

también se estudian el VAN y la TIR. 

 

G) Valor Actualizado Neto del accionista 

Para descontar los flujos de caja del accionista al tiempo presente hay que seleccionar una tasa 

de descuento. Al tratarse de un escenario de financiación mixta (parte proveniente de fondos 

propios y parte proveniente de préstamo), la tasa de descuento a aplicar es el Coste Medio 

Ponderado del Capital. Al inicio del estudio de este escenario, se le atribuía un valor de: 

 WACC: 6,294% 

Calculando el VAN a través de la siguiente fórmula: 

                    

  

   

 

Con r=WACC, se obtiene un valor actualizado neto para el accionista de los flujos de caja en el 

tiempo presente de: 
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 VAN del accionista = -5.920.306 € 

Se deduce por tanto, que los flujos de caja del accionista generados por el proyecto no son 

suficientes para cubrir con la rentabilidad esperada de 6,294%. 

Realizando un análisis de sensibilidad del VAN haciendo variaciones en el WACC, se obtienen 

los siguientes resultados: 

Tasa de descuento (WACC) 6,294% 5% 4% 

VAN - 5.920.306 € - 1.364.619 € 2.861.726 € 
Tabla 22: Análisis de sensibilidad del VAN escenario 2 (Elaboración propia) 

La primera conclusión que salta a la vista es el paso de valores actualizados negativos a 

positivos en la transición de un valor de WACC del 5% al 4%. Se deduce por tanto que la 

rentabilidad real del proyecto estará entre estos dos valores. 

Conviene señalar que el análisis de sensibilidad cuando se trata del WACC en vez de la 

rentabilidad exigida a los recursos propios (Ke) tiene otro carácter. Mientras el segundo puede 

ser variado más arbitrariamente al ser simplemente una rentabilidad exigida, el primero 

requiere ciertas precauciones.  

Variar el WACC dentro de un proyecto con una financiación establecida requiere un análisis 

previo de las variables que entran en juego. Tanto el coste de la deuda, como la tasa impositiva 

y los ratios de endeudamiento y recursos propios, permanecen constantes  e inalterables, 

mientras la única variabilidad reside en la rentabilidad exigida a los recursos propios (aunque 

haya sido calculada metódicamente mediante el Capital Asset Princing Model, siempre 

conserva cierta arbitrariedad). 

La comparativa entre el VAN del escenario segundo con respecto al del escenario primero, 

resulta favorable para el método de financiación mixta, por lo que, según este indicador, 

resulta más conveniente el segundo método de financiación. 

Sin embargo, la arbitrariedad antes mencionada, convierte al VAN en un indicador deficiente, 

por lo que se recurre al cálculo de la TIR. 

 

H) Tasa Interna de Rentabilidad del accionista 

Calculando la Tasa Interna de Rentabilidad del accionista igualando el VAN a cero mediante la 

siguiente fórmula: 

                                    

  

   

   

Siendo r=WACC y los flujos considerados los del accionista, se obtiene: 

 TIR del accionista = 4,66% 
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Por tanto, el proyecto en el escenario segundo de financiación proporciona una rentabilidad al 

accionista de 4,66%. Este valor está muy por debajo del WACC, por lo que la inversión es 

rechazada. 

En la comparativa con el escenario primero de financiación, el indicador de la TIR confirma 

como más favorable el segundo método, el de contracción de deuda, al ser 4,66% > 4,17%. Sin 

embargo, ambas inversiones son descartadas y clasificadas como no viables por parte del 

indicador, al ser menor que las tasas de descuento seleccionadas. 
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4. CONCLUSIONES 

La gran importancia de la energía solar fotovoltaica en el mundo actual es indiscutible. Su 

fortalecimiento y desarrollo resultan imprescindibles para la humanidad, ya que en aspectos 

de la ciencia como el desarrollo espacial, constituye la principal fuente de obtención de 

energía. Sin ella, avances significativos no serán posibles, y para su desarrollo es necesaria la 

investigación. 

El principal campo de aplicación de la solar fotovoltaica hoy en día, es el de la producción 

eléctrica. Puesto que supone una alternativa a los medios tradicionales más respetuosa con el 

medio ambiente y proveniente de una fuente de energía prácticamente inagotable, su 

desarrollo ha sido potenciado. Esto ha derivado en una competencia creciente y su 

consecuente investigación, resultando en una mayor eficiencia y abaratamiento de las 

tecnologías, tal y como se ha expuesto en el estudio del proyecto. A modo de ejemplo, uno de 

estos avances es el de la inclusión de los seguidores solares como estructuras habituales en la 

construcción de plantas de producción eléctrica. 

El acusado abaratamiento de las tecnologías durante la última década ha supuesto la 

desaparición de la dependencia completa en subvenciones estatales, sin embargo, aún queda 

camino por recorrer. Esto se muestra claramente en los resultados obtenidos en el apartado 

del análisis económico-financiero. 

El proyecto tratado, a pesar de generar unos flujos de caja cuantiosos, no es capaz de 

proporcionar al inversor rendimientos suficientemente competitivos. Los resultados del 

apartado 3.4, demuestran que este tipo de instalaciones devuelven rendimientos de alrededor 

de 4-5%, los cuales en muchos casos están por debajo de lo deseado o esperado, mayormente 

al ser proyectos de larga duración (25-30 años en función de la vida útil supuesta). 

Analizando un poco más en detalle los dos escenarios de financiación, se puede comprobar 

inmediatamente que los mayores flujos de caja se producen siempre durante los últimos años 

de vida útil de la planta. Esto deriva en menores rentabilidades que de ser el caso contrario, ya 

que, como resulta evidente al estudiar la estructura de la fórmula de los descuentos al tiempo 

presente, las mejores inversiones son las que producen los mayores flujos de caja durante los 

primeros años. 

Otro dato que llama la atención al estudiar el proyecto, es la enorme cantidad a desembolsar 

en concepto de inversión inicial (unos 60 millones de euros). Como ya se ha dicho 

anteriormente, los flujos generados son considerados como suficientes, a pesar de ser 

preferible que fuesen en orden inverso. Sin embargo, debido a la gran cantidad invertida 

durante el año 0, estos no son capaces de generar suficiente rentabilidad al proyecto. Por ello, 

se señala a los costes iniciales los causantes de rentabilidades financieramente inadecuadas. 

