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Resumen 
 

El descenso de precios y la facilidad de adaptación de procesos de fabricación de paneles bifaciales está 

produciendo una rápida expansión de la tecnología fotovoltaica en el sector energético. Además, los cada 

vez más exigentes objetivos de lucha contra el cambio climático favorecen el crecimiento de la potencia 

instalada en forma de plantas fotovoltaicas. Los incrementos en producción que suponen tanto la 

tecnología bifacial como las estructuras con seguimiento los convierten en la norma a la hora de diseñar 

proyectos, especialmente los de mayor escala. 

Esta rápida expansión provoca que comiencen a escasear los terrenos idóneos o mejor cualificados para 

la construcción de proyectos fotovoltaicos. Para estos proyectos se buscan terrenos con buenas 

condiciones climatológicas e irradiación a lo largo del año, así como pendientes y rugosidades bajas para 

minimizar los gastos en obra civil. Estas son cualidades que comparten con los terrenos destinados a la 

agricultura. El modelo agro fotovoltaico funciona como nexo y permite tanto la explotación energética 

del terreno como la agropecuaria. La principal ventaja de este modelo es el incremento de oportunidades 

para la construcción de proyectos fotovoltaicos mediante alquiler de terrenos sin privar a sus dueños de 

continuar con las actividades agropecuarias. Por ese motivo y por otros como la preservación del medio 

natural y la conservación de los suelos, este tipo de práctica es común en diversos países europeos y es 

cada vez más frecuente en España. 

Con estos conceptos en mente, en este trabajo se analiza y evalúa el comportamiento de una planta 

fotovoltaica de 11MW de potencia instalada con tecnología bifacial en Alcalá de Guadaira (Sevilla), con 

dos planteamientos distintos: un modelo convencional frente a otro modelo agro fotovoltaico que es cada 

vez más común y en ocasiones se impone como un condicionante. El primero usa la tecnología más 

habitual en plantas fotovoltaicas actuales como son estructuras de seguimiento a un eje N-S. El caso agro 

fotovoltaico emplea estructuras fijas y más elevadas que en el caso anterior, buscando un menor 

sombreado de los cultivos. Se evalúan ambos casos tanto energética como económicamente, estudiando 

producciones, albedos, bifacialidad, así como rentabilidad y valor generado.  

Se siguió un procedimiento similar al del desarrollo de un proyecto real, realizando un estudio del terreno 

y diseñando las plantas para ambos casos. A continuación, se realizó una evaluación energética con 

PVsyst. Las simulaciones mostraron una mayor producción energética del modelo convencional que el 

modelo agro fotovoltaico (en torno a un 13%). También se comprobó que en el modelo agro fotovoltaico 

hay un mayor aprovechamiento de la cara trasera del panel, principalmente debido al incremento de 

altura estructural. A su vez se estudió el efecto del albedo sobre el rendimiento de las plantas, y se 

comprobó que el modelo agro fotovoltaico produce en torno a un 1.6% menos energía anual, debido a 

una menor radiación reflejada por los cultivos (un 18% de radiación reflejada en vez del 20% habitual). 

Finalmente, un estudio económico permite evaluar la rentabilidad y estimar el valor que generarían 

ambos proyectos si fueran desarrollados. Considerando una tarifa PPA como fuente de ingresos los 

resultados mostraron, que, aunque ambos modelos resultan rentables, el modelo convencional el que 

más valor genera y el de mayor rentabilidad (6.5% de TIR, frente a un 6.3%). Sin embargo, si se tiene en 

cuenta la actividad agrícola, se comprueba que con el modelo agro fotovoltaico se obtiene un mayor 

rendimiento del terreno y se crea más beneficio por hectárea. 

En este proyecto se concluye que la tecnología bifacial ha llegado para quedarse y puede integrarse de 

multitud de formas. El modelo convencional sigue siendo más rentable, pero el modelo agro fotovoltaico 

es una buena alternativa cuando los terrenos escaseen 
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1. Introducción 
 

A la Tierra llega cada cuarto de hora más energía de la que la humanidad utiliza durante todo un 

año y toda esa energía proviene del Sol, una fuente inagotable y gratuita a nuestra disposición. 

Aunque no toda la energía solar que recibe la Tierra es aprovechable, el potencial utilizable sigue 

siendo mil veces superior al consumo mundial anual de energía. Es por eso que, desde hace 

décadas, se ha estudiado como esa energía podía ser aprovechada para su uso tanto térmico 

como en producción de electricidad. Históricamente este afán por aprovechar el Sol como 

fuente de energía se ha convertido cada vez más en una necesidad. El motivo principal siempre 

ha estado relacionado con la descarbonización para la generación de energía, sea por la 

reducción de dependencia en combustibles fósiles o por la cada vez más necesaria e imperativa 

lucha contra el cambio climático. 

España, como tantos otros países europeos, es un país importador de petróleo y sus derivados 

para el aprovechamiento energético (sea para generación de electricidad o para transporte). A 

partir de 2008, España apuesta de forma considerable por las energías renovables, pero no 

vuelve a haber un pico de incremento de instalación de potencia hasta hace dos años [1]. Con 

los nuevos objetivos de la Unión Europea para 2030 y 2050 para la lucha contra el cambio 

climático y planes como el PNIEC (Plan Nacional Integrado de Energía y Clima)[2], se establecen 

metas tanto de reducción de emisiones de GEI y de carbono, como de penetración de energías 

renovables en el mix eléctrico. 

Con los problemas mencionados y con los objetivos de descarbonización por cumplirse, surgen 

diversas soluciones, siendo una de las más exitosas las plantas fotovoltaicas. Las plantas 

fotovoltaicas con sus múltiples configuraciones y formas, han experimentado una de a mayores 

transformaciones y expansiones en el sector energético durante la última década. Este 

crecimiento no se ha dado sólo en Europa sino de forma global, tanto que desde 2010 hasta 

ahora, se han instalado más de 600GW por todo el mundo, y la cifra no deja de crecer [3]. Esto 

es debido principalmente a la increíble caída de precios que se ha producido en este sector al 

entrar en juego países productores como China, que ha provocado que los sistemas de 

producción en masa fueran cada vez más baratos. 

 

Ilustración 1-Potencia instalada acumulada en el mundo y previsión, desde 2006 hasta 2025 [4]. 

Una muestra de la rápida evolución del sector es visible, por ejemplo, en el tipo de estructura 

utilizadas en las plantas tipo utility. Inicialmente con los altos costes productivos de paneles, 
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estaba justificado el uso de tecnologías como estructuras con seguimiento a dos ejes, pero con 

la cada vez más notoria globalización, la fabricación de paneles y estructuras sufrieron una 

depreciación y el uso de sistemas de doble eje quedo obsoleto debido a su complejidad y precio. 

Estos fueron rápidamente sustituidos por estructura de seguimiento a un eje, que, aunque su 

capacidad de captación era menor en un principio, permitía la instalación de un mayor número 

de paneles en planta. 

 Con el sector fotovoltaico en pleno auge, se siguió estudiando y desarrollando tecnología que 

permitieran un mayor rendimiento, pero sobre todo una mayor capacidad productiva. Es ahí 

donde entra en escena la tecnología bifacial, basada en el aprovechamiento de la radiación 

reflejada en la Tierra (o albedo). Esta tecnología es adoptada en proyectos cada vez más, ya que 

el sobrecoste que supone en comparación con la opción monofacial, no es en la mayoría casos 

inasumibles. Tanto es así que se prevé que su presencia en el mercado ocupe cerca del 60% en 

5 años, por lo que se considera que la tecnología bifacial ha venido para quedarse. La pequeña 

diferencia de precios entre tecnologías de paneles es debido a que la adaptación de cadenas de 

montaje de paneles mono faciales para la fabricación de bifaciales ha sido relativamente sencilla 

y barata para los fabricantes (ya que en la mayoría de casos el proceso de fabricación es el mismo 

sólo que aplicado a las dos caras del panel). 

Con la rápida expansión de la energía fotovoltaica, se han desarrollado nuevos modelos de 

negocio, así como distintos tipos de plantas. Alguno de los más recientes e innovadores son las 

plantas agro fotovoltaicas. Las cuales combinan la actividad agraria con la producción 

energética. Se basa en el aprovechamiento y explotación del terreno de plantas fotovoltaicas 

que no es utilizado para generación eléctrica. Dentro de estas hay multitud de modalidades, 

siendo las frecuentes: el cultivo de cereales, el pastoreo de ganado en las instalaciones o la 

horticultura. Por lo general las plantas fotovoltaicas y las tierras de cultivo comparten dos 

requisitos: buenas condiciones meteorológicas, de tal forma que sus producciones tengan 

buenos rendimientos; y terrenos de fácil acceso, que no generen complicaciones a la hora de 

ser trabajados o explotados. A menudo empresas desarrolladoras de proyectos fotovoltaicos, 

encuentran terrenos idóneos para la explotación energética pero sus propuestas son rechazadas 

por los dueños de dichos terrenos, puesto que estos desean seguir labrando la tierra en vez de 

venderla. Las plantas agro fotovoltaicas representan un nexo entre ambos mundos, haciendo 

que los dueños de terrenos no se cierren en banda a negociaciones y se abran al mercado 

energético. Dejando que el agricultor continúe con su actividad abre un nuevo abanico de 

posibilidades y de emplazamientos con los que antes no se contaba. 

En países como Alemania, Italia, Suecia y Austria, estas prácticas son cada vez más comunes e 

incluso una condición impuesta por gobiernos locales de algunas regiones a la hora de poder 

desarrollar un proyecto. El objetivo que se busca también a la hora de realizar estas imposiciones 

a los proyectos no es otro que el de la conservación de los suelos y preservación del medio 

natural. 

Ante la incipiente llegada de este tipo de prácticas, este proyecto busca averiguar como de 

complejo es el desarrollo de proyectos agro fotovoltaicos y que aspectos se han de tener en 

cuenta para el diseño de las plantas. Pero sobre todo tratará de cuantificar las diferencias tanto 

energéticas como económicas entre dos casos propuestos para una misma parcela situada en 

Alcalá de Guadaira, en la provincia de Sevilla. Uno de los casos representará un modelo más 

convencional (con seguidores y paneles bifaciales), mientras que el otro representará un modelo 

más novedoso basado en agro fotovoltaica, con estructura fija, paneles bifaciales y cultivo de las 

tierras. 
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2. Objetivos 
 

Los resultados en producción de energía y la facilidad de adaptación de procesos de fabricación 

de paneles fotovoltaicos a tecnología bifacial, han hecho que las plantas bifaciales y sus 

proyecciones en un futuro cercano se disparen en los últimos años. Es por esto que el estudio y 

análisis de esta tecnología y sus posibles aplicaciones, es de gran interés.   

El objetivo principal de este trabajo es poner en el punto de mira dos aplicaciones para la 

tecnología bifacial y enfrentarlas cara a cara para ver su viabilidad. Se realizará un análisis 

técnico-económico comparativo de dichas propuestas de proyecto fotovoltaico bifacial para un 

mismo emplazamiento: planta agro fotovoltaica con estructura fija y planta con estructuras con 

seguimiento. Los proyectos agro fotovoltaicos cada vez están más presentes en distintas zonas 

del mundo, y cada vez se exigen más este tipo de modelos como condicionante para construir. 

Se tratará de realizar un análisis y evaluación del estado del arte de la tecnología fotovoltaica 

bifacial y a su vez, investigar las distintas innovaciones y modelos aplicables a las plantas 

fotovoltaicas (en especial los modelos agro fotovoltaicos). De esta forma, se espera averiguar la 

viabilidad energética y económica de dichos planteamientos tras la realización de un diseño que 

se adapte al terreno escogido. Se pondrá especial atención a los factores del diseño que puedan 

afectar a la rentabilidad del proyecto. 

Los suelos de plantas convencionales y las plantas agro fotovoltaicas por lo general suelen diferir 

en su superficie (tierra en el caso convencional y cultivos en el caso agro fotovoltaico), por lo 

que la radiación que reflejan es distinta. En cuanto a las estructuras, es importante señalar que 

en la mayoría de casos agro fotovoltaicos, las estructuras son alzadas una mayor distancia del 

suelo con el fin de generar sombreados más suaves que no penalicen tanto el rendimiento de 

los cultivos y facilitar el mecanizado de las cosechas. Es por eso que además de un análisis común 

de ambos casos, se investigará la influencia de aspectos como el albedo o la altura estructural 

en la producción energética. 

En lo relativo a lo económico, previo al objetivo principal de obtener la rentabilidad de los 

planteamientos, se estimará un Capex y Opex con el fin de analizar los distintos componentes 

que conforman ambos casos. Asimismo, se estudiarán alternativas para la evaluación de 

proyectos como es el cálculo del Levelized Cost of Energy o más comúnmente conocido como 

LCOE. Este valor es muy usado en el sector energético puesto que permite valorar proyectos de 

forma rápida y por ese motivo resulta interesante incluirlo en el proyecto. 

Adicionalmente, se investigarán las posibles opciones o modelos agro fotovoltaicos y cuáles son 

los más rentables. Además, se estudiarán que cultivos son los más adecuados y que beneficios 

y rendimiento pueden ser obtenidos con ellos. 

Se debe aclarar que, con el objetivo de mantener la mayor trazabilidad comparativa, ambas 

plantas serán consideradas bajo las mismas condiciones, es decir, ambas plantas serán 

analizadas sobre el mismo terreno (y por tanto mismas condiciones meteorológicas), mismo 

panel, configuraciones, número de módulos por string y mismas normas de distribución en 

planta (incluyendo GCR). También, se buscará usar la información disponible más actualizada 

posible y para el caso agro fotovoltaico se utilizarán precios y costes de actividad agraria 

española, que puede distar mucho de otros países. 
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3. Estado del arte 
 

Este apartado comienza por definir lo que es una planta fotovoltaica y sus componentes 

esenciales o básicos, así como su fin principal. Más tarde, se hará un recorrido sobre la historia 

de la tecnología fotovoltaica hasta la situación actual, comprendiendo su desarrollo y avances 

tanto en evolución como en métodos de fabricación y aplicaciones. Aunque el elemento 

principal (o más vistoso) de una planta fotovoltaica es el panel, en este apartado también se 

harán observaciones sobre otros componentes importantes que forman parte de las plantas y 

por su puesto de este proyecto. Este apartado finalizará con la situación actual de esta parte del 

sector energético y también sus tipos, incidiendo sobre todo en los que protagonizan este 

proyecto (bifacial y sistemas agro fotovoltaicos). 

3.1 Planta fotovoltaica y sus componentes 
Se conoce como planta fotovoltaica al conjunto de paneles fotovoltaicos y otros elementos que 

permiten recoger radiación solar, transformarla en energía eléctrica y conducirla a distintos 

puntos para satisfacer una demanda. 

El funcionamiento básico de una planta fotovoltaica está basado en la captación de radiación 

solar por medio de paneles, los cuales poseen multitud de células fotovoltaicas. Estas células 

transforman la radiación captada en electricidad en forma de corriente continua (CC). Esa 

corriente continua es conducida a través de cableado hasta unos dispositivos conocidos como 

inversores, donde se convierte en corriente alterna (CA) para más tarde ser llevada hasta 

transformadores. Los elementos transformadores son los encargados de adaptar la electricidad 

a condiciones eléctricas óptimas de la red y así facilitar la comunicación y transporte por esta. 