De todo esto se deduce que para garantizar rentabilidades atractivas en este tipo de 

proyectos, será necesaria la continuidad en el abaratamiento de la inversión inicial. Para ello, 

el progreso de la ciencia y los avances en este tipo de tecnología jugarán un papel 

fundamental, lo cual derivará a su vez en el progreso espacial de la humanidad antes 

mencionado. 
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5. RESPONSABILIDAD SOCIAL 

Los aspectos de responsabilidad social de este Trabajo de Fin de Grado pueden parecer muy 

inmediatos al tratarse de una tema de energías verdes y renovables. Los primeros aspectos a 

señalar son tanto la importancia de la adquisición de conocimiento acerca de este tipo de 

alternativas energéticas respetuosas con el medio ambiente y en consecuencia con la 

sociedad, como la divulgación y la puesta en práctica de la mismas. 

Las energías renovables y en concreto la solar fotovoltaica suponen una práctica y una 

actividad ingenieril y profesional de gran responsabilidad y compromiso social, siempre y 

cuando se valore su importancia. Su explotación no debe limitarse a la generación y obtención 

de recursos económicos, error en el que es muy fácil caer. Debe siempre llevar detrás una 

reflexión y una concienciación profundas acerca de la actividad que se está llevando a cabo, y 

su repercusión en el medio ambiente. 

El impacto de este tipo de instalaciones no solo incluye consecuencias positivas, sino que 

deben valorarse las posibilidades negativas que plantea. Un mal uso puede derivar en 

incendios, terrenos abandonados con todos los elementos metálicos de la planta sin ser 

quitados, y demás impactos medioambientales y visuales negativos. 

Por ello, la práctica de este tipo de tecnologías requiere una concienciación y una 

responsabilidad importantes, al tratarse de terrenos extensos. La reflexión no debe limitarse a 

pensar que tan solo con hacer uso de este tipo de tecnologías, se está causando un impacto 

positivo en el medio ambiente, si no que, como toda actividad requiere de un uso y 

explotación responsables. 

A nivel legal, más allá de las individualidades y empresas respetando la normativa vigente en 

su lugar de explotación, este es responsabilidad de las instituciones gubernamentales. Deben 

ser ellas las que, mediante una legislación justa, garanticen la transición energética y la 

rentabilidad de este tipo de prácticas, cosa que en España, desde alrededor del 2009, lleva sin 

ocurrir.  
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6. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

Respecto a la planificación temporal para la elaboración del Trabajo de Fin de Grado 

desarrollado, se ha realizado el siguiente reparto de tareas, con sus respectivas fechas de 

inicio, duraciones y fecha finales. Este se muestra tanto en la Tabla 23 como en el Diagrama de 

Gant mostrado en la siguiente página. 

Resulta importante señalar que la dedicación no ha sido la misma durante todos los periodos, 

siendo esta mayor en la recta final del trabajo. Sin embargo, en las primeras etapas de 

elaboración del documento, se encontraron más dificultades al ser la energía solar fotovoltaica 

un tema jamás tratado en el transcurso de la carrera, y la falta de experiencia en la elaboración 

de trabajos de esta dimensión. Esto derivó en periodos más largos de los esperados para 

determinadas tareas, y dificultades a la hora de empezar con la elaboración de los apartados 

importantes del trabajo. 

ACTIVIDADES FECHA DE INICIO DURACIÓN FECHA FINAL 

Estudio de la energía solar fotovoltaica 19/03/2018 14 02/04/2018 

Esudio de la situación europea y española 02/04/2018 7 09/04/2018 

Estudio del funcionamiento de una planta de 
vertido a la red 

09/04/2018 7 16/04/2018 

Desarrollo del proyecto 16/04/2018 21 07/05/2018 

Elaboración de planos 07/05/2018 14 21/05/2018 

Parón por exámenes finales 21/05/2018 18 08/06/2018 

Simulación de producción, ingresos, gastos e 
inversión 

08/06/2018 14 22/06/2018 

Análisis económico-financiero 22/06/2018 18 10/07/2018 

Conclusiones, resumen y demás aspectos de 
presentación 

10/07/2018 7 17/07/2018 

Tabla 23: Planificación temporal (Elaboración propia) 

El presupuesto de desarrollo del proyecto tiene dos componentes principales: 

 Horas de consultor categoría junior 

 Licencias de programas utilizados 

Aunque no se ha incurrido en los gastos reales de licencias mostrados, al usarse ordenadores 

en los que ya figuraba la licencia, conviene señalar estos costes al ser necesarios en caso de 

realización de un proyecto equivalente. El presupuesto total de desarrollo es el mostrado: 

CONCEPTO CANTIDAD PRECIO UNITARIO PRECIO TOTAL 

Horas de consultor 310 60 € [49] 18.600 € 

Licencia Google Earth Pro 1 341 € [50] 341 € 

Licencia Rhinoceros 1 995 € [51] 995 € 

Licencia PVsyst 1 1.123 € [52] 1.123 € 

Licencia SAM 1 -   € -   € 

TOTAL 
  

21.059 € 
Tabla 24: Presupuesto del trabajo (Elaboración propia) 
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Figura 59: Diagrama de Gant (Elaboración propia) 
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[11]:  http://www.ree.es/es/actividades/gestor-de-la-red-y-transportista/mapas-de-la-red 

SAM: 

[12]: https://sam.nrel.gov/ 

Rhinoceros: 

[13]: https://www.rhino3d.com/6/features 

PVsyst: 

[14]: http://www.pvsyst.com/en/software/functionalities 
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Clima La Solana:  

[15]: https://es.climate-data.org/location/13206/ 

Velocidad viento y radiación La Solana:  

[16]: -https://es.weatherspark.com/y/36736/Clima-promedio-en-La-Solana-Espa%C3%B1a- 

 durante-todo-el-a%C3%B1o 

[17]: -Photovoltaic Geographical Information System (PVGIS) 

Cableado: 

[18]: http://bibing.us.es/proyectos/abreproy/4928/fichero/6.+ANEXOS%252FAnexo+Cablea

 do%252FExzhellentSolar.pdf 

Tensiones países:  

[19]: http://www.asifunciona.com/tablas/voltaje_paises/voltaje_paises_2.htm 

Transformadores MT:  

[20]: https://www.schneider-electric.es/es/product-range-presentation/977-trihal?parent-

 category-id=3600&parent-subcategory-id=3610#tabs-top 

Transformador AT:   

[21]: https://www.arteche.com/es/transformadores-de-medida-alta-tensi%C3%B3n 

SCADA Monsol: 

[22]: https://es.wikipedia.org/wiki/SCADA 

[23]: https://monsol.net/monitorizacion-plantas-solares/ 

ZigBee y UMTS: 

[24]: Diapositivas asignatura TIC Tema 3: Sistemas de telecomunicación. 

Limpieza placas: 

[25]: http://www.solar-bright.com/es/servicios/ 

Precio módulos: 

[26]: https://www.freecleansolar.com/320-watt-solar-panel-Jinko-JKM320P-72-p/jkm320p-

 72.htm 

Equivalencia dólares-euros: 

[27]: http://www.expansion.com/ahorro/conversor-divisas/dolar-euro 
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EPC: 

[28]: http://www.insolergy.com/blog/solar-epc/epc-stand-solar-industry/ 

IPC:  

[29]: http://es.global-rates.com/estadisticas-economicas/inflacion/2017.aspx  

[30]: http://es.inflation.eu/tasas-de-inflacion/espana/inflacion-historica/ipc-inflacion-

 espana.aspx  

Correduría de seguros:  

[31]: http://www.media2seguros.com/nuestros-seguros/seguros-para-huertos-solares/ 

SIGA: 

[32]: http://sig.mapama.es/siga/visor.html 

Precio alquiler: 

[33]: https://tasagronomos.com/precio-alquiler-renta-finca-rustica/ 

Precios OMIE:  

[34]: http://www.omie.es/reports/index.php?report_id=334# 

WACC: 

[35]: https://www.rankia.com/blog/el-venture-blog-de-j-a/3211835-como-calcular-coste-

 medio-ponderado-capital-wacc 

Impuesto de sociedades:  

[36]: https://infoautonomos.eleconomista.es/fiscalidad/impuesto-de-sociedades/  

[37]: https://www.apd.es/impuestos-paga-una-empresa-espana/  

Ke: 

 [38]: https://www.empresaactual.com/el-wacc/ 

Obligaciones del Estado: 

[39]: http://www.tesoro.es/deuda-publica/subastas/resultado-ultimas-

 subastas/obligaciones-del-estado  

Rentabilidad del mercado: 

[40]: https://cincodias.elpais.com/cincodias/2018/06/04/companias/1528132975_167702.h

 tml 
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Fórmulas financieras: 

[41]: Dirección Financiera prof. José Balibrea Iniesta Capítulo 12: Financiación y valoración 

Volatilidad: 

[42]: Diapositivas asignatura Creación de Empresas Capítulo 7: Plan Financiero 

[43]: pages.stern.nyu.edu/~adamodar/New_Home_Page/.../Betas.html 

[44]: https://thelogicvalue.com/knowledgebase/coeficiente-beta-en-una-accion/ 

Sistema alemán: 

[45]: http://www.buenosnegocios.com/notas/2590-4-formas-pagar-un-prestamo 

Flujos de caja libre: 

[46]: https://www.pymesyautonomos.com/administracion-finanzas/en-que-consiste-el-

 flujo-de-caja-libre 

 RCSD: 

[47]: https://www.novalvos.com/que-es-el-ratio-de-cobertura-del-servicio-de-la-deuda-o-

 rcsd/ 

RCSD habitual: 

[48]: https://analisisglobal.wordpress.com/2009/05/13/endeudamiento-financiero-en-una-

 transaccion/ 

Salario consultor junior: 

[49]: http://expansiabusinessconsulting.es/tarifas.html 

Precios licencias: 

[50]: https://www.tuexperto.com/2015/01/31/google-earth-pro-ya-esta-disponible-de-

 forma-gratuita-para-todos/ 

[51]: https://www.rhino3d.com/es/sales/europe/Spain 

[52]: http://www.pvsyst.com/en/order/prices 
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10. ANEXOS 

I. Cálculos del proyecto 

Número de módulos: 

 187000 módulos 

Número de inversores: 

 25 inversores 

Número de subcampos: 

 25 subcampos 

Potencia pico: 

                                
  

      
            

       

 

Potencia nominal: 

                                
  

        
          

          

Sobredimensionamiento: 

                            
  
  

         
        

     
            

Longitud de las series: 

 Número máximo admisible (Nmáx): 

     
           

        
 

  Siendo: 

            
: Tensión máxima admisible a la entrada del inversor 

         : Tensión en circuito abierto del módulo fotovoltaico a 25ºC 

  Analizando las fichas técnicas de los elementos: 
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 Número mínimo admisible (Nmín): 

     
           

        
 

  Siendo: 

            
: Tensión mínima requerida a la entrada del inversor 

         : Tensión mínima del módulo funcionando a máxima potencia 

a 25ºC 

  Analizando las fichas técnicas de los elementos: 

  

     
           

        
 

     

      
          

 

 Por tanto, la longitud de la serie debe ser de 16 o de 17 módulos. Se escoge 17 por 

 motivos de simplificación de cálculos posteriores. 
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II. Tablas de financiación escenario primero 

 

Impuesto de Sociedades 
                        Año 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Ingresos 5.335.433 € 5.375.378 € 5.415.313 € 5.455.228 € 5.495.114 € 5.534.960 € 5.574.758 € 5.614.494 € 5.654.160 € 5.693.744 € 5.733.234 € 5.772.618 € 5.811.884 € 