Este funcionamiento básico de las plantas puede observarse de forma clara en la siguiente 

figura: 

 

Ilustración 2-Esquema básico de funcionamiento de una planta fotovoltaica [5]. 
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Las plantas fotovoltaicas tienen diversos componentes (algunos ya se han mencionado antes) 

entre los que destacan: 

-Paneles: La función del panel es la de agrupar y estructurar eléctricamente un número 

determinado de células además de, darles robustez y protección contra los elementos. Las 

células fotovoltaicas (celdas solares) están compuestas por varios elementos diferentes: dos 

electrodos metálicos (uno positivo y otro negativo) y entre ellos dos capas de material 

semiconductor (cristalino o policristalino) con carga positiva (tipo p) o negativa (tipo n). Entre 

esas capas de material semiconductor se encuentra una capa de material conocida como 

interfase, la cual permite que permite el flujo eléctrico en un solo sentido. La placa interfase 

reaccionan con los fotones de la luz solar; esta estimula los átomos de la capa tipo p provocando 

que se liberen electrones. Los electrones atraviesan la capa negativa, dejando un hueco y 

energía disipada en forma de calor, y son dirigidos primero por los dígitos (finas líneas metálicas), 

para ser conducidas a los buses (cordones metálicos) y después a un cable conductor. Es así 

como se produce el efecto fotovoltaico, la generación de par electrón-huecos mediante 

generación radiativa. Si se cierra el circuito conectando el electrodo negativo con el positivo, los 

átomos que han perdido electrones tienden a recuperarlos para reequilibrarse y se produce así 

una diferencia de potencial que genera una corriente eléctrica de tipo continua. Esa corriente 

será más tarde convertida a alterna previo a ser inyectada a la red. 

 

Ilustración 3-Esquema de funcionamiento de una célula fotovoltaica (izq.). Célula fotovoltaica (dch)[6] 

El material más usado en la industria fotovoltaica a la hora de fabricar células es sin duda el 

silicio.  Sus propiedades como material semiconductor lo hacen muy adecuado para lograr el 

efecto fotovoltaico y su disponibilidad en el planeta tierra lo convierte en uno de los elementos 

tecnológicos con mayor importancia. Existen otros elementos con los que el silicio puede ser 

combinado o dopado (siendo el Boro y el fosforo los más comunes) para obtener diversas 

propiedades, pero no se va a profundizar en ese tema. También existen otros elementos, como 

el Cadmio, por ejemplo, con los que las células pueden ser fabricadas. Pero por temas tanto 

medioambientales como de disponibilidad y precio, estos no son tan utilizados. 

 La forma más común de fabricación de células es laminando lingotes de silicio monocristalino 

generados mediante el proceso o método de Czochralski [7]. Otras formas comunes de 

fabricación de células son las células de silicio amorfo y las de silicio policristalino, siendo más 

populares las segundas. Ambas son más baratas de fabricar que las de silicio monocristalino, 

pero su rendimiento no es tan elevado, sobre todo cuando la iluminación es baja o difusa.  

Las células por sí solas son frágiles y generan poca energía, es por eso que son agrupadas con el 

fin de una mayor cantidad de energía y robustez del panel. Estas se conectan en serie como se 
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puede observar en la Figura 4. Las células en los paneles están protegidas por distintas capas de 

distintos materiales como: material encapsulante (EVA) curado encargado de fijar e inmovilizar 

las células en una posición determinada, lamina protectora tedlar, un cristal protector frontal, 

así como un marco metálico con caucho para amortiguar las dilataciones que puedan sufrir los 

materiales. 

 

Ilustración 4-Conexión en serie de células fotovoltaicas (izq.). Esquema de componentes de un panel fotovoltaico 
(dch.)[8] . 

El material del panel, el número de células, la potencia que es capaz de suministrar y las 

dimensiones del panel pueden variar mucho puesto que hay multitud de fabricantes, métodos 

de fabricación y materiales con los que pueden ser producidos. En la mayoría de casos, las 

plantas fotovoltaicas suelen usar un solo tipo de panel por motivos de facilidad de cálculos, 

adquisición de material y administración de la planta. En algunos casos por necesidad del 

proyecto es posible encontrar dos tipos de paneles, los cuales difieren tan en aspectos eléctricos 

como la potencia que suministran, pero no en dimensiones o peso. 

-Paneles bifaciales: En los últimos años han comenzado a implantarse cada vez más paneles 

bifaciales. La particularidad de estos paneles es que además de las células fotovoltaicas de la 

cara frontal, poseen células en la cara trasera de modo que recogen la radiación reflejada en la 

superficie de la tierra o albedo (el % de radiación reflejada depende del tipo de superficie, siendo 

más elevado cuanto más clara sea esta). El objetivo de la tecnología bifacial, no es tanto el de 

aumentar la eficiencia del módulo, sino el de generar la mayor electricidad posible para 

maximizar la producción. 

Con una fuerte influencia por parte de ingenieros españoles como Antonio Luque o Javier 

Eguren, se desarrolló en Málaga el primer panel bifacial en 1982 en los laboratorios de Isofoton 

listo para comercializar. En las primeras mediciones, se registraron resultados de un incremento 

de hasta un 59% de producción anual en paneles en los que la luz reflejaba en un suelo pintado 

de blanco (como el de los tejados del sur de España). En casos más convencionales tan solo se 

obtiene algo más de un 10% de producción anual con un coeficiente de albedo de 0.25. Pero 

según un estudio [9], este incremento anual podía alcanzar un 30% si se elevaba 1m el panel del 

suelo. Esto es debido a que la sombra que arrojan los paneles sobre la superficie, es más 

difuminada cuanto más elevados están (ver Figura 5). Además, las únicas zonas del panel que 

arrojan sombra, serían las propias células y los marcos (si los tienen). El resto del panel se fabrica 

traslucido para maximizar la radiación arrojada sobre el suelo y sacar el máximo partido a la 

parte trasera del panel. Otro aspecto que también afecta al incremento de producción de la cara 

trasera, es el GCR o el distanciamiento entre paneles del que se hablará más adelante. 
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Ilustración 5-Sombras arrojadas en función de la altura. Fuente: Soltec. 

Hay distintos tipos de paneles bifaciales según su arquitectura. Los más comunes en el mercado 

son los siguientes:  

• PERC- Passivated Emiter Rear contact 

• PERL- Passivated Emiter Rear Locally-diffused 

• PERT- Passivated Emiter Rear Totally diffused 

• IBC-Integrated Back Contact 

• HIT- Heterojuntion with Intrinsic Thin-layer 

 

Ilustración 6-Arquitectura de los distintos tipos de célula fotovoltaica bifacial [10]. 

Los tipos de célula más comunes en placas bifaciales actualmente son el tipo p-PERC, n-PERT y 

HIT. Casi todas las arquitecturas de células fotovoltaicas basadas en obleas de tipo “n” son 

bifaciales por naturaleza, por eso fueron las primeras en desarrollarse [10]. A diferencia del 

procedimiento estándar, las células n-PERT precisan de un segundo paso de difusión con su 

correspondiente dopante (normalmente fosforo). Este paso extra implica el aumento de 

procesos a alta temperatura a los que se somete a las células. 

 La tecnología PERC se aplica también a los paneles mono faciales. Consiste en añadir una capa 

de material dieléctrico pasivo en la base de la capa de silicio haciendo que la radiación no 

penetre hasta la capa de aluminio y que refleje para generar más corriente entre la capa base y 

la emisora [11]. Para el caso de células bifaciales es el mismo concepto solo que realizando un 
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cambio en el diseño de la pantalla de Aluminio. Este es uno de los motivos por los que cada vez 

hay más producción e interés por la tecnología bifacial, puesto que no supone grandes camios 

en la cadena de montaje ni costes adicionales inasumibles [12]. 

 

 

Ilustración 7-Funcionamiento de la tecnología PERC (arriba). Sección de células PERC mono y bifacial (abajo) [12]. 

-Estructura de sujeción: Son construcciones a base de perfiles de acero cuyo objetivo principal 

no es otro que el de fijar y asegurar los paneles en la planta. Existen diversos tipos de estructuras, 

siendo las más comunes: fijas, seguidores con eje horizontal N-S, seguidores con eje horizontal 

E-O y seguidores a dos ejes. Las estructuras fijas como su nombre indica, son inmóviles y suelen 

estar constituidas por perfiles delgados hincados y en ocasiones zapatas asentadas en el suelo. 

En este tipo de estructuras se suele montar los paneles a una inclinación determinada para 

maximizar la producción energética. Dicha inclinación depende sobre todo la localización del 

proyecto y su situación en la parcela. 

Los seguidores en cambio son estructuras con perfiles hincados al suelo unidos por un tubo, 

generalmente horizontal, en los que los paneles son montados y el cual posee un motor que 

hace girar a los paneles, orientándolos y maximizando así la producción energética. Los 

seguidores a dos ejes permiten maximizar la producción no solo independientemente de la hora 

del día sino de la época del año. Pueden verse ejemplificados los tres tipos en la siguiente figura: 

 

  

Ilustración 8-Estructura fija (izq.)[13]. Seguidor de eje horizontal (centro) [14]. Seguidor a dos ejes (dch.) [15]. 
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-Inversor: Aparatos cuyo objetivo es convertir la energía eléctrica, en forma de corriente 

continua y producida por los paneles solares, en corriente alterna para que pueda abastecer 

necesidades de la red. Este componente es de los más importantes de la planta puesto que si la 

energía no es adecuada a un voltaje y frecuencia determinados, esta no puede ser introducida 

a la red. Una de las razones por las que este elemento es tan importante, es porque es el que 

define la potencia total de la planta. Hay dos tipos principales de inversor string y central. Se 

define como string o cadena a la conexión en serie de paneles en una instalación fotovoltaica. 

El inversor de string, cuya potencia es menor que el central, recoge y transforma la corriente de 

un número determinado de strings a poca distancia de donde es recogido. Después la corriente 

procedente de varios strings se va uniendo formando subgrupos que finalmente quedan unidos 

antes de llegar al centro de transformación. Por otro lado, existe también la posibilidad de los 

inversores centrales; estos inversores son de potencia mucho mayor que los anteriores y 

convierten la corriente continua en alterna prácticamente al final de su recorrido por la planta 

antes de ser inyectada a los transformadores. Por lo general, debido a motivos de coste de 

inversión, pérdidas energéticas por el cableado y facilidad de supervisión, mantenimiento y 

control, los inversores de string suelen ser más comunes en plantas de menor potencia 

instalada, mientras que los centrales en las plantas más grandes. Al igual que ocurre con los 

paneles, hay multitud de opciones en cuanto a fabricantes, potencias, voltajes y otros 

parámetros. También puede ocurrir que la instalación no requiera de un inversor por que esta 

se alimente de corriente continua, pero esos casos suelen ser más frecuentes en instalaciones 

aisladas y no en las conectadas a red. 

-Cableado: líneas por donde circula la electricidad. Su sección varía en función de la cantidad de 

corriente y voltaje que circula por ellos (a mayor voltaje menor sección). Entre ellos puede variar 

el tipo de aislamiento que los recubre, así como el material conductor del interior. Por lo general, 

las pérdidas óhmicas en los cables de corriente continua, son menores que en los de corriente 

alterna. Ese es otro motivo o argumento recurrente a la hora de decidir el tipo de inversor, 

puesto que, dependiendo del tamaño de la planta, las pérdidas que sufre la energía producida 

al recorrer el cableado pueden ser mayores o menores dependiendo del tipo de inversor elegido. 

-SCADA: Un acrónimo de Supervisory Control And Data Acquisition. Es un sistema de software 

para ordenadores que permite supervisar, controlar y gestionar procesos industriales a 

distancia. Estos sistemas devuelven toda la información que le llega de los sensores de la planta 

en cuanto a términos productivos. Además, están conectados a distancia con actuadores dentro 

de la propia planta en caso de que sea necesario realizar alguna intervención en la producción, 

sean cortes o ajustes. Es por eso que estos sistemas son esenciales para la gestión de una planta 

y la correcta comunicación con el resto de la red. 

-Transformadores: Componentes eléctricos para corriente alterna que permiten modificar 

(aumentar o disminuir) la tensión manteniendo la potencia del circuito. Estos componentes son 

imprescindibles antes de comunicar la energía producida y convertida en la planta a la red. Las 

plantas fotovoltaicas generan electricidad de baja tensión. Antes de que esa energía abandone 

la planta ha de pasar por un transformador que la hace pasar a media tensión y después a las 

celdas de protección para distribuir la electricidad hacia la subestación. Por su menor coste y 

mayor facilidad constructiva, las redes eléctricas son de alta tensión ya que el cableado es mucho 

más fino. Es por ese motivo que antes de que la energía producida abandone la subestación, 

este pase por un transformador para incrementar su tensión. 

En cuanto a la vida útil de las plantas fotovoltaicas estas suelen ser construidas y calculadas para 

25 años. Este número está basado normalmente en la vida útil del panel y la garantía de su 
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fabricante. La radiación solar y la exposición a los elementos deterioran y degradan las 

cualidades del panel, disminuyendo su utilidad y capacidad de producción. La mayoría de 

fabricantes garantizan que la integridad y capacidades del panel no bajara del 90% en los 10 

primeros años y que seguirán siendo superiores a 80% pasados los 25 años. 

3.2 Historia de las plantas fotovoltaicas 
La historia del mundo fotovoltaico comienza en Francia en 1839. El físico francés Edmond 

Becquerel descubrió y admiró por primera vez el efecto fotovoltaico al experimentar con células 

electrolíticas compuestas por dos electrodos metálicos en una solución conductora. Fue ahí 

cuando se percató de que la generación eléctrica aumentaba cuanto más expuesta a la luz se 

encontraba la célula [17]. Años más tarde, en 1873, Willoughby Smith descubrió la capacidad 

foto conductivas del Selenio. Posteriores investigaciones corroboraron que el selenio era capaz 

de producir electricidad cuando este era expuesto a luz solar. 

Finalmente, en 1883, el americano Charles Fritts desarrolló la primera célula fotovoltaica 

compuesta por una oblea de Selenio. En los años siguientes se desarrollaron nuevos prototipos 

y trabajos, con sus consiguientes avances y descubrimientos. Los más importantes fueron los 

descubrimientos de nuevos materiales fotosensibles (como el Cadmio), así como la combinación 

de otros que como resultado daban otro fotosensible. En 1954 se desarrolla por primera vez una 

célula fotovoltaica capaz de generar suficiente energía eléctrica como para alimentar un aparato 

eléctrico de la época. Esto ocurrió en estados unidos de la mano de Daryl Chapin, Calvin Fuller y 

Gerald Pearson, los cuales trabajaban como investigadores en los laboratorios Bell (laboratorios 

bautizados con el nombre de su fundador e inventor del teléfono, Alexander Graham Bell). 

 

 

Ilustración 9-Ingeniero de los laboratorios Bell probando una batería solar en 1954 (dch.)[18]. Operario colocando uno 
de los primeros paneles Bell en un campo de pruebas en 1955 (izq.)[19]. 

Los laboratorios Bell continuaron con su desarrollo y en 1962 abastecieron al primer satélite de 

telecomunicaciones Telstar con 3600 baterías solares [19]. Tras ese suceso ingenieros no solo 

de Estados Unidos, sino de todo el mundo, observaron el potencial y multitud de aplicaciones a 

la que esta tecnología podría aplicarse. En japón comenzaron a usarse paneles para sistemas 

aislados como faros y en Estados unidos la NASA vio el potencial aeroespacial de esta tecnología 

y comenzaron a integrarse en satélites y observatorios orbitales. 
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En 1973, se produce un punto de inflexión no solo en la tecnología fotovoltaica sino en el mundo 

de las energías renovables en general. En dicho año la Organización de Países Árabes 

Exportadores de Petróleo (OPEP) toma la decisión de no exportar petróleo a los países que 

hubieran apoyado a Israel en la guerra de Yom Kipur (que enfrentó a Israel con Egipto y Siria). 

Esto produjo una crisis mundial que sacudió especialmente a Occidente y provocó un aumento 

del precio del barril desproporcionado. Este suceso abrió los ojos a muchos países importadores 

de petróleo (en especial a Estados Unidos) sobre la evidente dependencia energética en países 

lejanos con problemas e intereses geopolíticos muchas veces contrarios a los suyos. Tras la 

evidente dependencia del exterior, muchos países decidieron impulsar e investigar nuevas 

formas de generación de energía y transporte. El embargo tuvo una duración de un año, pero 

sus efectos sobre las energías renovables perduraron. 

 En 1982 la compañía ARCO Solar instala la primera planta fotovoltaica con una capacidad de 

1MW de potencia, la cual ya contaba con sistemas de seguimiento a dos ejes [20]. En ese 

momento la eficiencia de los paneles aun no era demasiado alta y su coste de fabricación era 

elevado, por eso con el objetivo de maximizar la producción, el uso de tecnologías más caras 

como los seguidores a dos ejes, estaba justificado. En esta primera planta la potencia de cada 

de cada tracker o seguidor, alcanzaba un máximo de 9.5 kW. 

 

Ilustración 10-Primera planta fotovoltaica, desarrollada por ARCO en 1982 en Lugo, California[21]. 

Dos años más tarde y cerca de la primera localización se instalaron otros 6MW en el condado de 

San Luis Obispo, California [22].  

A partir de ese punto, y tras la creación de instituciones de investigación como NREL (National 

Renewable Energy Laboratory), la tecnología fotovoltaica no cesó en su progreso y las plantas 

no dejaron de crecer alrededor de todo el mundo, sobre todo en Estados Unido, Japón y Europa.  

Con la llegada de evidencias científicas sobre el calentamiento global y los gases de efecto 

invernadero (GEI) y sus efectos en el corto, medio y largo plazo, multitud de países decidieron 

poner cartas sobre el asunto. En la ciudad de Kioto, Japón, en el año 1997 se produjo y firmó el 

Protocolo de Kioto; un acuerdo internacional cuyo principal objetivo era reducir las emisiones 

de GEI estableciendo límites y cuotas de emisión a los países signatarios. Ese mismo año la Unión 

Europea (UE) establece el Libro Blanco de las Energías Renovables, el cual establecían una 

estrategia y un plan de acción comunitario para alcanzar al menos una penetración del 12% de 

las fuentes de energía renovables dentro de la UE para 2010 [23]. En 1999, Japón se puso a la 
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cabeza en cuanto a potencia instalada con 640 MW de los 1000 MW que había instalados en ese 

momento en todo el mundo. 

Tras la creación de esos pactos llegaron otras políticas de apoyo de las energías renovables, 

como las directivas de la Comisión Europea: Directiva-2001/77/CE, Directiva –2003/30/CE, 

Directiva 2004/8/CE o el “Programa de trabajo de la energía renovable-Las energías renovables 

en el siglo XXI: construcción de un futuro más sostenible” /CE (2007). Con la llegada de estas 

políticas de apoyo en 2008 en España se quiso impulsar las energías renovables a base de: 

ayudas, subastas energéticas y feed-in tariffs o tarifas de alimentación [21]. Los suculentos 

subsidios provocaron un despegue masivo de las renovables en España y fue así como se puso a 

la cabeza del mercado fotovoltaico con más de 2700MW de potencia para venta a la red. Debido 

a la insostenibilidad de mantener dichos precios y tasas ofrecidas, el gobierno se vio obligado a 

retirarlas y en algunos casos a los que ya estaban aplicadas fueron rebajadas. Esto provocó que 

en los próximos años la potencia instalada en España sufriera una reducción sin precedentes y 

no se vio superada hasta 2019.  

 

Ilustración 11-Regulación de las EERR. Caso de la fotovoltaica en España. Fuente: REE, CNMC y APPA renovables. 

Un año más tarde la comisión europea vuelve a establecer hitos para las próximas décadas con 

la Directiva 2009/28/CE que establecía los objetivos 20/20/20, es decir, que para 2020, los países 

de la UE debían [24]: Reducir las emisiones de GEI un 20%, obtener un 20% de la energía a partir 

de EERR y mejorar la eficiencia energética hasta el 20%. Ahora se sabe que España quedó muy 

cerca de cumplir alguno de los objetivos que en parte se vieron truncados por la situación de la 

pandemia del COVID-19. Esta Directiva quedará derogada a partir del 1 de julio de 2021 por la 

Directiva 2018/2001 relativa al fomento del uso de energía procedentes de fuentes renovables. 

Uno de los principales factores por los que la fotovoltaica se ha expandido tanto en los últimos 

años, es por la entrada al escenario de China. El gigante asiático comenzó rápidamente desde 

2010 a interesarse por el mercado renovable debido a las sanciones internacionales por exceso 

de emisiones y también a la llegada de cada vez más empresas que con el objetivo de abaratar 

costes decidían a establecer la fabricación y compra de paneles y otros componentes en China. 

En solo cuatro años, China ya producía aproximadamente la mitad de los productos fotovoltaicos 

del mundo [25]. 
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Ilustración 12-Capacidad fotovoltaica total instalada en China desde 2007 [26]. 

Con este incesante crecimiento, los costes de la energía fotovoltaica no dejan de precipitarse y 

es por eso que en la actualidad es una de las opciones más baratas y se estima que pueda ofrecer 

precios más competitivos que el carbón en un futuro próximo [27]. 

Esta reducción de costes no solo abrió las puertas a una rápida expansión y construcción de 

nuevas plantas, sino también la mejora y agilización de sistemas de fabricación enfocados a la 

industria fotovoltaica y el desarrollo de nuevas tecnologías. Entre ellas destaca la tecnología 

bifacial; esta tecnología basada en la colocación de células fotovoltaicas en la parte trasera de 

los paneles, permite recoger la radiación proveniente del albedo (radiación reflejada en el 

suelo). Su producción a escala industrial fue posible por primera vez en 2012, de la mano de la 

empresa Sanyo (ahora parte de Panasonic) [28]. Desde entonces no ha dejado de crecer y como 

se puede observar en la gráfica siguiente, se prevé que para mediados de esta década supere 

en el mercado a la tecnología mono facial. 

 

 

Ilustración 13-Presencia en el mercado de células mono y bifaciales. Fuente: ITRPV 

Como se vio anteriormente en la Figura 11, en 2019, España volvió a apostar por las energías 

renovables y en especial por la fotovoltaica, que prácticamente doblando el pico producido en 

2008. Esto fue debido a nuevos planes de gobierno (entre ellos el PNIEC, PNACC y el Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía), decidido a conseguir los objetivos 

e hitos de la Comisión Europea y su hoja de ruta para 2030 y 2050. 
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3.3 Tipología de plantas fotovoltaicas 
Hay distintos tipos de plantas fotovoltaicas según su tipo de estructura, tipo de panel, tamaño o 

actividad. A continuación, se presentan los tipos de plantas más comunes actualmente: 

Según el tipo de tecnología del panel: 

-Plantas con paneles mono faciales: Todas las plantas que utilicen paneles con tecnología mono 

facial. Estas plantas fueron las primeras en construirse y en la actualidad representan la inmensa 

mayoría de las instalaciones fotovoltaicas. La primera fue en 1982 en California. 

-Plantas con paneles bifaciales: Aquellas cuyos paneles cuentan con tecnología bifacial. Hoy en 

día no hay muchas plantas que cuenten con esta tecnología si se comparan con las primeras, 

pero como se vio en apartados anteriores se prevé que este tipo de plantas sea predominante, 

puesto que el método de fabricación de paneles bifaciales no supone mucha complejidad 

añadida y cada vez tienen costes más asequibles. La tecnología bifacial además de una mayor 

producción, tiene otras implicaciones que pueden afectar al diseño de la planta. Con el fin de 

aprovechar al máximo el albedo dentro de la planta, por lo general los módulos se instalan más 

separados para que pase la luz entre ellos y se consiga más reflexión. Por otra parte, el añadir 

una segunda cara de células y material protector, implica un aumento considerable del peso del 

panel. Ambos factores pueden limitar o reducir el número de paneles a colocar en la estructura 

además de crear la necesidad de hacer esta más resistente. Además de eso y también con el 

objetivo de un mayor provecho de la cualidad bifacial, las filas de estructuras (sean fijas con 

sistema de seguimiento) se colocan a una mayor distancia o con un pitch mayor que en las 

plantas bifaciales. Los pitch ideales en plantas mono faciales suele rondar entre 8 y 12m, 

mientras que, para plantas bifaciales, esta distancia suele rondar entre los 10 y 14m. 

 En ocasiones (dependiendo de la localización y posibles normativas), si el albedo medido en el 

emplazamiento no es el esperado o es insuficiente, se colocan materiales (como gravilla) o 

geotextiles en el suelo de color claro para aumentar la capacidad reflectiva de este. En la figura 

siguiente se ve un ejemplo real, así como distintos valores de albedo para distintos tipos de 

suelo. 

 

 

 

Ilustración 14-Uso de geotextiles y gravilla en instalaciones bifaciales (arriba). Albedo dependiendo del tipo de suelo 
(abajo) [29]. 
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Según el tipo de estructura: 

-Plantas con estructura fija: Son aquellas en las que los paneles permanecen con una 

orientación (normalmente Sur en el hemisferio Norte) e inclinación (depende de la latitud de la 

localización) fijas. Por lo general la estructura está constituida de perfiles de acero hincados al 

suelo o asentados con zapatas. Actualmente su coste suele ser más competitivo en proyectos 

de potencias pequeñas (<5MW) puesto que la capacidad de producción no es equiparable a las 

que cuentan con sistemas de seguimiento. Sus estructuras suelen ser más ligeras y sencillas que 

las de seguimiento por lo que son ideales para otras aplicaciones como instalaciones en tejados 

o fachadas. 

 

Ilustración 15-Paneles instalados en la fachada de un edificio (izq.). Instalación fotovoltaica en cubierta [30]. 

-Plantas con seguimiento a un eje: Se trata de aquellas instalaciones que cuentan con 

estructuras capaces de realizar un movimiento rotativo con respecto a un eje con el fin de 

maximizar la captación solar. Lo más habitual es ver este tipo de estructuras instaladas en 

dirección Norte-Sur y que realicen un seguimiento del sol desde que sale hasta que se pone (el 

ángulo de seguimiento más común suele ser -60°/60°).  En otras ocasiones también se colocan 

Este-Oeste, pero son muy poco frecuentes. Por lo general estas estructuras suelen constar de 

pilotes o hincas, que como su nombre indica, son hincadas o amartilladas en el suelo para que 

se fijen. Encima de las hincas irían colocados tubos horizontales que las unen y que son los que 

rotan por medio de una moto-reductora. Encima de estos, van colocados otros perfiles más 

reducidos (también conocidos como omegas, dada la semejanza de su perfil a la letra griega) en 

los que se instalaran los paneles. Este tipo de estructuras suelen contar con sistemas 

computarizados con sistema de retroceso o backtracking implementado. El backtracking es una 

solución que permite a los seguidores comunicarse entre ellos y reposicionarse en caso de que 

estos se den sombra unos a otros.  
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Ilustración 16-Instalación real con seguidores a un eje N-S (arriba). Representación gráfica de sistema backtracking 
(abajo)[14]. 

-Plantas con seguimiento a dos ejes: Las estructuras con seguimiento a dos ejes son capaces de 

seguir la trayectoria del sol de forma óptima desde que sale hasta que se pone, sea cual sea la 

época del año. La forma de seguirlo puede ser por sistemas d detección o bien por cálculos 

matemáticos sobre la trayectoria solar obtenidos a través de bases de datos. Estos sistemas son 

capaces de maximizar la producción incluso más que los del ejemplo anterior, pero actualmente 

apenas hay plantas de este tipo y prácticamente no se plantean proyectos con dicha tecnología. 

Esto es debido a que, para poder realizar seguimiento a dos ejes, la complejidad del sistema 

aumenta considerablemente y eso conlleva un elevado coste de fabricación, instalación y 

mantenimiento. Es por eso que estos sistemas, se instalaban y utilizaban mucho más a menudo 

en el pasado, en las primeras plantas. El elevado coste, el rendimiento y la dificultad de 

fabricación de los paneles solares entonces, hacían justificable el uso de tales estructuras con el 

fin de sacar el mayor provecho posible. Con el rendimiento actual de los paneles y la caída de 

los precios de producción de estos, el seguimiento a dos ejes no representa una opción 

competitiva en el mercado fotovoltaico. Además, las instalaciones a dos ejes necesitan más 

espacio entre estructuras para que no se hagan sombra unas a otras. Otro motivo es que, 

aunque los valores de producción para un mismo número de paneles, son mayores en 

seguimiento a dos ejes que a un eje, en un mismo espacio, se puede instalar mucha más potencia 

con seguimiento a un eje que a dos. 

 

Ilustración 17-Instalación real con seguidores a dos ejes [31]. 
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3.4 Plantas fotovoltaicas innovadoras 
Además, de los tipos de plantas mencionadas anteriormente, existen variantes menos comunes 

de gran interés ya que cada vez tienen más presencia en el mercado debido a su doble propósito. 

La mayoría de estas innovaciones involucra el aprovechamiento de los terrenos para otro tipo 

de producción que no sea energía eléctrica, sobre todo relacionado con la producción de 

alimentos o cultivos energéticos. 

-Plantas Agro-fotovoltaicas: Su principio está basado en el uso de un terreno tanto para 

producción energética por medio de sistemas fotovoltaicos, como para actividad agropecuaria 

(agricultura o ganadería). Las plantas agro-voltaicas o agro-fotovoltaicas, las cuales formarán 

parte de uno de los casos de este proyecto, suponen una de las innovaciones más comunes en 

plantas fotovoltaicas y son cada vez más frecuentes en cada vez más regiones y países. Algunos 

de los países donde esta práctica es cada vez más habitual son: Suecia, Italia, Austria y Alemania, 

donde incluso se están estableciendo normativas en las que sólo se permiten construir plantas 

fotovoltaicas con la condición de poseer un aliciente agrario en aras de la preservación de suelos 

y el medio ambiente. Por ejemplo, en la región de Basilicata en Italia, tan solo se permite la 

construcción de plantas con una potencia máxima de 20MWp y cuyo suelo este destinado a 

actividad agrícola. Otra ventaja de este tipo de plantas es que da acceso a terrenos que 

normalmente las compañías energéticas no tendrían acceso. A la hora de construir un proyecto, 

se buscan terrenos con buenas localizaciones meteorológicas, pero además se busca que la 

superficie donde vaya a ser realizado no acarree muchas dificultades constructivas (necesidades 

comunes a la agricultura). Por lo general, las tierras de cultivo, al ser suelos trabajados con 

asiduidad, suelen ser más llanos, regulares y accesibles, pero sus dueños en la mayoría de 

ocasiones son reacios a la venta de dichos terrenos. Con propuestas como las plantas agro-

fotovoltaicas, donde el dueño alquila el terreno en vez de venderlo y además se le permite 

continuar con su actividad agraria, el mercado se amplia y los agricultores están más abiertos a 

negociaciones. 

 Al integrar cultivos dentro de una planta fotovoltaica se obtienen distintas ventajas como: el 

ahorro del agua (no se evapora tanto el agua de la parcela ya que no tiene tanta luz directa y 

además el agua que es usada para limpiar los paneles puede ser reutilizada), los cultivos están 

protegidos contra granizadas, el terreno de la planta es menos árido y habrá menos pérdidas 

por ensuciamiento y además la humedad retenida por los cultivos hará que la temperatura del 

entorno de la planta no sea tan alta y de esa forma aumente el rendimiento de los paneles. Por 

otro lado, esta sinergia trae consigo algunos inconvenientes, como, por ejemplo, que los cultivos 

no reciben tanta luz como la que recibirían en ausencia de los paneles (y su rendimiento de 

crecimiento disminuya), la mecanización de la recolección es más complicada y el porcentaje de 

albedo no es tan elevado como el que ofrece un suelo sin vegetación (por lo que soluciones 

bifaciales no son tan interesantes en muchos casos) (ver Figura 14).  