Gastos de explotación 1.016.480 € 1.031.829 € 1.047.409 € 1.063.225 € 1.079.280 € 1.095.577 € 1.112.120 € 1.128.913 € 1.145.960 € 1.163.264 € 1.180.829 € 1.198.660 € 1.216.759 € 

Gastos de amortización 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 

              
Beneficio Antes de Impuestos (BAI) 1.850.553 € 1.875.149 € 1.899.504 € 1.923.603 € 1.947.434 € 1.970.983 € 1.994.238 € 2.017.181 € 2.039.800 € 2.062.080 € 2.084.005 € 2.105.558 € 2.126.725 € 

              
Impuesto de Sociedades (25%) 462.638 € 468.787 € 474.876 € 480.901 € 486.859 € 492.746 € 498.559 € 504.295 € 509.950 € 515.520 € 521.001 € 526.390 € 531.681 € 

 

                        

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

5.851.020 € 5.890.013 € 5.928.849 € 5.967.516 € 6.005.998 € 6.044.281 € 6.082.351 € 6.120.193 € 6.157.791 € 6.195.129 € 6.232.190 € 6.268.958 € 

1.235.132 € 1.253.783 € 1.272.715 € 1.291.933 € 1.311.441 € 1.331.244 € 1.351.346 € 1.371.751 € 1.392.465 € 1.413.491 € 1.434.834 € 1.456.500 € 

2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 

            
2.147.488 € 2.167.830 € 2.187.734 € 2.207.183 € 2.226.157 € 2.244.637 € 2.262.605 € 2.280.042 € 2.296.926 € 2.313.238 € 2.328.956 € 2.344.058 € 

            
536.872 € 541.958 € 546.933 € 551.796 € 556.539 € 561.159 € 565.651 € 570.010 € 574.232 € 578.310 € 582.239 € 586.014 € 
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Flujos de caja 
                          Año 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Inversión inicial 61.710.000 € 
             

Ingresos 
 

5.335.433 € 5.375.378 € 5.415.313 € 5.455.228 € 5.495.114 € 5.534.960 € 5.574.758 € 5.614.494 € 5.654.160 € 5.693.744 € 5.733.234 € 5.772.618 € 5.811.884 € 

Gastos de explotación 
 

1.016.480 € 1.031.829 € 1.047.409 € 1.063.225 € 1.079.280 € 1.095.577 € 1.112.120 € 1.128.913 € 1.145.960 € 1.163.264 € 1.180.829 € 1.198.660 € 1.216.759 € 

Impuesto de Sociedades (25%) 
 

462.638 € 468.787 € 474.876 € 480.901 € 486.859 € 492.746 € 498.559 € 504.295 € 509.950 € 515.520 € 521.001 € 526.390 € 531.681 € 

  
              

Flujo de caja -61.710.000 € 3.856.315 € 3.874.762 € 3.893.028 € 3.911.102 € 3.928.976 € 3.946.637 € 3.964.078 € 3.981.286 € 3.998.250 € 4.014.960 € 4.031.404 € 4.047.569 € 4.063.444 € 

Flujo de caja acumulado -61.710.000 € -57.853.685€ -53.978.923€ -50.085.895€ -46.174.793€ -42.245.818€ -38.299.180€ -34.335.102€ -30.353.816€ -26.355.566€ -22.340.606€ -18.309.202€ -14.261.633€ -10.198.190€ 
 

                        

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

            
5.851.020 € 5.890.013 € 5.928.849 € 5.967.516 € 6.005.998 € 6.044.281 € 6.082.351 € 6.120.193 € 6.157.791 € 6.195.129 € 6.232.190 € 6.268.958 € 

1.235.132 € 1.253.783 € 1.272.715 € 1.291.933 € 1.311.441 € 1.331.244 € 1.351.346 € 1.371.751 € 1.392.465 € 1.413.491 € 1.434.834 € 1.456.500 € 

536.872 € 541.958 € 546.933 € 551.796 € 556.539 € 561.159 € 565.651 € 570.010 € 574.232 € 578.310 € 582.239 € 586.014 € 

            
4.079.016 € 4.094.273 € 4.109.200 € 4.123.787 € 4.138.018 € 4.151.878 € 4.165.354 € 4.178.431 € 4.191.095 € 4.203.329 € 4.215.117 € 4.226.443 € 

-6.119.174 € -2.024.902 € 2.084.299 € 6.208.086 € 10.346.104 € 14.497.981 € 18.663.335 € 22.841.767 € 27.032.862 € 31.236.190 € 35.451.307 € 39.677.750 € 
 

Tasa de descuento 8,24% 5% 3% 

VAN - 19.929.796 € - 5.099.114 € 8.494.843 € 

TIR 4,17% 
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III. Tablas de financiación escenario segundo 

 

Préstamo 
           

  Año 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Capital vivo al inicio del período 24.684.000 € 23.696.640 € 22.709.280 € 21.721.920 € 20.734.560 € 19.747.200 € 18.759.840 € 17.772.480 € 16.785.120 € 15.797.760 € 14.810.400 €             13.823.040 €              12.835.680 €  

Amortización del principal 987.360 € 987.360 € 987.360 € 987.360 € 987.360 € 987.360 € 987.360 € 987.360 € 987.360 € 987.360 € 987.360 €                   987.360 €                    987.360 €  

Capital vivo al final del período 23.696.640 € 22.709.280 € 21.721.920 € 20.734.560 € 19.747.200 € 18.759.840 € 17.772.480 € 16.785.120 € 15.797.760 € 14.810.400 € 13.823.040 €             12.835.680 €              11.848.320 €  

Capital vivo medio del período 24.190.320 € 23.202.960 € 22.215.600 € 21.228.240 € 20.240.880 € 19.253.520 € 18.266.160 € 17.278.800 € 16.291.440 € 15.304.080 € 14.316.720 €             13.329.360 €              12.342.000 €  

Intereses (4,5%) 1.088.564 € 1.044.133 € 999.702 € 955.271 € 910.840 € 866.408 € 821.977 € 777.546 € 733.115 € 688.684 € 644.252 €                   599.821 €                    555.390 €  

  
           

    

Servicio de la deuda 2.075.924 € 2.031.493 € 1.987.062 € 1.942.631 € 1.898.200 € 1.853.768 € 1.809.337 € 1.764.906 € 1.720.475 € 1.676.044 € 1.631.612 €               1.587.181 €                1.542.750 €  

 

                        

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

11.848.320 € 10.860.960 € 9.873.600 € 8.886.240 € 7.898.880 € 6.911.520 € 5.924.160 € 4.936.800 € 3.949.440 € 2.962.080 € 1.974.720 € 987.360 € 

987.360 € 987.360 € 987.360 € 987.360 € 987.360 € 987.360 € 987.360 € 987.360 € 987.360 € 987.360 € 987.360 € 987.360 € 

10.860.960 € 9.873.600 € 8.886.240 € 7.898.880 € 6.911.520 € 5.924.160 € 4.936.800 € 3.949.440 € 2.962.080 € 1.974.720 € 987.360 € -   € 

11.354.640 € 10.367.280 € 9.379.920 € 8.392.560 € 7.405.200 € 6.417.840 € 5.430.480 € 4.443.120 € 3.455.760 € 2.468.400 € 1.481.040 € 493.680 € 

510.959 € 466.528 € 422.096 € 377.665 € 333.234 € 288.803 € 244.372 € 199.940 € 155.509 € 111.078 € 66.647 € 22.216 € 

            1.498.319 € 1.453.888 € 1.409.456 € 1.365.025 € 1.320.594 € 1.276.163 € 1.231.732 € 1.187.300 € 1.142.869 € 1.098.438 € 1.054.007 € 1.009.576 € 

 

Impuesto de Sociedades 
            

Año 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Ingresos 5.335.433 € 5.375.378 € 5.415.313 € 5.455.228 € 5.495.114 € 5.534.960 € 5.574.758 € 5.614.494 € 5.654.160 € 5.693.744 € 5.733.234 € 5.772.618 € 5.811.884 € 

Gastos de explotación 1.016.480 € 1.031.829 € 1.047.409 € 1.063.225 € 1.079.280 € 1.095.577 € 1.112.120 € 1.128.913 € 1.145.960 € 1.163.264 € 1.180.829 € 1.198.660 € 1.216.759 € 

Gastos de amortización 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 

Gastos financieros (intereses) 1.088.564 € 1.044.133 € 999.702 € 955.271 € 910.840 € 866.408 € 821.977 € 777.546 € 733.115 € 688.684 € 644.252 € 599.821 € 555.390 € 

  
             Beneficio Antes de Impuestos (BAI) 761.989 € 831.016 € 899.802 € 968.332 € 1.036.595 € 1.104.575 € 1.172.261 € 1.239.635 € 1.306.685 € 1.373.397 € 1.439.753 € 1.505.737 € 1.571.335 € 

  
             Impuesto de Sociedades (25%) 190.497 € 207.754 € 224.950 € 242.083 € 259.149 € 276.144 € 293.065 € 309.909 € 326.671 € 343.349 € 359.938 € 376.434 € 392.834 € 

 

 

 

 

 



Análisis de viabilidad de una planta fotovoltaica  Gonzalo Chacón Costi 

 

110 
 

                        

2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

5.851.020 € 5.890.013 € 5.928.849 € 5.967.516 € 6.005.998 € 6.044.281 € 6.082.351 € 6.120.193 € 6.157.791 € 6.195.129 € 6.232.190 € 6.268.958 € 

1.235.132 € 1.253.783 € 1.272.715 € 1.291.933 € 1.311.441 € 1.331.244 € 1.351.346 € 1.371.751 € 1.392.465 € 1.413.491 € 1.434.834 € 1.456.500 € 

2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 2.468.400 € 

510.959 € 466.528 € 422.096 € 377.665 € 333.234 € 288.803 € 244.372 € 199.940 € 155.509 € 111.078 € 66.647 € 22.216 € 

            1.636.529 € 1.701.303 € 1.765.638 € 1.829.518 € 1.892.923 € 1.955.834 € 2.018.234 € 2.080.102 € 2.141.417 € 2.202.160 € 2.262.309 € 2.321.842 € 

            409.132 € 425.326 € 441.409 € 457.379 € 473.231 € 488.959 € 504.558 € 520.025 € 535.354 € 550.540 € 565.577 € 580.460 € 

 

Flujos de caja libre 
            

Año 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Ingresos 
 

5.335.433 € 5.375.378 € 5.415.313 € 5.455.228 € 5.495.114 € 5.534.960 € 5.574.758 € 5.614.494 € 5.654.160 € 5.693.744 € 5.733.234 € 5.772.618 € 

Gastos de explotación 
 

1.016.480 € 1.031.829 € 1.047.409 € 1.063.225 € 1.079.280 € 1.095.577 € 1.112.120 € 1.128.913 € 1.145.960 € 1.163.264 € 1.180.829 € 1.198.660 € 

Impuesto de Sociedades (25%) 
 

190.497 € 207.754 € 224.950 € 242.083 € 259.149 € 276.144 € 293.065 € 309.909 € 326.671 € 343.349 € 359.938 € 376.434 € 

  
             Flujo de caja libre 
 

4.128.456 € 4.135.795 € 4.142.953 € 4.149.920 € 4.156.686 € 4.163.239 € 4.169.573 € 4.175.672 € 4.181.529 € 4.187.131 € 4.192.467 € 4.197.524 € 

 

                          

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

5.811.884 € 5.851.020 € 5.890.013 € 5.928.849 € 5.967.516 € 6.005.998 € 6.044.281 € 6.082.351 € 6.120.193 € 6.157.791 € 6.195.129 € 6.232.190 € 6.268.958 € 

1.216.759 € 1.235.132 € 1.253.783 € 1.272.715 € 1.291.933 € 1.311.441 € 1.331.244 € 1.351.346 € 1.371.751 € 1.392.465 € 1.413.491 € 1.434.834 € 1.456.500 € 

392.834 € 409.132 € 425.326 € 441.409 € 457.379 € 473.231 € 488.959 € 504.558 € 520.025 € 535.354 € 550.540 € 565.577 € 580.460 € 