Dentro de las prácticas agro fotovoltaicas existen distintas aplicaciones que se exponen a 

continuación: 

• Invernaderos: Se basa en la colocación de paneles solares en la cubierta superior de 

invernaderos. Es una de las primeras aplicaciones que surgieron en las prácticas agro 

fotovoltaicas y esto se debe principalmente a su facilidad constructiva, ya que al fin y al 

cabo no difiere mucho de las instalaciones fotovoltaicas en cubiertas de domicilios u 

otros edificios. 
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• Cereales y maíz: Este tipo de cultivos llega a tener una altura considerable, por lo que a 

menudo se opta por construir instalaciones con estructuras más elevadas de tal forma 

que la actividad agrícola pueda desarrollarse con mayor fluidez. La decisión de construir 

tales estructuras hace que maquinaría como cosechadoras puedan trabajar de forma 

eficiente en la recogida del cereal. Otra alternativa a la elevación de las estructuras, es 

la implantación de los paneles de forma vertical (ambos casos quedan ejemplificados en 

la siguiente figura). 

 

 

Ilustración 18-Planta agro voltaica con cosechadora para la recogida (arriba) [32]. Planta solar agro voltaica en 
Donaueschingen, Alemania (abajo) [33].  

En casos como el maíz, el cual es un cultivo que necesita de abundante radiación, se ha 

visto un aumento de producción siempre y cuando la presencia fotovoltaica sea baja 

[34]. Por eso en ese tipo de cultivos se opta por alzar las estructuras más alto, ya que 

como se vio en la Figura 5, a más altura más clara es la sombra. 

• Viñedos y frutales: Con el cultivo de viñedos y árboles frutales ocurre algo similar. 

Estructuras elevadas son requeridas, pero en cambio son más parecidas a estructuras 

convencionales, puesto que la mecanización de los cultivos y la recogida son distintos. 

Aunque por lo general la producción de fruta tenga menos rendimiento, se ha visto en 

algunos casos como el de albaricoqueros donde se ha llegado a obtener un 20% más de 

ingresos junto con la energía producida [35]. 

• Horticultura: Un caso muy similar al anterior, pero al tratarse de cultivos de huerta, las 

estructuras son más parecidas a las que se ven en plantas fotovoltaicas convencionales 

ya que las especies cultivadas tienen menor altura y su recogida se realiza de una forma 
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distinta. Este tipo es cada vez más frecuente en lugares como Alemania, Dinamarca y el 

sur de Suecia con cultivos como la patata y algunas hortalizas. También se realiza el 

cultivo de plantas aromáticas con fines apicultores. 

 

 

Ilustración 19-Huerta bajo paneles solares en la Universidad de Massachusetts [34]. 

• Ganadería y avicultura: La principal aplicación en cuanto a ganadería es la del pastoreo. 

Tras la construcción de la planta y con la llegada de las lluvias comenzaran a formarse 

pastos que de no ser aprovechados por el sector ganadero podrían crecer hasta alturas 

considerables y sombrear los paneles. Este tipo de casos pueden aplicarse a plantas 

convencionales sin necesidad de realizar algún tipo de modificación a la estructura. Otra 

aplicación (menos común) que se ha visto, es la incluir estructuras verticales en prados 

ganaderos o la de vallados para recintos de granjas avícolas al aire libre.  

 

Ilustración 20-Vallado para granja avícola en St.Martin bei Lofer, Austria [33]. 

• Piscifactorías: Por último, y relacionado también con la siguiente tipología, están las 

piscifactorías. Una de las principales aplicaciones es la cría del esturión, para la 

producción de caviar. Este tipo de peces necesitan agua frescas y profundas, lo cual son 

dos características que son difíciles de conseguir en piscifactorías (sobre todo la segunda 

por motivos constructivos). La colocación de paneles cubriendo total o parcialmente los 

estanques permite que la cría pueda realizarse en aguas más someras y además permite 

una estabilidad controlabilidad en cuanto a temperatura del agua.   

-Plantas solares flotantes: Este concepto, relativamente novedoso, está basado en la idea de 

construir una planta fotovoltaica sobre una plataforma flotante. Además de producir energía 
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eléctrica, la plataforma flotante donde se encuentran los paneles arroja una sombra sobre el 

agua, evitando así un exceso de evaporación de esta (en algunos casos la evaporación es 

reducida hasta un 90% [36]). Es por eso que están pensados para localizaciones como pantanos, 

lagos y reservorios de agua para el cultivo ya que en este tipo de localizaciones interesa 

mantener unos determinados volúmenes (sobre todo en las épocas más calurosas) y además 

hay ausencia de oleaje y las mareas son menos notorias o incluso despreciables (de otro modo 

la instalación se podría ver comprometida). En cuanto a sistemas de seguimiento, el más común 

es de seguimiento vertical (eje de rotación Este -Oeste) que puede incrementar la producción 

en torno a un 15%. Estos sistemas (con o sin seguimiento) suelen ser más compactos que los 

terrestres, por lo que su construcción, puesta en marcha y mantenimiento suele ser más directo. 

Por otra parte, las plantas de este tipo suelen instalar potencias considerablemente más 

reducidas que las terrestres. Las primeras plantas de este tipo, fueron construidas a partir de 

2008 y de muy pequeño tamaño. Desde entonces no ha cesado de aumentar. En 2018 ya había 

instalados 450MW [37]. 

 

Ilustración 21-Ejemplo de una planta fotovoltaica flotante en un reservorio de agua junto a unos cultivos [38].  
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4.Estudio preliminar de la planta 
 

En este apartado se analizará la planta sobre la que se realizará el proyecto, desde su 

emplazamiento y meteorología hasta sus pendientes y afecciones. La elección de este 

emplazamiento en concreto se debe a varios motivos, siendo el más importante su localización 

y/o situación. El emplazamiento se encuentra en el Sur de España donde la radiación anual es 

elevada y la nubosidad y precipitaciones durante el año no son demasiado abundantes. El 

terreno posee fácil acceso tanto físico como eléctrico, ya que está localizado junto a una 

subestación y ambos cercanos a una autovía. Por último, la parcela no posee fuertes pendientes 

y no requiere movimientos de tierras previos a la construcción que encarezcan el coste del 

proyecto. 

4.1 Datos del emplazamiento 
La planta se encuentra en la provincia de Sevilla, España y recibe el nombre del municipio donde 

está localizada, Los Alcores. 

Coordenadas del emplazamiento: 37°23'03" N, -005°51'18"O (37.384055°, -005.855083°) 

Superficie del terreno: 24 Ha (~16 Ha construibles; ver apartado 4.2) 

Altura del emplazamiento: 45m 

 

Ilustración 22-Imagen satélite del emplazamiento. Obtenido a través de Google Earth. 

La base de datos meteorológica elegida para el proyecto fue SolarGIS. El principal motivo por el 

que se eligió frente a otras bases de datos (como Meteonorm, PVGIS o NASA-SSE) fue porque 

esta cuenta con una precisión superior (resolución espacial de 250mx250m) y alto nivel de 

detalle en sus datos tanto históricos como predictivos (diversos estudios la señalan como la base 

de datos más confiable) [39]. 
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Característica  SolarGIS PVGIS  Meteonorm  

Resolución temporal  30’-15’  1 hora  3 horas  

Número de años con 

medidas  

1994-2019  2005-2016 1997-2009  

Fuente de datos  Bases satelitales  Bases satelitales -

Reanálisis 

Bases 

meteorológicas – 

Bases satelitales  

Precisión de los 

datos  

0,3 % GHI  0,9% GHI  3% GHI  

Resolución espacial 250m x 250m 4-5 km x 4-5 km 2-3 km x 2-3 km 
Tabla 1-Tabla comparativa de las bases de datos meteorológicos consideradas 

En cuanto a la información meteorológica del emplazamiento se ha recabado la siguiente 

información: 

 

Tabla 2-Tabla resumen de información meteorológica anual del emplazamiento. Fuente: SolarGIS. 

Como se puede observar, y como era de esperar al tratarse de una localización en el Sur de 

España, la irradiación global y directa promedio anuales son elevadas. El ratio entre de 

irradiación difusa y global, no es muy alto y a lo largo del año no tiene picos muy significativos. 

En cuanto a la temperatura media anual, a diferencia de otras localizaciones españolas, no sufre 

descensos vertiginosos en invierno. 

En cuanto a precipitaciones, las lluvias tienen un promedio anual esperable, con precipitaciones 

más elevadas en los meses más fríos (ver Siguiente figura) y con la elevada temperatura anual 

no se registran posibles días de nieve, ya que son muy poco frecuentes históricamente en esa 

zona. 
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Ilustración 23-Promedios de las sumas anual y mensual de precipitación [mm]. Fuente: SolarGIS. 

Estos datos hacen ver que la localización es buena meteorológicamente, no solo para actividad 

fotovoltaica sino también agrícola.  

En la siguiente figura se puede observar el horizonte del terreno donde se ve que no hay 

obstáculos cercanos grandes, sean edificios o colinas, que puedan arrojar sobra sobre la planta 

e interrumpir su funcionamiento. La figura también incluye la trayectoria solar del 

emplazamiento. 

 

Ilustración 24--Trayectoria solar y horizonte del emplazamiento. Fuente: SolarGIS. 
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4.2 Análisis de pendientes y afecciones 
En este apartado se recogen los elementos que de alguna forma limitan o restringen el uso de 

zonas de la planta. 

-Análisis de pendientes: Para saber si un terreno es óptimo o no a la hora de construir se realizan 

varios estudios y experimentos sobre el terreno (normalmente encargados a empresas de 

terceros especialistas). Uno de los estudios necesarios más común es el de pendientes. Este 

estudio dividirá la planta en distintas zonas a las que corresponda un valor determinado de 

inclinación (sea en porcentaje o en grados). Cuanto más plano sea el terreno menos dificultades 

a la hora de construir se encontrarán y además facilita el movimiento de personal y vehículos 

por la planta. Si el terreno posee pendientes pronunciadas, aparte de causar el efecto contrario 

al descrito anteriormente, puede ocurrir que haya casos en los que haya zonas donde ni si quiera 

se pueda construir. Esto entre otras cosas depende del fabricante de seguidores y las 

especificaciones técnicas de su producto (ya que normalmente los productos están diseñados 

para condiciones de terreno planas y con ciertas tolerancias). Otra posibilidad cuando se trata 

de un terreno complicado, es recurrir al movimiento de tierras, rebajando elevaciones y 

rellenando hueco, con el fin de conseguir una parcela más llana y horizontal. Estas prácticas 

suelen evitarse siempre que sea posible pues suponen un coste muy alto aumentando 

considerablemente el CAPEX del proyecto; tanto que en muchas ocasiones se opta por elegir 

terrenos alternativos para la construcción del proyecto. 

Para el caso del proyecto se han elegido estructuras con sistemas de seguimiento de la empresa 

Soltec, las cuales según su hoja técnica (ver Anexos) tan sólo permite la instalación de trackers 

para pendientes inferiores a un 17% en dirección Norte-Sur. Con el fin de averiguar y clasificar 

distintas zonas de la planta, se hará uso de programa conocido como PVCASE, el cual hace 

análisis de pendientes a raíz de los mapas topográficos que le son proporcionados (estos pueden 

ser obtenidos de páginas como la de Instituto Geográfico Nacional [40]). 

Primero se indica al programa los intervalos de porcentaje de pendientes y también un patrón 

de colores identificatorio para cada intervalo para que se pueda visualizar con mayor facilidad.  

 

Ilustración 25Parcela de la planta con curvas topográficas (izq.). Intervalos de pendientes N-S (dcha.). Obtenido a 
través de PVCASE. 

En la figura anterior se ve el recinto de la planta y distintas afecciones, con sus curvas 

topográficas. Tras introducir esos datos en el programa y definir los intervalos que a parecen a 
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la derecha de la figura, el programa nos devuelve el porcentaje de planta que corresponde a 

cada intervalo, además de un mayado señalizando las zonas correspondientes a cada intervalo. 

 

 

Ilustración 26-Parcela con mayado de pendientes para dirección N-S(izq.). Resultado del análisis de pendientes N-S 
(dcha.). Obtenido a través de PVCASE. 

Como se puede observar en la imagen anterior, la topografía de la planta es ideal (en dirección 

N-S) para la construcción e instalación no sólo de trackers, sino para la actividad agrícola 

también. Como información y ayuda adicional, se estudiarán también las pendientes en 

dirección E-O, obteniendo los siguientes resultados. 

 

 

Ilustración 27-Parcela con mayado de pendientes para dirección E-O(arriba). Resultado del análisis de pendientes E-
O (abajo). Obtenido a través de PVCASE. 
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Al igual, que, para la otra dirección, los resultados son favorables, puesto que los porcentajes de 

terreno con pendientes pronunciadas son despreciables. 

-Afecciones: Hay distintos elementos o normas que limitan la superficie útil de la planta y que 

se han de tener en cuenta antes de proceder al diseño de la distribución de la misma. Hay 

algunos comunes en todas las plantas como pueden ser el vallado de la parcela y el consiguiente 

retranqueo para dejar espacio de maniobra entre el vallado y las mesas. Pero también hay otros 

que no se ven en todas las plantas, como pueden ser acuíferos, gaseoductos, construcciones, 

caminos, líneas aéreas de alta tensión, etc. 

A su vez la cercanía de la planta con viviendas, carreteras, vías pecuarias o incluso aeropuertos, 

pueden repercutir en la superficie útil. Esto viene regido por normativas municipales o 

regionales, estudiadas para cada proyecto. Para la parcela sobre la que se plantea este proyecto, 

se tendrán en cuenta dos afecciones:  

-Torres de alta tensión con su consiguiente cableado aéreo, situadas en la parte suroeste de la 

planta. Sucede que hay una subestación eléctrica cercana, lo cual supone una ventaja a la hora 

de realizar la conexión a red de la planta (puesto que supondrá menos cableado, menos 

necesidad de transformación, y menos pérdidas) pero por contra hay multitud de torres en los 

alrededores de esa zona. Las torres y el cableado aéreo, arrojan sombras a lo largo del día, por 

lo que no es recomendable instalar mesas cercanas a dichos elementos, ya que su rendimiento 

o producción se verían comprometidos. También por motivos de seguridad, al tratarse de 

instalaciones de alta tensión, se debe dejar un distanciamiento preventivo y evitar construir en 

las inmediaciones de estas. 

 

Ilustración 28-Torres de alta tensión en la zona suroeste de la planta. Obtenido a través de Google Earth. 
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-Un distanciamiento de servidumbre en la linde norte y oeste de la planta con respecto a una 

vía pecuaria anexa a los límites de la planta. Con respecto a esta vía se dejarán 37.5m a cada 

lado de su eje, lo que restringirá la instalación de trackers en una zona considerable del terreno. 

 

Ilustración 29-Retranqueo exigido por la presencia de una vía pecuaria (señalizado en amarillo). Obtenido a través 
de Google Earth. 

Existe otra afección que limitaría el tamaño de la parcela a usar, y es la obligación de mantener 

una distancia mínima de 100m con respecto a autovías y carreteras. En este caso se trata de la 

autovía SE-40 como se puede apreciar en el lado izquierdo de la Figura anterior. Pero esta 

limitación no afecta de forma adicional a la parcela puesto que la línea aérea de alta tensión 

supone una mayor restricción. 

Como resultado, de las aproximadamente 24 Ha iniciales disponibles, la planta ahora solo 

dispone de 16 Ha, para la colocación de seguidores. Aunque existan zonas restringidas en la 

parcela para la instalación de seguidores y estructuras fotovoltaicas, estas zonas o parte de ellas 

si podrán utilizarse con otros fines. En la figura siguiente se ilustra: el recinto final disponible 

sobre el que se edificará en la parcela (magenta), límites de distintas afecciones (rojo), el espacio 

respetado para la vía pecuaria (verde rayado) y finalmente la subestación (negro). 
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Ilustración 30-Representación de la parcela, sus afecciones y la subestación próxima. Obtenido a través de AutoCAD. 

-Normativa: Estas afecciones o condicionantes de la planta vienen impuestos o aconsejados por 

distintas normativas nacionales o municipales) y distintos organismos públicos. Entre ellas 

destacarían: 

• Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, sobre conexión de instalaciones 

fotovoltaicas a la red de baja tensión. 

• Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican 

determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica en 

régimen especial. 

• Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión y sus Instrucciones Técnicas 

complementarias ITC-LAT 01 a 09. Aprobado por Real Decreto 223/2008 de 15 de 

febrero. 

• Autorización de Instalaciones Eléctricas. 

• Ordenación del Sistema Eléctrico Nacional y desarrollos posteriores. 

• Condiciones impuestas por los Organismos Públicos afectados. 
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5.Selección de componentes para la planta 
 

Como se mencionó en apartados anteriores, los elementos más esenciales o con un mayor 

protagonismo que otros en las plantas fotovoltaicas. En este apartado se recogen los 

componentes que más repercuten sobre el funcionamiento y diseño de la planta, y también la 

justificación de selección de los mismos. Los elementos seleccionados para el desarrollo del 

proyecto son: inversor, paneles y estructura (seguidor o fija). 

5.1 Inversor  
La potencia de las plantas fotovoltaicas es un compromiso entre la potencia en AC que la 

subestación más cercana puede admitir (para que esta no se sature) cuando solicitas un punto 

de conexión y el espacio que hay en la planta. Una vez sabido que la conexión con la subestación 

es posible y se podrá inyectar energía a la red, se pasa a decidir el tipo de inversor. Por lo general, 

y como se comentó en apartados anteriores, para plantas fotovoltaicas de menor tamaño suele 

elegirse inversores de string antes que inversores centrales. Esto se debe a que, aun que los 

inversores de string normalmente tienen un coste superior a los centrales (€/Wp), las pérdidas 

en el cableado de AC son menores que las que se reducen en el cableado de CC y de esta forma 

se minimizan. 

En cuanto a la relación CC/AC, los valores suelen estar entre 1,1-1,25, dependiendo de si la 

mayor parte del recorrido de la electricidad se realiza en cableado de CC o de AC. Como se 

mencionó antes, en CC las pérdidas en el cableado son mayores y por tanto para compensar se 

suele escoger relaciones entre 1,2-1,25. Es por eso que lo habitual sean relaciones de 1,1-1,2 

para plantas con inversores de string, mientras que para plantas de inversor central se usan las 

relaciones de 1,2-1,25. El principal motivo por el que no se escoge una relación de 1 es porque 

el inversor no funcionaría correctamente y trabajaría a máxima potencia un tiempo muy 

reducido a lo largo del día (ver Figura 31). 

 

Ilustración 31-Gráfica de potencia del sistema a lo largo del día para distintas ratios de DC/AC [41]. 

La curva inferior (señalada como “low DC to AC ratio”) representaría las relaciones iguales a uno 

o cercanas.  Si la potencia del inversor elegida es la del máximo de potencia generada a lo largo 

del día (a mediodía cuando la radiación es máxima), sólo trabajará a máxima potencia durante 

un periodo de tiempo muy corto y sin tener en cuenta las pérdidas y el código de red. En cambio, 

si se elige una relación mayor (curva superior) y además se escoge una potencia de inversor 

inferior a la del pico máximo de la curva, como se aprecia en la figura anterior, el tiempo en el 

que el inversor trabaja a máxima potencia durante el día es mucho mayor que en el caso 



Análisis técnico-económico de plantas con paneles bifaciales: Agro fotovoltaica frente a modelo convencional 

 

30 
 

anterior. Además, de cara al código de red y poder suministrar energía reactiva si fuera 

necesario, esta podría ser suministrada de la parte sombreada en naranja sin comprometer la 

cantidad de energía activa producida (al fin y al cabo, es la que interesa puesto que genera 

beneficios a la planta). 

Para el proyecto, al tratarse de un terreno pequeño cuya potencia instalada no superará los 

12MWDC se escogerán inversores de string y por tanto una relación DC/AC de 1,12, ya que como 

se mencionó anteriormente las pérdidas mayoritarias con inversores de string serán de AC las 

cuales son más reducidas en comparación a las pérdidas por cableado en CC. 

Dentro de la multitud de fabricantes de inversores y sus numerosos modelos, el escogido por 

ser la mejor solución técnico-económica es el Huawei SUN2000-105KTL-H1. Sus características 

principales se recogen a continuación (el resto de características estarán en el apartado Anexos): 

• Max. Eficiencia: 99.0%  

• EU Eficiencia: 98.8% 

• Max. Input Voltage: 1,500V 

• Max. Current per MPPT: 33A 

• MPPT Operating Voltage Range: 600V-1,500V 

• Rated AC active Power: 105,000 W 

• Rated AC Grid Frequency: 50Hz/60Hz 

• Dimensiones: 1075 x 605 x 310 mm  

• Peso: 79 kg 

5.2 Módulo fotovoltaico 
El dimensionamiento de los módulos fotovoltaicos y el número de módulos por string, se realiza 

en función de dos factores principales: el espacio disponible en la planta y la limitación de voltaje 

(1500V en este caso). Como es sabido, la tensión de una célula fotovoltaica aumenta conforme 

disminuye la temperatura y conforme aumenta la irradiación. Por ese motivo a la hora de 

calcular el número de módulos por string, se hace un estudio de cuál es el caso más desfavorable 

en función de las temperaturas mínimas de la célula y la radiación del emplazamiento a lo largo 

del día. Finalmente se observa en cuál de los casos se da la tensión más elevada pudiendo así 

calcular el número de módulos que pueden ser conectados en serie: 

n° de módulos en serie= 1500 [V] / Tensión más desfavorable [V] 

Para este proyecto el módulo que mejor se adapta a las necesidades (tanto económicas como 

técnicas) del proyecto es el módulo bifacial Astrotwins CHSM72M(DG)/F-BH de la compañía 

Astroenergy, con una potencia de 450Wp. Las características 

principales de dicho módulo se recogen a continuación (más 

información en el apartado de Anexos): 

• 144 (6x24) células monocristalinas 

• Potencia máxima: 450Wp 

• Máximo voltaje del sistema: 1500V 

• Corriente de cortocircuito: 11.36 A 

• Tensión de circuito abierto: 49.7 V 

• Eficiencia del módulo: 20.1% (frontal); 14.1% (trasera) 

• Dimensiones: 2131 x 1052 x 30 mm 

• Peso: 28.5 kg 
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Se ha de tener en cuenta que la potencia indicada en la hoja técnica del módulo, está referida a 

la potencia pico genera por la cara frontal. La producción de la cara trasera está sujeta a más 

restricciones y es más variable, es por eso que no se incluye su potencia en la potencia pico del 

módulo. Para este modelo, y teniendo el procedimiento explicado anteriormente en cuenta, se 

observó las tensiones de vacío máximas para distintos escenarios de irradiancia y temperatura. 

La tensión máxima y más desfavorable obtenida fue de 51,9V, por lo que el número de módulos 

que se pueden conectar en serie sin superar los 1500V son 28. 

5.3 Estructura 

5.3.1 Cargas aplicadas  
A continuación, se expondrán las cargas más frecuentes a las que se someten las estructuras 

fotovoltaicas (y por tanto las más a tener en cuenta).  

-Cargas de viento: Por lo general los esfuerzos generados por el viento, suelen ser los más 

fuertes y más habituales lo largo del año. Esto es debido a que los paneles forman una superficie 

maciza de tamaño considerable carente de aerodinamismo que se interpone en las rachas de 

viento. A menudo generan daños, muchas veces irreversibles, en estructuras e instalaciones 

fotovoltaicas. Es por eso que, a la hora de diseñar las estructuras, este parámetro se tiene muy 

en cuenta y prácticamente se diseña alrededor de él. 

Las estructuras con sistemas de movimiento, cuentan con la ventaja de que pueden adaptar su 

posición a un ángulo de defensa (stow angle) si sus sensores detectan velocidades altas. De esa 

forma, tan solo los seguidores que se encuentran en las partes más exteriores de la planta (y por 

tanto los más expuestos) necesitan poseer perfiles más robustos. En cambio, las estructuras fijas 

al no contar con virtud, a menudo todos sus seguidores son diseñados con perfiles robustos. 

En el caso del emplazamiento a estudiar, según el código técnico de edificación (CTE DB SE-AE 

[42]), el proyecto se encentra en la zona A en cuanto a cargas de viento, lo que supone rachas 

con una velocidad básica de viento de 26 m/s (93.6 km/h). El valor básico de la velocidad del 

viento corresponde a la velocidad media del viento a lo largo de un periodo de 10 minutos 

tomada a una altura de 10m y en una zona plana. Además, es el valor que tiene una posibilidad 

de ser sobrepasado de 0,02 en un periodo de retorno de 50 años. 

 

 

Ilustración 32-Mapa de España para valores básicos de velocidad de viento. Fuente: CTE DB-SE-AE. 
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-Cargas por nieve: La acumulación de nieve puede suponer un peso adicional que puede 

comprometer la integridad de los paneles y los perfiles que lo sujetan si esta no se tiene en 

cuenta. Al igual que ocurría con las cargas de viento, el CTE también incluye valores medios de 

peso por metro cuadrado (kN/m2) para distintas zonas [42]. 

 

 

Ilustración 33-Zonas climáticas de invierno(arriba). Sobrecarga de nieve en un terreno horizontal (abajo). Fuente: 
CTE DB SE-AE. 

Además de esos valores, se tiene en cuenta el llamado coeficiente de forma (µ), el cual multiplica 

al valor de la carga por 1 si la pendiente de la cubierta (en este caso los paneles) tienen una 

inclinación menor o igual que 30° y un valor de 0 para cubiertas con inclinación mayor o igual 

que 60°. Para el caso del proyecto, se encuentra en la zona 6 y la altura del emplazamiento es 

de 45 msnm, por lo que el valor de carga de nieve será de 0.2 kN/m2 y su factor de forma se 

considerará 1. 
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-Sismicidad: Las cargas producidas por actividad sísmica podrían afectar a la estructura soporte 

de los módulos, y han de ser tenidas en cuenta si estas son frecuentes. Según la Norma de 

Construcción Sismorresistente NSCE-02, el mapa de España acorde a la actividad sísmica es el 

siguiente: 

 

Ilustración 34-Mapa sísmico de España con localización del proyecto en rojo. Fuente: NCSE-02. 

La localización del proyecto (señalada en rojo en la figura) se encuentra en una zona de riesgo 

sísmico bajo, por lo que las cargas pueden ser despreciadas. 

5.3.2 Seguidor (Tracker) 
Para el caso del proyecto en el que la planta será convencional bifacial, se optará por un seguidor 

(o tracker) SF7 desarrollado por la compañía española Soltec. El modelo SF7 es un seguidor de 

eje horizontal y con configuración 2V, es decir, dos paneles colocados en modo retrato, uno a 

cada lado del eje siendo el ancho de los paneles el lado coincidente (ver Figura). El rango de 

seguimiento oscilará de -60° a +60° (ángulo de trabajo) y 45° para la posición de defensa (ángulo 

de stow). El seguidor rotara en el intervalo de ángulos de trabajo siempre y cuando las rachas 

de viento no superen los 60 km/h, a partir de esa velocidad pasarán a colocarse en posición de 

defensa. Utiliza un algoritmo astronómico para realizar el seguimiento y además cuenta con un 

sistema de backtracking (TeamTrack®) de modo que las pérdidas por sombreado entre trackers 

se minimicen al máximo. 
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Ilustración 35-Componentes principales del seguidor SF7 de Soltec. Fuente: Soltec 

La longitud del tracker vendrá determinada por el número de paneles sucesivos que se 

coloquen, el espaciado entre ellos, el hueco para el motor (ya que sino al girar el seguidor los 

paneles chocarían con este) y un margen extra para montaje y mantenimiento. Se ha de añadir 

que dichos espaciados dependen también de la tecnología utilizada en el panel. En este caso al 

tratarse de un panel bifacial se dejarán huecos de mayor longitud que para mono faciales, de tal 

forma que la radiación solar penetre y pueda haber mayor reflexión en el suelo y por tanto más 

ganancia en las células de la cara posterior. 

 

Ilustración 36-Distancia entre paneles. Fuente: Soltec. 

Estos distanciamientos pueden suponer ganancias de producción en la parte trasera de los 

módulos de hasta 1.7% (comparados con configuraciones 1V), según estudios realizados por la 

compañía a través de los laboratorios de NREL [29]. Dichos experimentos también demostraron 

otras ventajas frente a los modelos 1V, que justifican aún más la elección de configuración (2V). 

Entre ellas destaca la mayor producción bifacial y el aumento de rendimiento, ambos debidos a 

una mayor altura. Las configuraciones 1V, al poseer una menor vela puesto que su modulo está 

centrado en el tubo, no necesitan alzarse demasiado del suelo. En cambio, las configuraciones 

2V, al poseer una vela mayor, necesitan más altura lo cual los distancia más del suelo (y de la 

vegetación si es que la hay) y al estar más elevados, se refrigeran más. Las células fotovoltaicas 

reducen su rendimiento a medida que incrementa su temperatura, por tanto, el acceso a 

corrientes más veloces supondrá mayores rendimientos (aunque por el contrario están 

expuestos a más esfuerzos mecánicos). 
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Ilustración 37-Diferencia de altura relativa 1V vs 2V (izq.). Diferentes velocidades de viento 1V vs 2V (dch.) Fuente: 
Soltec. 

Siguiendo las especificaciones del fabricante en cuanto a los espacios mencionados 

anteriormente y teniendo en cuanta que la configuración elegida para el seguidor es de 2x28, 

las dimensiones del tracker serán:  

• Longitud del seguidor: 28x1052 + 26x18 + 530 + 150x2=30754mm 

• Ancho del seguidor: 2x2131 + 150= 4412mm. 

 

 

Ilustración 38-Seguidor 2x28 con conexiones entre paneles. Fuente: Soltec. 

Los perfiles para el diseño de los trackers son calculados para resistir las cargas descritas 

anteriormente. Acorde a la descripción del fabricante la estructura contara con siete hincas o 

fustes. El tamaño del perfil no sólo depende de las cargas sino también de si estos son exteriores 

o de borde, siendo los primeros los más robustos ya que estarán más expuestos. La compañía 

Soltec opta por perfiles de acero HDG con sección W (norma americana ASTM) para las hincas. 

Dicha sección es muy similar a la sección IPE de la norma europea. Para el tubo de torque opta 

por secciones tubulares cuadradas y finalmente, para el soporte de los módulos se utilizan 

perfiles omegas, ambos de acero Z-275. 

5.3.3 Fija 
La estructura fija seleccionada consta de los mismos elementos que el seguidor SF7 de Soltec, 

exceptuando los componentes electrónicos y el motor (al ser fija no son necesarios). Por otra 

parte, al no poder modificar su ángulo de captación una vez está construido ocurre lo siguiente. 