             4.202.291 € 4.206.755 € 4.210.904 € 4.214.725 € 4.218.204 € 4.221.326 € 4.224.078 € 4.226.447 € 4.228.417 € 4.229.972 € 4.231.098 € 4.231.778 € 4.231.997 € 

 

RCSD 
            

Año 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Flujo de caja libre 4.128.456 € 4.135.795 € 4.142.953 € 4.149.920 € 4.156.686 € 4.163.239 € 4.169.573 € 4.175.672 € 4.181.529 € 4.187.131 € 4.192.467 € 4.197.524 € 4.202.291 € 

Servicio de la deuda 2.075.924 € 2.031.493 € 1.987.062 € 1.942.631 € 1.898.200 € 1.853.768 € 1.809.337 € 1.764.906 € 1.720.475 € 1.676.044 € 1.631.612 € 1.587.181 € 1.542.750 € 

  
             RCSD 1,99 2,04 2,08 2,14 2,19 2,25 2,30 2,37 2,43 2,50 2,57 2,64 2,72 
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2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

4.206.755 € 4.210.904 € 4.214.725 € 4.218.204 € 4.221.326 € 4.224.078 € 4.226.447 € 4.228.417 € 4.229.972 € 4.231.098 € 4.231.778 € 4.231.997 € 

1.498.319 € 1.453.888 € 1.409.456 € 1.365.025 € 1.320.594 € 1.276.163 € 1.231.732 € 1.187.300 € 1.142.869 € 1.098.438 € 1.054.007 € 1.009.576 € 

            2,81 2,90 2,99 3,09 3,20 3,31 3,43 3,56 3,70 3,85 4,01 4,19 

 

Flujos de caja del accionista 
            

Año 

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Inversión del accionista 37.026.000 € 
            Flujo de caja libre 

 
4.128.456 € 4.135.795 € 4.142.953 € 4.149.920 € 4.156.686 € 4.163.239 € 4.169.573 € 4.175.672 € 4.181.529 € 4.187.131 € 4.192.467 € 4.197.524 € 

Servicio de la deuda 
 

2.075.924 € 2.031.493 € 1.987.062 € 1.942.631 € 1.898.200 € 1.853.768 € 1.809.337 € 1.764.906 € 1.720.475 € 1.676.044 € 1.631.612 € 1.587.181 € 

  
             Flujo de caja del accionista -37.026.000 € 2.052.532 € 2.104.302 € 2.155.891 € 2.207.289 € 2.258.486 € 2.309.471 € 2.360.235 € 2.410.766 € 2.461.054 € 2.511.087 € 2.560.854 € 2.610.343 € 

Flujo de caja accionista acumulado -37.026.000 € -34.973.468 € -32.869.166 € -30.713.275 € -28.505.986 € -26.247.500 € -23.938.029 € -21.577.794 € -19.167.027 € -16.705.973 € -14.194.886 € -11.634.031 € -9.023.689 € 

 

 
                        

2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 

             4.202.291 € 4.206.755 € 4.210.904 € 4.214.725 € 4.218.204 € 4.221.326 € 4.224.078 € 4.226.447 € 4.228.417 € 4.229.972 € 4.231.098 € 4.231.778 € 4.231.997 € 

1.542.750 € 1.498.319 € 1.453.888 € 1.409.456 € 1.365.025 € 1.320.594 € 1.276.163 € 1.231.732 € 1.187.300 € 1.142.869 € 1.098.438 € 1.054.007 € 1.009.576 € 

             2.659.541 € 2.708.437 € 2.757.017 € 2.805.268 € 2.853.178 € 2.900.732 € 2.947.916 € 2.994.715 € 3.041.116 € 3.087.103 € 3.132.660 € 3.177.772 € 3.222.421 € 

-  6.364.148 € -  3.655.711 € -  898.694 € 1.906.574 € 4.759.752 € 7.660.485 € 10.608.400 € 13.603.115 € 16.644.232 € 19.731.335 € 22.863.995 € 26.041.766 € 29.264.188 € 

 

Tasa de descuento (WACC) 6,294% 5% 4% 

VAN -  5.920.306 € -  1.364.619 € 2.861.726 € 

TIR 4,66% 
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www.jinkosolar.com

KEY FEATURES 

JKM320P-72

Positive power tolerance of 0/+3%

305-320 Watt
POLY CRYSTALLINE MODULE

ISO9001:2008、ISO14001:2004、OHSAS18001
certified factory.
IEC61215、IEC61730 certified products.

High module conversion efficiency (up to 16.49%), through innovative 
manufacturing technology.

High Efficiency:

4 Busbar Solar Cell:

Advanced glass and solar cell surface texturing allow for excellent 
performance in low-light environments.

Low-light Performance:

Certified to withstand: wind load (2400 Pascal) and snow load (5400 Pascal).

Severe Weather Resilience:

High salt mist and ammonia resistance certified by TUV NORD.

Durability against extreme environmental conditions:

4 busbar solar cell adopts new technology to improve the efficiency of 
modules , offers a better aesthetic appearance, making it perfect for rooftop 
installation. 

MCS

(4BB)

LINEAR PERFORMANCE WARRANTY
10 Year Product Warranty     25 Year Linear Power Warranty
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Standard performance warrantyAdditional value from Jinko Solar’s linear warranty



Engineering Drawings

SPECIFICATIONS

Mechanical Characteristics

Electrical Performance & Temperature Dependence

The company reserves the final right for explanation on any of the information presented hereby. EN-MKT-320P_v1.0_rev2015

Cell�Type

No.of�cells

Dimensions

Weight

Front�Glass

Frame

Junction�Box

Output�Cables

Poly-crystalline��156×156mm�(6�inch)

72�(6×12)

1956×992×40mm�(77.01×39.05×1.57�inch)

26.5�kg�(58.4�lbs.)