La orientación más adecuada para las mesas será Este-Oeste, con un ángulo de captación 

dependiente de la latitud del emplazamiento. En este caso el ángulo de inclinación más 

adecuado para el proyecto según PVsyst es de 30° [43]. Dicho programa tiene una herramienta 

de cálculo y simulación que genera un gráfico y una tabla (ver Tabla 3), basada en los datos 

meteorológicos obtenidos por SolarGIS, en donde se expresan los factores de transposición 

dependiendo del ángulo de inclinación, el azimut y el mes del año. 
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Tabla 3-Factores de transposición 

 

Estos gráficos y tablas devuelven valores del factor de transposición (FT). El factor de 

transposición indica la relación entre la radiación incidente al plano con respecto a la radiación 

horizontal (cuantas ganancias o pérdidas se generan al inclinar los paneles). Como se puede 

observar, el gráfico indica con un punto negro, el ángulo y el azimut con mayor factor de 

transposición. Para esta localización en concreto, marca cerca de 35°. Esta herramienta solo 

toma un solo plano y no tiene en cuenta la posible generación de sombras de unos paneles sobre 

otros. Para contrarrestar o minimizar esas pérdidas, PVsyst cuenta con otra herramienta, la cual 

te permite introducir los parámetros de vela de las mesas, número de filas y paso entre ellas. Al 

introducir estos valores se obtiene la siguiente gráfica.  
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Ilustración 39-Introducción de parámetros para la simulación (arriba). Gráfica inclinación de paneles vs energía con 
respecto a ala horizontal para filas para la vela y paso utilizados en el proyecto (abajo). Obtenido a través de PVsyst. 

De acuerdo a los resultados de la gráfica anterior, se ve como el ángulo con mayor factor de 

transposición (FT~1.15) cuando se tiene en cuenta varias filas con un paso de 10m entre ellas 

(curva negra), se obtiene al utilizar un ángulo de inclinación de 30°. Confirmando lo que se 

obtenía en las gráficas anteriores a esta, si tan solo se usa un plano y no hay que tener en cuenta 

pérdidas de sombreado entre filas (curva verde), el mejor de inclinación más óptimo está en 

torno a 35°. Las pérdidas por sombreado producidas al usar 

varias filas de mesas ascienden hasta un 2,1%, pero colocar toda 

la potencia en una sola fila o un solo plano es inviable por 

razones obvias. 

La superficie a la que se considera el albedo es desde la 

superficie más elevada; por tanto, si se añade actividad agraria 

en la parcela, la vegetación será la que refleje la luz y no el suelo. 

Para contrarrestar ese efecto se añadirán 0,5m a las hincas de 

las mesas de estructura fija. Además, se consigue una mejor 

radiación en la vegetación cultivada y más espacio disponible 

para las labores agrícolas.  

Puesto que la posición de los paneles será fija, la huella de la mesa en planta no será la misma 

que la de los seguidores. Sabido el angulo de inclinacion y la longitud de los paneles, se puede 

calcular facilmente la vela de la mesa en planta: 

Vela de la mesa en planta= (2.131xsin60°)+(2.131xcos30°)=3.69m 

Es importante tener esto en cuenta por que de esta forma el espacio entre extremos de paneles 

de distintas filas es mayor y por tanto hay más espacio libre para labrar la tierra de forma más 

comoda. 
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6. Diseño de planta 
 

Una vez indicadas las afecciones en los planos y diseñados las mesas y sus dimensiones, se puede 

proceder al diseño de la distribución en planta (o layout). A continuación, se presentan las 

distribuciones en planta para ambos supuestos a comparar. Los planos de ambos diseños se 

incluirán en el apartado de Anexos. 

6.1 Diseño de planta bifacial convencional con seguimiento 
El distanciamiento entre filas o pitch, representa uno de los parámetros más condicionantes a 

la hora de diseñar un layout. El GCR o Ground Covered Ratio [%] es un valor usado 

frecuentemente en el sector fotovoltaico. Este indica el ratio de área de módulos con respecto 

al área de la planta, es decir, la proporción de superficie de la planta que está siendo usada para 

captar radiación. Se podría pensar que cuanto más elevado sea este porcentaje más producción 

supondrá, pero hay que tener en cuenta que, de no colocar los seguidores con una cierta 

separación, se arrojarían sombras unas mesas sobre otras, quitándole el sentido a la utilización 

de tecnología de seguimiento. Además, si se usa tecnología bifacial, esta se aprovecha más 

cuanto mayor sea el espaciado entre mesas, ya que la superficie de reflexión aumenta. El cálculo 

de este valor se realiza de la siguiente forma:  

GCR [%] = (Longitud de la vela / Distancia entre filas) x 100 

En cuanto a valores normalmente utilizados para este parámetro depende de tipo de tecnología. 

Para estructuras fijas suele ser elevado (entorno a un 60%), para seguidores a un eje algo más 

bajo (30-45%) y para seguidores a dos ejes se usan los valores más bajos (16-20%). 

Para el proyecto, al tratarse de paneles bifaciales y para este caso seguidores, se optó por 10m 

de pitch, dejando un valor de GCR de 44%. De esta manera se incluyen el máximo número de 

seguidores sin comprometer demasiado la ganancia bifacial (como se mencionó en otros 

apartados, para plantas bifaciales los valores estándar de distanciamiento entre filas están entre 

10 y 12m). Sabida la distancia entre filas, se procede a diseñar la planta:  

 

Ilustración 40-Diseño de distribución en planta para planta bifacial convencional con seguimiento en Los Alcores. 
Obtenido a través de AutoCAD. 
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En la figura anterior se pueden observar pequeños rectángulos de colores, los cuales 

representan las mesas con módulos. Los colores clasifican el tipo de tracker en función de la 

posición en los que están instalados. Los exteriores son representados con azul cian, mientras 

que los trackers de borde se representan en amarillo. Siempre se ha de intentar minimizar el 

número de trackers exteriores, puesto que suponen un coste adicional, pero no se debe poner 

un número imprescindible para que la instalación esté lo más protegida posible. De acuerdo a 

las indicaciones del fabricante, se han de instalar al menos dos trackers exteriores en cada 

extremo de cada fila, para garantizar la seguridad del resto. Se colocan en los extremos de las 

filas puesto que son los vientos con direcciones Este u Oeste los que más esfuerzos sobre las 

estructuras van generar. 

 Con el fin de instalar el máximo número de seguidores, se diseñó la planta con filas desalineadas 

con respecto al eje horizontal. Esto permite que el diseño se adapte mejor a la forma de la 

parcela y quepan más seguidores.  

En la siguiente figura se pueden observar los distanciamientos entre trackers. El pitch, como se 

mencionó antes, tendrá una longitud de 10m; mientras que la distancia vertical entre ejes será 

de 0’6m por recomendación del fabricante de seguidores (esa distancia es la recomendada en 

caso de que sean necesarias tareas de mantenimiento). 

 

Ilustración 41-Distanciamiento vertical entre trackers y distanciamiento entre filas. Obtenido a través de AutoCAD. 

El número total de trackers es de 445 (397 exteriores y 48 de borde) suponiendo una potencia 

total instalada de: 

Potencia instalada [MW]: 445 trackers x 2 filas x 28 módulos x 450 Wp = 11.2 MWDC 

Al tener un DC/AC ratio= 1.12, la potencia suministrada en alterna será: 10 MWAC. Teniendo eso 

en cuenta y la potencia del inversor escogido (105kWAC), puede calcularse el número necesario 

de inversores para el funcionamiento de la planta, en este caso 95. 

Otros elementos que se pueden encontrar en la planta, y por consiguiente en los planos, serían: 

vallado, power-stations y caminos de acceso. 

El vallado (marcado en rosa en el plano; ver Figura 40), es un elemento esencial puesto que 

delimita los límites de la planta, protegiendo a personal ajeno a la planta (ya que no deja de ser 
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una instalación eléctrica), pero sobre todo protegiendo la propia planta de posibles robos y 

hurtos de material (sobre todo paneles solares). 

Otro elemento necesario para el buen funcionamiento de la planta, serían las llamadas power-

stations (señaladas como rectángulos verdes en los planos). Son instalaciones utilizadas en 

plantas con inversores de string, supliendo en parte el papel ejercido por las unidades 

convertidoras o Converter Units (CU) en proyectos con inversor central, pero con funciones 

añadidas. Las power-stations poseen distintos elementos que la energía recorrerá en este orden: 

cajas de agrupamiento de strings (para unificar la energía producida por una agrupación de 

seguidores; transformadores BT/MT, para adaptar la energía antes de ser enviada a la 

subestación y finalmente celdas de protección, usadas en instalaciones de media tensión para 

proteger el transformador con seccionadores en aire. 

 

Ilustración 42-Power stations de la compañía Ingeteam [44]. 

Estas estaciones (3 en total) están repartidas por la planta de tal forma que estén cerca de los 

seguidores a los que van a ser conectadas. Para facilitar el acceso a estos elementos u otros y 

llevar a cabo tareas de mantenimiento o revisión, se diseñaron caminos o vías de acceso. Estos 

caminos tienen una calzada de 5’5m, lo cual es espacio más que suficiente para la circulación de 

vehículos (el ancho medio de los turismos ronda los 2m [45]). 
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Ilustración 43-Acceso de la planta con vallado (rosa), camino de acceso (sombreado negro) y power station 1 (verde) 
(arriba). Power station 3 rodeada de seguidores junto a camino de acceso (abajo). Obtenido a través de AutoCAD. 

6.2 Diseño de planta bifacial agro fotovoltaica con estructura fija  
Como se vio en el apartado 5.3.3, para planteamientos en los que se usan estructuras fijas la 

opción más optima es la de colocar las mesas en orientación E-O, de tal forma que la captación 

sea máxima. Permanece la arquitectura de planta en cuanto a tipos de mesas (exteriores y de 

borde), solo que en este caso las mesas exteriores serán las que estén expuestas a vientos con 

dirección N-S (sobre todo Norte), ya que serán las que más oposición al viento generen. El pitch 

utilizado en este caso será el mismo que para el caso convencional (10m), por lo que el GCR será 

el mismo (44%). La potencia ha de ser la misma en ambos casos, y como se vio en apartados 

anteriores las dimensiones de las mesas serán iguales (solo se diferencian en la ausencia de 

motor y electrónica de comunicación); por tanto, el número de estructuras a colocar será 445. 

Conocido el distanciamiento y el número de mesas, se procede al diseño de la planta resultando 

en lo mostrado en la Figura 44. Como se puede observar, el desalineamiento sigue siendo 

necesario para que el número de mesas deseadas quepan. 
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Ilustración 44-Diseño de distribución en planta para planta bifacial agro voltaica en Los Alcores. Obtenido a través 
de AutoCAD. 

Los elementos que pueden verse en la planta son los mismos que se pueden encontrar en el 

caso convencional: vallado, power-stations y caminos de acceso (los cuales, por motivos obvios, 

tienen direcciones y forma distintos con el objetivo de adaptarse a la nueva dirección de las 

mesas). A parte de esos tres elementos, existe uno adicional con el que el caso convencional no 

cuenta y que caracteriza a este planteamiento: los cultivos.  

La planta cuenta con 16 Ha, pero no toda la parcela es apta para cultivo, hay elementos que 

dificultan o incluso impiden labrar la tierra y que deben ignorarse a la hora de cultivar. Elementos 

como las power stations o los caminos provocan una reducción en el espaciado de cultivo. Pero 

lo que más limitara el espacio de los cultivos serán las zonas cubiertas por paneles con una altura 

inferior a 3,2m. De media la maquinaria usada para la cosecha, tiene una altura de 3m y a una 

altura inferior, tendrían muchas dificultades para acceder. Es por eso que toda esa zona quedará 

ignorada y tan solo será cultivado el espacio entre el extremo sur de una mesa hasta 

aproximadamente 1m adentro de la mesa de la siguiente fila. Esto queda bien ilustrado en la 

figura siguiente. 
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Ilustración 45-Perfil de dos filas de la planta agro fotovoltaica con dimensiones (arriba). Zonas aptas (verdes) e 
ignoradas (rojas) para el cultivo (abajo). Fuente: Elaboración propia. 

Como se puede observar toda la zona comprendida entre mesas es cultivable y se le suma una 

pequeña zona de debajo de la parte más alta de las mesas (0.98m). Se ha de aclarar, que esta 

decisión ha sido exclusiva para el diseño de este proyecto en concreto, pero las zonas ignoradas 

son a priori, perfectamente cultivables. Se tomó la decisión de no cultivarlas puesto que el 

sembrado, regado y cosecha de cultivos en esas zonas, complicaría mucho la mecanización de 

la parcela. 

Tenido en cuenta el espacio ocupado por caminos de acceso, power stations y las zonas más 

bajas de las mesas, provoca que aproximadamente 4 Ha no sean aptas para el cultivo y, por 

tanto, partiendo de las 16 Ha originales, tan solo se dispondrán de 12 Ha para ser cultivadas. 

En cuanto a la vida útil, no son sólo los componentes electrónicos y mecánicos los que la poseen. 

Los suelos y sobre todo los utilizados en campos de cultivo también tienen una vida útil que 

puede acortarse dependiendo del uso que se haga de él. Una de las prácticas más comunes para 

la prolongación y sustentación de microrganismos y recursos del suelo es la práctica conocida 

como rotación de cultivos. Consiste en alternar el cultivo de plantas que pertenezcan a distintas 

familias cuyas necesidades nutritivas sean distintas; de esta forma cuando unos componentes 

nutritivos están agotándose, al cambiar de cultivo se regenerará y podrá en un futuro cultivarse 

de nuevo la especie original. De lo contrario el suelo puede viciarse y la proliferación de 

enfermedades (hongos) y plagas puede ser mucho más frecuente de lo normal. Por supuesto, 

hay multitud de especies entre las que elegir, así como configuraciones disponibles para realizar 

la rotación de cultivos. Para este proyecto se encontraron datos [46] sobre distintas 

posibilidades de cultivo basados en el cultivo de patata o de tomate de conserva. Se acabó 
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escogiendo el que está basado en tomate de conserva ya que, como se verá de forma más 

desarrollada en el apartado 8 y en los anexos, era el que más beneficios generaba al año. 

El terreno disponible de 12 Ha será dividido en 3 (ver figura 46), dejando parcelas de 4 Ha 

destinadas al cultivo de tomate de conserva, zanahoria y melón. Además de ser los cultivos que 

más beneficios generaban, tienen como ventaja que no son cultivos que alcancen una altura que 

pueda afectar al sombreado de los paneles. En los cultivos a gran escala de tomates de conserva, 

al contrario que los tomates de ensalada, estos no se tutorizan (no se le añaden palos hincados 

cerca de la planta para que trepe) por lo que no alcanzan una altura tan elevada. 

 

Ilustración 46-Diseño de distribución de las parcelas en planta para planta bifacial agro voltaica en Los Alcores. 
Obtenido a través de AutoCAD. 

Además, como singularidad, el tomate de conserva es una especie que tolera e incluso ofrece 

mejores rendimientos si es cultivado hasta tres veces en el mismo sitio (al contrario que otras 

especies que necesitan ser cultivadas cada año en un sitio diferente como es el caso de la patata) 

[46]. Por tanto, el orden de cultivo de las especies será el siguiente: 

Año Parcela 1 Parcela 2 Parcela 3 

1 Melón Zanahoria Tomate 

2 Zanahoria Melón Tomate 

3 Melón Zanahoria Tomate 

4 Tomate Melón Zanahoria 

5 Tomate Zanahoria Melón 

6 Tomate Melón Zanahoria 

7 … … … 
Tabla 4-Organización de la rotación de cultivos 

 

 

 



Análisis técnico-económico de plantas con paneles bifaciales: Agro fotovoltaica frente a modelo convencional 

 

45 
 

7. Evaluación energética 
 

En este apartado se describen las simulaciones realizadas para realizar una evaluación 

energética del proyecto. Se realizaron para ambos casos y haciendo uso de una herramienta 

muy utilizada en el sector para cálculos y simulaciones fotovoltaicas, PVsyst. Esta herramienta 

es de gran utilidad para este tipo de proyectos en los que se comparan distintos casos, puesto 

que de un mismo proyecto te permite generar distintas variantes rápidamente. 

El primer paso a realizar antes de crear el proyecto, es proporcionar al programa información y 

datos meteorológicos sobre la localización del mismo. Para este caso se usarán los datos 

obtenidos en el informe de SolarGIS. Como se vio en el apartado 4.1, en dicho informe figuran 

las coordenadas del emplazamiento, así como datos de radiación solar, precipitaciones y 

horizonte entre otros. Al meter el fichero con los datos en PVsyst, este analiza los datos y genera 

un modelo de comportamiento meteorológico de la zona, que utilizará para sus cálculos. 

Adicionalmente crea un archivo del sitio, donde recoge de forma resumida, las coordenadas, la 

irradiación horizontal global, la irradiación difusa horizontal y la temperatura (estas tres últimas 

de forma mensual). 

 

 

Ilustración 47-Fichero sitio. Fuente: PVsyst. 

Una vez creado el proyecto se procede a la creación de variantes para realizar el estudio de los 

distintos casos planteados. En los subapartados siguientes se describirán ambos casos y los 

parámetros más característicos de cada uno. 
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7.1 Caso planta convencional 
El primer caso a analizar será el que, como dice su nombre, es más convencional o habitual en 

el sector fotovoltaico. Para ello se completarán distintas ventanas de las que dispone el 

programa, introduciendo datos. Las ventanas mínimas e indispensables a completar para que el 

programa pueda realizar una simulación son: Orientación, Sistema, Pérdidas detalladas y 

sombreados cercanos. 

 Primero se indicará al programa el tipo de campo colector que será utilizado en la planta en el 

apartado de “Orientación” (en este caso rastreador de eje horizontal N-S). 

 

Ilustración 48-Ventana “Orientación”. Fuente: PVsyst. 

Como se puede ver en la figura, al indicar el tipo de campo aparecen distintas opciones o 

características que pueden definirse (las opciones disponibles cambian según el tipo de campo 

escogido). En cuanto a la inclinación del eje, se marcará 0° puesto que como se vio en el apartad 

4.2, el 99% del terreno del emplazamiento poseía una pendiente de entre 0% y el 5%. El azimut 

quedará también marcado como 0°, puesto que, al tratarse de seguidores en el hemisferio norte, 

su posición más óptima será en dirección al ecuador para maximizar la captación. Los 

parámetros siguientes, Phi máx. Y mín. Se refieren a los ángulos máximo y mínimo de 

seguimiento. Para este proyecto, al haber escogido el tracker SF7 de Soltec y como indica su 

ficha técnica, esos ángulos son -60°/60°. Por último, se marcará la opción de Retroceso, puesto 

que el seguidor SF7 tiene la capacidad de realizar backtracking (sistema de comunicación entre 

trackers para que se reposicionen en caso de que estos se arrojen sombra unos sobre otros). 

Una vez definida la orientación se pasa a definir el sistema. En esta ventana se determinan tres 

elementos clave para el proyecto: el módulo, el inversor y el número de módulos por string.  
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Ilustración 49-Ventana “Sistema”. Fuente: PVsyst. 

Primero se selecciona el módulo escogido para el proyecto, que como se vio en apartados 

anteriores, es el Astrotwins CHSM72M(DG)/F-BH de 450Wp de la compañía Astroenergy. Al 

tratarse de un módulo con tecnología bifacial, se deberán definir dichos parámetros en la 

ventana emergente del botón “sistema bifacial” (ver Figura 49). En dicha ventana primero se 

establecerán los parámetros generales de simulación bifacial. Lo primero establecer es el tipo 

de modelo bifacial, para este caso, se señaló “Utilizar rastreadores ilimitados modelo 2D”. El 

siguiente paso es definir parámetros referidos a la irradiancia incidente en el suelo. El primero 

de ellos es la fracción transparente de cobertura, el cual indica que porcentaje de transparencia 

poseen los paneles. Muchos fabricantes de paneles optan por utilizar material transparente en 

sus módulos bifaciales, de tal forma que la luz atraviese las zonas que no estén cubiertas por 

células fotovoltaicas. El valor de ese porcentaje viene dado por la siguiente fórmula (Fuente: 

Soltec): 

Fracción transparente de cobertura [%]= (MT+3.75) x 1.017  

Siendo MT (Module Transparency): 

MT= (1 - (superficie total de las células / superficie del módulo)) x 100 

Este factor tiene un valor de 0 para módulos opacos como es el caso del Astrotwins 

CHSM72M(DG)/F-BH. Por tanto, la fracción transparente de cobertura será de un 3.8%. 

Lo siguiente a señalar es el albedo, que para este tipo de planta cuyo suelo será de tierra con 

algún tipo de vegetación estacional (ver Figura 14), el valor escogido será 0’2 (20%). 

El factor de sombreado estructural indica el porcentaje de suelo que es cubierto por sombras 

arrojadas por las hincas y tubos de los seguidores. Según estudios realizados por Soltec, a este 

parámetro le corresponde un valor de 0.7%. De la misma forma, otro estudio determino que 

para calcular el valor del factor de pérdida por desajuste se ha de utilizar la siguiente expresión: 

 
Factor de pérdida por desajuste =0.4 + 0.025 x Albedo (%) 

Para el caso a estudiar este parámetro tendrá un valor de 0.9%. 



Análisis técnico-económico de plantas con paneles bifaciales: Agro fotovoltaica frente a modelo convencional 

 

48 
 

Completada esa parte se pasa a comprobar y ajustar los parámetros de la pestaña de “Modelo 

2D de rastreadores ilimitados”. En dicha pestaña tan solo es necesario comprobar los valores de 

ángulos de seguimiento, que este activada la opción de bactracking, la vela del seguidor y el 

pitch. Adicionalmente se puede modificar, si se desea, la altura del tubo horizontal de la 

estructura. Para este caso se utilizarán 2.35m.   

 

Ilustración 50-Pestañas de la ventana de definición del sistema bifacial. Fuente: PVsyst. 

Acto seguido se escoge el inversor del sistema. Para este proyecto se ha escogido el Huawei 

SUN2000-105KTL-H1. Este inversor tiene la opción de utilizar su característica multi-MPPT pero 

no será utilizada en este proyecto. Se establece también el número de inversores necesarios 

para el proyecto, 95 en este caso. 

Finalmente, se introducen los parámetros de número de módulos en serie y el número de 

cadenas o strings del proyecto, siendo estos 28 y 890 respectivamente, y completando así la 

ventana de “Sistema”. Si se desea, en la parte inferior derecha de esta ventana (Figura 49) 

pueden comprobarse rápidamente datos del proyecto como la proporción DC/AC (como se vio 

en el apartado 5.1, para este proyecto será 1.12), la potencia FV nominal (11.21 MWp) o la 

potencia CA nominal (10 MWCA). 

En cuanto al apartado de pérdidas, el programa ofrece multitud de parámetros que puede 

considerar. Para este proyecto se han tenido en cuenta las pérdidas que más influyen o las más 

características, dejando en el resto valores por defecto estimados por el programa. Algunas de 

ellas son: 

• Térmicas: Se generan por el calentamiento de los equipos al estar expuestos a la 

radiación solar, a la temperatura ambiente y a su propio funcionamiento. Se ha 

seleccionado el valor predeterminado según un montaje para módulos montados con 

circulación de aire (puesto que no están integrados o semiintegrados a una cubierta. 

Esto implica un facto de pérdida constante de 29 W/m2K. 

• Óhmicas: Son las pérdidas que se producen en el cableado y hay dos tipos puesto que 

esta el cableado de corriente continua y el de corriente alterna. En este proyecto al 
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haber optado por inversores de string, la distancia desde los paneles hasta el inversor 

es menor que del inversor al transformador. Es por eso que las pérdidas consideradas 

para el cableado de continua son de un 1%, mientras que las del cableado de alterna 

son de un 1.5% (en un proyecto con inversor central, hubiera ocurrido justo al revés). 

Como ya se mencionó con anterioridad, una de las ventajas de utilizar inversores de 

string es precisamente la disminución de pérdidas óhmicas, puesto que las pérdidas en 

corriente continua son más significativas que en corriente alterna. 

• Suciedad: La suciedad produce una reducción de rendimiento del panel y normalmente 

son producidas por partículas en el ambiente (arena o polvo), deyecciones de aves u 

hojas. Para minimizar estas pérdidas se recomienda limpiar a menudo los paneles y no 

delegar esa función solo a las precipitaciones de la zona. Si que hay que tener en cuenta 

que cuanto más lluviosa sea la localización del proyecto menos suciedad se produce. 

Para este proyecto, al estar localizado en el suroeste de la península ibérica, donde las 

temperaturas medias anuales son altas y las precipitaciones no tan abundantes como 

en el resto de la península, se considerará un factor de pérdida anual de 2%. 

• Auxiliares: Son pérdidas producidas por el propio funcionamiento de la instalación. En 

este caso el único parámetro que será considerado, será el de pérdida auxiliar durante 

el funcionamiento (sólo diurno) proporcional a la potencia de salida del inversor, con un 

valor de 3W/kW. 

Introducidas todas las pérdidas a considerar en el proyecto, el programa tiene una ventana 

no obligatoria pero que es de gran utilidad: “Horizonte”. En esta ventana el programa 

generará con la información proporcionada de la base de datos, una línea del horizonte 

(además de una carta solar) del emplazamiento, de tal forma que a la hora de realizar 

cálculos tenga en cuenta sombreados lejanos producidos por colinas, montañas u otros 

elementos. Para este proyecto, y como se puede ver en la figura, el horizonte es 

prácticamente despreciable y no afectará a la producción energética. 

 

 

Ilustración 51-Carta solar del emplazamiento junto con la línea del horizonte (rojo). Fuente: PVsyst. 

Por último, tan solo falta por definir los sombreados cercanos del proyecto. El programa dispone 

de una ventana con ese nombre en la que se puede importar o diseñar un modelado 3D que 
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represente los seguidores en el emplazamiento, de tal forma que el programa después pueda 

calcular los sombreados que producen unos trackers sobre otros (tengan o no backtracking, ya 

que este minimiza, pero no elimina por completo). Para simulaciones de plantas fotovoltaicas 

de un tamaño considerable, no es necesario que el modelado represente fielmente la 

instalación. Tan solo es necesario que en el modelado haya un numero adecuado de filas 

sucesivas, para que este simule el efecto de estos sombreados de forma bastante fiel. En otros 

tipos de proyectos, como instalaciones solares de autoconsumo instaladas en cubiertas y a 

menudo cercanas a árboles, líneas de teléfono u otros edificios cercanos, sí que es necesario 

representar la instalación lo más fielmente posible para que tenga en cuenta todos esos 

elementos. 

 

Ilustración 52-Construcción de escena de sombreado. Fuente: PVsyst. 

Como se ve en la imagen anterior, en esta herramienta de modelado te permite crear el seguidor 

que va a ser usado en el proyecto a través de los parámetros que vienen en la parte derecha. 

Como se puede apreciar hay distintas pestañas, cada una con sus opciones para hacer el modelo 

del seguidor lo más parecido al real. Los parámetros utilizados para la creación del seguidor son 

(según pestañas de la ventana): 

• General: Se define el número de trackers, aunque como se mencionó antes, para el caso 

de plantas con seguidores no se indica el mismo número de seguidores real que se 

colocara en planta, sino que se configura el programa para que cree un modelo como el 

de la figura de tal forma que el programa sea más efectivo a la hora de realizar 

simulaciones de sombreados. Si se indicara en número de trackers 445 como los que 

hay en el proyecto, este los colocaría a todos en una sola columna, haciendo ineficiente 

el cálculo de sombreado. En este apartado también se indica el paso o pitch entre 

seguidores, el cual es un dato muy importante para toda la simulación. 

• Tamaño de los rastreadores: En esta pestaña se define la orientación del módulo: paisaje 

o retrato. En este caso al utilizar una configuración 2V en el tracker se indicará retrato. 

También se define el número de módulos por tracker y el espaciado entre ellos. 

• Particiones: en esta pestaña se le define al programa el tamaño de la cadena o el string 

en el modelado. 
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• Parámetros de rastreo: en esta pestaña no hay que realizar ningún cambio puesto que 

los únicos parámetros que tiene en cuenta son el modo de rastreo (eje horizontal N-S) 

y los ángulos de rastreo (-60°/60°), ambos parámetros predefinidos en la ventana 

Orientación. 

Una vez concluido el diseño el programa procede a calcular una tabla de factores de 

sombreado en función de la altura solar y su azimut (ver siguiente Figura). 

 

Tabla 5-Factores de sombreado. Fuente: PVsyst. 

7.1.1 Resultados energéticos del caso de planta convencional 
Introducidos todos los datos y completados todos los campos y ventanas requeridos se procede 

a ejecutarla simulación del caso. El programa, después de realizar todos los cálculos, genera un 

informe (incluido en el apartado de anexos) con toda la información y datos introducidos, así 

como una estimación de producción, pérdidas y comportamiento de la planta tanto en valores 

numéricos como en gráficas. De la información arrojada por el informe destaca: 

• Producción específica: Es la cantidad de energía por potencia instalada que la planta es 

capaz de verter a la red al año. Es un resultado muy útil a la hora de comparar el 

rendimiento entre casos o localizaciones sobre todo cuando la potencia instalada es 

distinta. Para una localización en el sur de España y con sistemas de seguimiento, los 

valores suelen superar los 2000 kWh/kWp/año. En este caso el programa ha calculado 

que para este caso la producción especifica es de 2114 kWh/kWp/año. 

• Energía producida: Es la cantidad de energía producida al año. Para este caso, la planta 

produciría aproximadamente 23706 MWh/año. 

• Performance ratio (PR): es la relación entre la energía útil producida (la que será usada 

en la red) y la energía que sería producida si el sistema trabajara continuamente con la 

eficiencia de condiciones STC (Standard Test Conditions). Normalmente se considera 

que un proyecto tiene un PR adecuado a partir de que supere el 80%. En este caso el 

programa ha estimado un valor de 86.5%. 

A continuación, se muestra la hoja del informe que incluye no sólo los resultados descritos 

anteriormente sino adicionales, incluyendo gráficas de comportamiento de la planta por 

meses. 
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Ilustración 53-Resultados principales de la simulación para el caso de planta convencional con seguidores. Fuente: 
PVsyst. 

Otra hoja muy útil que proporciona el informe es la del diagrama de Sankey (ver Figura 

siguiente), donde se puede ver de forma más intuitiva y clara el comportamiento de la planta. 

Muestra cuanta energía se gana y se pierde, pero lo más interesante es que indica donde y de 

qué forma dando así una idea de que partes del sistema son las menos eficientes o las que 

suponen un mayor problema de rendimiento. 
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Ilustración 54-Diagrama de Sankey de caso de planta fotovoltaica convencional. Fuente: PVsyst. 
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7.2 Caso de planta agro fotovoltaica 
El segundo caso a analizar será el de la planta agro fotovoltaica. Para este caso las ventanas a 

rellenar serán las mismas, pero debido a particularidades del diseño, los parámetros serán algo 

distintos. Además, al tratarse del mismo proyecto, pasos como los de importar la base de datos 

o la creación de archivos meteo y sitio no serán necesarios y podrá pasarse a la creación de la 

variante directamente. 

Comenzando por la ventana “Orientación”, en el tipo de campo se indicará “plano inclinado fijo”. 

De esta forma, el programa simulará estructuras fijas con un ángulo de inclinación y paso 

determinados una vez sean diseñadas en la escena 3D. En esta ventana tan solo hay un 

parámetro relevante a introducir, como se ve en la siguiente figura: 

 

 

Ilustración 55-Ventana “Orientación”. Fuente: PVsyst. 

Este parámetro es el de inclinación del plano, que como se explicó en el apartado 5.3.3, el ángulo 

más óptimo de captación para esta localización es de 30°. El apartado restante, el de azimut, se 

dejará con un valor de 0° con la intención de maximizar la captación. 