4.0mm,�High�Transmission,�Low�Iron,�Tempered�Glass

Anodized�Aluminium�Alloy

IP67�Rated

Packaging Configuration
��(�Two�boxes�=One�pallet�)

25pcs/�box,�50pcs/pallet,��600�pcs/40'HQ�Container

Current-Voltage & Power-Voltage 
Curves (305W)

Temperature Dependence
 of Isc,Voc,Pmax

Isc

Voc

Pmax

²TÜV�1×4.0mm,�Length:�900mm�or�Customized�Length�

Irradiance�1000W/m2 AM=1.5STC:

Irradiance�800W/m 2 AM=1.5NOCT:

Power�measurement�tolerance:�±�3%*

Wind�Speed�1m/s

Module�Type�

Maximum�Power�(Pmax)

Maximum�Power�Voltage�(Vmp)

Maximum�Power�Current�(Imp)

Open-circuit�Voltage�(Voc)

Short-circuit�Current�(Isc)

Module�Efficiency�STC�(%)

Operating�Temperature(℃)

Maximum�system�voltage

Maximum�series�fuse�rating

Power�tolerance

Temperature�coefficients�of�Pmax

Temperature�coefficients�of�Voc

Temperature�coefficients�of�Isc

Nominal�operating�cell�temperature��(NOCT)

-40℃~+85℃

1000VDC (IEC)

15A

0~+3%

-0.41%/℃

-0.31%/℃

0.06%/℃

45±2℃

Cell�Temperature�25°C

Ambient�Temperature�20°C
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JKM320P

320Wp

37.4V

8.56A

46.4V

9.05A

16.49%

JKM305P

305Wp

36.8V

8.30A

45.6V

8.91A

15.72%

237Wp225Wp

6.83A6.62A

34.7V34.0V
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7.35A7.21A

JKM310P
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25,000+ 
 Megavatios-Año de operación

167 Veces   
   menos componentes que     
   otros trackers de la competencia

MÁXIMA DENSIDAD DE POTENCIA. 

Mayor densidad es sinónimo de más energía y más beneficios. DuraTrack HZ v3 tiene una capacidad 
única para maximizar la densidad de potencia de cualquier lugar, con un 6 % más de densidad que 
nuestro principal competidor.

CAPACIDAD DE ADAPTACIÓN AL TERRENO. 

¿Terreno irregular? ¡Todo terreno! Nuestra arquitectura flexible, con conexiones articuladas  
y tolerancias altas, crea el sistema más adaptable disponible en el mercado para adaptarse  
al relieve terrestre y producir el mayor potencial de generación de energía en cualquier lugar. 

MENOS COMPONENTES. MÁXIMA FIABILIDAD. 

Menos es más. Array fue fundada sobre la filosofía de simplicidad en ingeniería. Minimizando  
el potencial de puntos de falla (167 menos componentes que nuestros competidores),  
Duratrack Hz V3 entrega consistentemente mayor confiabilidad y tiempo de producción superior. 

DISEÑO DE VIENTO LIBRE DE FALLOS.

DuraTrack HZ v3 ha sido diseñado y probado en campo para soportar las condiciones más 
extremas del planeta. Es el único seguidor del mercado con protección fiable contra el viento 
gracias a un sistema incorporado de reducción de cargas de viento totalmente automático.

CERO MANTENIMIENTO PROGRAMADO.

Tres décadas de diseño, fabricación y experiencia de sistemas de seguimiento solar han dado 
como resultado la máxima fiabilidad. Los motores y engranajes de mantenimiento cero, el número 
reducido de piezas móviles y los componentes de tipo industrial hacen posible una generación  
de energía sin necesidad de mantenimiento.

LA FIABILIDAD ES ENERGÍA.

ARRAY TECHNOLOGIES, INC.

3901 Midway Place NE
Albuquerque, NM 87109 EE. UU.

+1 505.881.7567
+1 855.TRACKPV (872.2578)
+1 505.881.7572

sales@arraytechinc.com

arraytechinc.com

EL SEGUIDOR SOLAR MÁS FIABLE DEL MERCADO

DuraTrack® HZ v3
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DuraTrack® HZ v3

COSTE FRENTE A VALOR

Creemos que el valor va más allá del coste 
de un sistema de seguimiento. Se trata de 
construir con tolerancias altas y un número 
reducido de componentes para que los equipos 
de construcción puedan trabajar de forma 
más eficiente.  Esto significa proteger su inversión 
con un sistema de gestión de viento libre de fallos. 
También incluye un aumento de la densidad 
de potencia.  

EL LÍDER MUNDIAL EN FIABILIDAD

Array lleva décadas diseñando y perfeccionando 
el seguidor solar más fiable del mercado. 
Menos piezas móviles, componentes más 
resistentes y un diseño inteligente que protege 
su inversión en condiciones climáticas extremas 
son solo algunas de las diferencias innovadoras 
que mantienen el sistema funcionando durante 
todo el día sin problemas mientras usted 
 descansa tranquilamente por la noche.

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES ESTRUCTURALES Y MECÁNICAS

Tipo de seguidor 1 eje horizontal

kW por motor de accionamiento Hasta 907 kW DC usando cristalino 360W

Voltaje de cadena Hasta 1.036800 MW DC utilizando módulos 
cristalinos de 360W

No. máximo de filas conectadas 32 

Tamaño máximo de fila 90 Módulos Cristalinos, 90 módulos Glass on Glass, 
240 módulos First Solar 4, 72 módulos First Solar 6

Tipo de accionamiento Accionamiento giratorio

Tipo de motor 2 HP, 3 PH, 480 V AC

Motores por MW Menos de 1

Dimensiones este-oeste/norte-sur Específico del lugar/módulo

Altura de serie 54” estándar, ajustable  
[48” mínima altura sobre el terreno] 

Ratio de cubrimiento del terreno  
(GCR, por sus siglas en inglés)

Flexible, 28–45 % normalmente

Adaptabilidad al terreno Tolerancia N-S: standard 0º-8.5º, opcional 15º 
Driveline: 40º en todas direcciones

Módulos compatibles La mayoría de los módulos comercialmente 
disponibles, incluyendo módulos de capa fina  
y cristalino sin marco

Rango de movimiento para el seguimiento Standard + 52º, opcional +62º

Rango de temperatura de funcionamiento De -30° F a 140° F (de -34° C a 60° C)

Configuración de módulos 1 Módulo en Vertical, estándar. Dos o tres módulos 
en horizontal (con o sin marco), cuatro en 
horizontal (thin film) también disponible.

Montaje de módulos Abrazaderas de un solo cierre y alta velocidad con 
tierra integrada. Rieles tradicionales para módulos 
cristalines en vertical, o sistema de montaje 
diseñado para thin fil o módulos cristalinos sin 
marco sobre especificaciones del fabricante.

Materiales Elementos estructurales de aluminio  
y acero galvanizado en caliente

Carga de viento permisible (IBC 2012) 217 km/h, velocidad de ráfaga de 3 segundos 
(exposición C) 

Protección contra el viento El sistema mecánico pasivo reduce los daños causados 
por obstrucción y viento (no necesita energía)

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL CONTROLADOR ELECTRÓNICO

Método de seguimiento solar Algoritmo con entrada de GPS

Electrónica de control Unidad central de control (MCU, por sus siglas en inglés) 
más controlador central

Fuente de datos MODBUS en Ethernet al sistema SCADA

Almacenamiento nocturno Sí

Precisión de seguimiento ± 2° estándar, ajustable en terreno 

Seguimiento antisombras Sí

INSTALACIÓN, FUNCIONAMIENTO Y MANTENIMIENTO

Esquemas y cálculos estructurales con 
certificación PE

Sí

Capacitación in situ y puesta en servicio del sistema Sí

Tipo de conexión Conexiones totalmente atornilladas, sin soldaduras

Requiere fabricación in situ No

Cojinetes de deslizamiento en seco y conexiones 
de transmisión articulada

No requiere lubricación

Mantenimiento programado No se requiere

GENERAL

Consumo anual de energía (kWh por 1 MW) 400 kWh por MW por año, estimado

Superficie de terreno requerida por 1 MW Aproximadamente 4 a 4.5 acres por MW, usando 
33% de cubrimiento de terreno (específico por cada 
sitio y diseño) 

Ganancia de energía frente a inclinación fija Hasta 25 %, específico del lugar

Garantía 10 años de garantía estructural, 5 años para  
los componentes de control y accionamiento

Números de patente Patente de EE. UU. no. 8,459,249
Patente de EE. UU. no. 9,281,778
Patente de EE. UU. no. 9,581,678 B2  
y patentes pendientes 

Códigos y normas Certificado por UL (3703 y 2703)



ZZ-F (AS) 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC XZ1FA3Z-K (AS) 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC

PANELES FOTOVOLTAICOS HUERTAS SOLARES SERVICIO FIJO

Código Sección Color Diámetro Peso Radio Mín. Resist. Máx. del Intensidad Caída de tensión
exterior Curvatura  conductor a 20˚C al Aire (1) en DC

mm2   mm2 kg/km mm2 Ω/km A V/A.km

1614106 1x1,5   4,3 35 18 13,7 30  38,17

1614107 1x2,5 5,0 50 20 8,21 41  22,87

1614108 1x4 5,6 65 23 5,09 55  14,18

1614109 1x6 6,3 85 26 3,39 70  9,445

1614110 1x10 7,9 140 32 1,95 96  5,433

1614111 1x16 8,8 200 35 1,24 132  3,455

1614112 1x25 10,5 295 42 0,795 176  2,215

1614113 1x35   11,8 395 47 0,565 218  1,574

Código Sección Diámetro Peso Radio Mín. Intensidad Intensidad Caída tensión
exterior Curvatura  al Aire (1) Enterrado (2) en DC

mm2  mm2 kg/km mm2 A A V/A.km

1618110 1x10    12,0  230  120  80  77  4,87

1618111 1x16    13,0  290  130  107  100  3,09

1618112 1x25    14,8  405  150  140  128  1,99

1618113 1x35    15,9  510  160  174  154  1,41

1618114 1x50    17,5  665  175  210  183  0,984

1618115 1x70    19,8  895  200  269  224  0,694

1618116 1x95    21,6  1.125  220  327  265  0,525

1618117 1x120    23,6  1.390  240  380  302  0,411

1618118 1x150    25,6  1.695  260  438  342  0,329

1618119 1x185    27,5  2.010  275  500  383  0,270

1618120 1x240    30,8  2.615  310  590  442  0,204

1618121 1x300    34,4  3.245  345  659  500  0,163

EXZHELLENT SOLAR  ZZ-F (AS) 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC

Conductor: Cobre estañado clase 5 para servicio móvil (-F)

Aislamiento: Elastómero termoestable libre de halógenos (Z)

Cubierta: Elastómero termoestable libre de halógenos (Z)

Norma: TÜV 2 Pfg 1169/08.2007

(*) Posibilidad de suministrar con cubierta

(1) Al aire, a 60 ºC  Según norma TÜV 2 Pfg 1169/08.2007
(1) Al aire a 40°C según UNE 20460-5-523 Tabla A.52-1 bis Método F, 2 conductores cargados
(2) Enterrado, 25°C, 0,7 m de profundidad, 1,5 K m/W según UNE 20460-5-523 Tabla A.52-2 bis Método D

EXZHELLENT SOLAR  XZ1FA3Z-K (AS) 1,8 kV DC - 0,6/1 kV AC

Conductor: Cobre Clase 5  para servicio fijo (-k)

Aislamiento: Polietilenio Reticulado XLPE (X)

Asiento de Armadura: Poliolefina libre de halógenos  (Z1)

Armadura: Fleje corrugado de AL (FA3)

Cubierta: Elastómero termoestable libre de halógenos (Z). Color Negro

Norma: AENOR EA 0038

TENSIÓN  1,8 kV DC - 0,6 / 1 kV AC

Resistente a la accción de los roedores

TENSIÓN  1,8 kV DC - 0,6 / 1 kV AC

LA MEJOR PROTECCIÓN MECÁNICA DURANTE EL TENDIDO,
LA INSTALACIÓN Y EL SERVICIO

EcológicoEcológico

Disponibilidad bajo pedido hasta 1x300 mm2
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