En cuanto al apartado sistema, no hay apenas cambios puesto que los equipos utilizados, el 

número de módulos por string y el número de cadenas en ambos casos son iguales. Tan solo 

variaran dos parámetros y ambos se encuentran en el apartado de “sistema bifacial” dentro de 

las características del panel elegido. El primero de ellos será el del albedo, que al tratarse de una 

planta cuyo suelo estará cubierto por cultivos y no por tierra, su albedo será menor. La cantidad 

de albedo considerada para este caso será de 0’18, basándolo en resultados de un estudio de 

MODerate Resolution Imaging Spectroradiometer, también conocido como MODIS[47]. En dicho 

estudio se evaluaron distintos albedos para distintos tipos de cultivos en áreas de agricultura 

Mediterránea arrojando resultados como los mostrados en la siguiente gráfica. 
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Ilustración 56-Cantidad de albedo según tipo de cultivo y época del año [47]. 

Para el caso de estudio, se consideró seguir los valores de albedo correspondientes a los de tipo 

“Irrigated pasture” o cultivos de regadío de la gráfica, puesto que las especies a cultivar no son 

consideradas de secano. En dicha gráfica puede observarse como el valor del albedo (para ese 

tipo y para todos) fluctúa a lo largo del año. Para el caso de Irrigated pasture, varía entre 0.18 y 

0.19 de forma considerablemente constante si se compara con otros tipos de cultivos. Al ver esa 

variabilidad, se realizaron varias simulaciones con el programa PVsyst alternando el albedo con 

valores comprendidos entre 0.18 y 0.2. De acuerdo a los resultados obtenidos, los valores en 

producción específica y performance ratio (PR) no variaban más de 0.5% entre ellos. Es por eso 

que finalmente se escogió 0.18, siendo este el valor más conservador y más limitante para el 

caso. 

El otro parámetro a cambiar en la ventana de sistema bifacial es el de la altura de la mesa sobre 

el suelo, que como también se comentó en el apartado 5.3.3, ahora pasará a ser 2.7m para 

ofrecer una mayor facilidad a la hora de labrar la tierra además de sombras más difuminadas 

para los cultivos. 

Completada la ventana “Sistema”, se da paso a completar la ventana de pérdidas detalladas. 

Como ocurría en la ventana anterior, los parámetros con respecto al caso anterior son similares, 

tan solo siendo necesario alterar uno. Este será el parámetro para pérdidas por suciedad. Al 

tratarse de una planta agro fotovoltaica el agua está mucho más involucrada que en una 

convencional, y como se mencionó en algún apartado, una de las ventajas de estos proyectos es 

que el agua utilizada para la limpieza de paneles puede ser aprovechada para el riego de los 

cultivos. Debido a esto se considerará un 1% de pérdidas por suciedad. Originalmente se pondrá 

un 2% (como en el caso convencional) para así poder hacer una comparativa de producción más 

unánime y luego se pasará a simular casos o variaciones como el descrito. 

La ventana horizonte, al tratarse de la misma localización, no representará ninguna variación 

con respecto al caso anterior. Sin embargo, con respecto a los sombreados cercanos sí que se 

producirán cambios. De la misma forma que para el caso convencional, se creará una escena 

que represente burdamente una agrupación de mesas con dimensiones y características fieles 

a la realidad. En este caso las mesas estarán orientadas E-O, y se señalará el ángulo de 

inclinación, por lo demás los parámetros son iguales tanto en el tipo como en valor (la 

configuración y dimensiones de las mesas son las mismas que para el caso convencional). 
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Ilustración 57-Construcción de escena de sombreado. Fuente: PVsyst. 

De la misma forma que para el caso convencional, se calculan los valores de la tabla de factores 

de sombreado, arrojando para este caos los siguientes resultados: 

 

Tabla 6-Factores de sombreado. Fuente: PVsyst. 

 A diferencia del caso convencional, en esta tabla aparecen valores en color azul. Acorde al 

programa, dichos valores corresponden a posiciones en las que el sol se sitúa detrás de los 

planos de captación. 

Una vez configurada la variante se puede proceder a la ejecución de la simulación. 
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7.2.1 Resultados del caso de planta agro fotovoltaica 
A continuación, se presentan los resultados más característicos del informe obtenido, seguido 

de las gráficas de comportamiento anual y de pérdidas. Se realizaron dos iteraciones, una con 

más fines comparativos y con mayor igualdad de parámetros, y otra más ajustada a la realidad, 

con pérdidas por suciedad y albedos distintos. 

• Producción específica: 1857 kWh/kWp/año 

• Energía producida: 20828 MWh/año 

• Performance ratio (PR): 87.3% 

 

Ilustración 58-Resultados principales de la simulación para el caso de planta agro fotovoltaica. Fuente: PVsyst. 



Análisis técnico-económico de plantas con paneles bifaciales: Agro fotovoltaica frente a modelo convencional 

 

58 
 

 

Ilustración 59-Diagrama de Sankey de caso de planta agro fotovoltaica. Fuente: PVsyst. 

 

Adicionalmente, se incluyen resultados de una iteración en la que se incluyen menos pérdidas 

por suciedad y un albedo más reducido, con el fin de ofrecer resultados que se ajusten más a un 

caso real. Se consideran menores perdidas por suciedad ya que el agua usada para la limpieza 

de paneles puede aprovecharse para el riego y es por eso que puede considerarse una limpieza 

más habitual (se considerará un 1.5% de pérdidas en vez de un 2%). Por otro lado, el albedo se 

considerará menor por que como se vio anteriormente, los cultivos de regadío reflejan una 

menor cantidad de luz que el suelo común (aproximadamente 18% frente al 20%). Con los 

cambios mencionados se obtuvieron los siguientes resultados: 
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• Producción específica: 1835 kWh/kWp/año 

• Energía producida: 20583 MWh/año 

• Performance ratio (PR): 86% 

Como era de esperar los resultados reflejan una disminución en la producción tanto, tanto en 

energía producida, como en producción especifica. 

El efecto que produce la suciedad sobre la producción afecta directamente a la producción 

resultante, ya que, como se puede observar en el diagrama de Sankey, las perdidas por suciedad 

son aplicadas sobre la radiación incidente. Por ese motivo la diferencia entre producciones de 

ambos casos corresponderá a la diferencia de sus pérdidas por suciedad. Por otro lado, a 

igualdad de pérdidas, una iteración adicional muestra que la reducción del albedo de 20% al 18% 

supone una diferencia de producción energética de aproximadamente un 1.6%.  
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8.Análisis económico 
 

8.1 CAPEX y OPEX 
Se define como Capex a la inversión de capital en un proyecto con el objetivo de crear beneficios.  

A esa inversión, que normalmente se realiza en la primera fase del proyecto, se le atribuyen 

todos los costes asociados a material, transporte y construcción del proyecto y que permitan la 

puesta en marcha de este (en este caso se trata de plantas fotovoltaicas). Una de las cosas que 

caracterizan a los proyectos renovables es su fuerte inversión inicial y su bajo coste operativo o 

Opex, del que se hablará más adelante. Dado que su principal coste o desembolso se produce 

en la inversión y puesto que, en comparación, sus costes variables serán mucho más bajos, se 

busca que los flujos de caja cubran principalmente la inversión. En otro tipo de proyectos del 

sector energético como por ejemplo los ciclos combinados, sucede al revés. Su inversión inicial 

es menor, pero sus costes de operación son muy elevados debido a la necesidad de 

aprovisionamiento de combustible. En España los costes de proyectos fotovoltaicos son 

bastante bajos en comparación con otros países y su precio ronda los 600,000€/MWp. 

A continuación, se presentarán los CAPEX de ambos casos planteados para este proyecto de 

forma desglosada. Los valores considerados para los costes de todos los componentes o 

servicios están basados en precios medios o comunes del sector o incluso en datos reales de 

proyectos ejecutados. 

8.1.1 CAPEX para planta fotovoltaica convencional 
Para la planta fotovoltaica convencional, se consideraron todos los componentes que aparecen 

en la tabla siguiente. Algunos de ellos, sobre todo los que caracterizan a la planta como los 

paneles bifaciales y su estructura con seguimiento a un eje, fueron descritos anteriormente; 

otros como los repuestos, el transporte, los sistemas de seguridad o las conexiones a red se 

aparecen por primera vez. Como se puede observar, hay disparidad a la hora de las unidades de 

coste usadas para componente. Esto es debido a que los costes de los componentes y servicios 

pueden expresarse de formas muy variadas según el fabricante o la fuente. Para normalizar esas 

unidades, se ha incluido una columna que expresa todos los costes en función del Wp instalado. 

Esta (u similares como €/kWp) es una de las formas más comunes de expresar un coste en el 

sector energético. 

Si se analizan los costes de dicha columna detenidamente, se ve como los paneles suponen casi 

la mitad del Capex total del proyecto (46%), seguido por los costes de los trackers que 

representan alrededor de un 25% (si se cuenta el coste de instalación). Es por este motivo que, 

en proyectos renovables, las guerras de ofertas entre fabricantes para ser elegidos por el 

desarrollador son decididas a veces por fracciones de c€/Wp. 

Previo a la presentación de la tabla se ha de aclarar que, en un caso real, pueden considerarse 

aún más costes o desglosarlos de forma detallada (sobre todo los asociados a la gestión y 

supervisión del proyecto durante la construcción); pero se ha optado por mostrar los costes más 

esenciales y frecuentes de un proyecto de este tipo. 
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Componente 

Coste 
unitario 

[€] 
Unidad de 

coste Cantidad TOTAL [€] 
TOTAL 
[€/Wp] 

Módulos FV (transporte 
incluido) 0,25 /Wp 11210000 

                                        
2.802.500,00 €  0,250 

Repuestos 0,25 /Wp 112100 
                                              

28.025,00 €  0,003 
Seguidores (transporte 
incluido) 2069,4 /Seguidor 445 

                                            
920.893,00 €  0,082 

Hincas (transporte incluido) 79,9 /Hinca 3115 
                                            

248.890,00 €  0,022 

Inversor (transporte incluido) 0,037 /Wp 11210000 
                                            

414.770,00 €  0,037 

Instalación estructura 644,9 /Estructura 445 
                                            

286.970,17 €  0,026 

Instalación módulos 2,174 /Módulo 24889 
                                              

54.108,69 €  0,005 

Instalación BT y MT 0,016 /Wp 11210000 
                                            

179.360,00 €  0,016 

Suministro MT y BT 0,027 /Wp 11210000 
                                            

302.670,00 €  0,027 

Gestión de obra 0,06 /Wp 11210000 
                                            

672.600,00 €  0,060 

Adecuación del terreno 2985,64 /Ha 16 
                                              

47.770,24 €  0,004 

Vallado 16,664 /m 2000 
                                              

33.328,00 €  0,003 

Sis. de seguridad 43830 /ud. 1 
                                              

43.830,00 €  0,004 

SCADA 28111 /ud. 1 
                                              

28.111,00 €  0,003 

Conexión subestación 55644 /ud. 1 
                                              

55.644,00 €  0,005 

Línea de evacuación 48098 /km 0,6 
                                              

28.858,80 €  0,003 

      

TOTAL    

                                        
6.148.328,90 €  0,5485 

Tabla 7-Capex desglosado para caso convencional. 

Para el caso de planta convencional, como indica la tabla, se considerará un coste de inversión 

o CAPEX, de 6,148,328’9€. Si se divide entre la potencia instalada de la planta se obtienen 0’5485 

€/Wp, lo cual entra dentro de los valores comunes para España en el sector fotovoltaico, los 

cuales rondan entre 0’45-0’6€/Wp, dependiendo un poco del tamaño de la planta. Debido a la 

economía de escala, cuanto más grande es una planta, más barato es su coste proporcional. 
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8.1.2 CAPEX para planta agro fotovoltaica 
Primero se ha de aclarar que los costes de inversión de la planta y los costes asociados a la 

actividad agraria se han expuesto en tablas diferentes. Se tomó esta decisión con el objetivo de 

hacer más visible o sencilla la comparación de Capex de las plantas fotovoltaicas de ambos casos. 

La primera tabla de este subapartado presenta el Capex asociado a la planta fotovoltaica, 

mientras que la segunda tabla presenta los costes asociados a la agricultura que se realizará 

anualmente en la planta. 

Comenzando por la primera tabla, los conceptos que se pueden encontrar son exactamente los 

mismos que para el caso anterior, solo que hay costes que han variado su valor puesto que se 

trata de una instalación con estructura fija. Como no podía ser de otra forma los costes que se 

ven afectados son los relacionados directamente con la estructura. La estructura al ser de forma 

similar que la del caso anterior (mono-poste con tubo horizontal) tendrá un coste menor, puesto 

que al ser fija, no cuenta con sistemas electrónicos o moto-reductoras. Es por eso que esa parte 

supone un ahorro de aproximadamente el 15%. Por otra parte, como se mencionó en apartados 

anteriores, en lo que respecta a hincas para sistemas fijos, es frecuente el uso de perfiles más 

robustos, ya que no cuentan con la posibilidad de colocarse en posición de defensa. Si se suma 

eso al hecho de que para casos agro fotovoltaicos las estructuras suelen alzarse algo más del 

suelo, provoca que haya un encarecimiento sustancial en las hincas (alrededor de un 30%). Por 

lo tanto, los sobrecostes en hincas son parcialmente mitigados por el ahorro en componentes 

electrónicos; aun así, los costes totales estructurales en el caso de agro fotovoltaica siguen 

siendo superiores (aunque no demasiado). Otro coste que se ve alterado por el tipo de 

estructura es el de la instalación de la estructura, como es de esperar, al ser una estructura con 

menos componentes y más sencilla, su instalación será más barata. 
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Componente 

Coste 
unitario 
[€] 

Unidad de 
coste Cantidad TOTAL [€] 

TOTAL 
[€/Wp] 

Módulos FV (transporte 
incluido) 0,25 /Wp 11210000 

            
2.802.500,00 €  0,250 

Repuestos 0,25 /Wp 112100 
                  

28.025,00 €  0,003 
Estructura (transporte 
incluido) 1957,5 /Estructura 445 

              
871.115,00 €  0,078 

Hincas (transporte incluido) 151,8 /Hinca 3115 
                

472.891,00 €  0,042 

Inversor (transporte incluido) 0,037 /Wp 11210000 
                

414.770,00 €  0,037 

Instalación estructura 604,6 /Estructura 445 
                

269.040,20 €  0,024 

Instalación módulos 2,174 /Modulo 24889 
                  

54.108,69 €  0,005 

Instalación BT y MT 0,016 /Wp 11210000 
                

179.360,00 €  0,016 

Suministro MT y BT 0,027 /Wp 11210000 
                

302.670,00 €  0,027 

Gestión de obra 0,06 /Wp 11210000 
                

672.600,00 €  0,060 

Adecuación del terreno 2985,64 /Ha 15 
                  

44.784,60 €  0,004 

Vallado 16,664 /m 2000 
                  

33.328,00 €  0,003 

Sis. de seguridad 43830 /ud. 1 
                  

43.830,00 €  0,004 

SCADA 28111 /ud. 1 
                  

28.111,00 €  0,003 

Conexión subestación 55644 /ud. 1 
                  

55.644,00 €  0,005 

Línea de evacuación 48098 /km 0,6 
                  

28.858,80 €  0,003 

      

TOTAL    

            
6.301.397,29€  0,562 

Tabla 8-Capex desglosado para caso agro fotovoltaico. 

Para el caso de planta convencional, como indica la tabla, se considerará un coste de inversión 

o CAPEX, de 6.301.397,29€. Si se divide entre la potencia instalada de la planta se obtienen 0’562 

€/Wp, lo cual lo sitúa en un caso más caro en cuanto a Capex y se explica debido a la necesidad 

mencionada anteriormente de perfiles con una robustez y longitud adicional. Como se verá más 

adelante, el caso con estructura fija tiene como ventaja una disminución en los costes operativos 

anuales, al tener menos componentes y carecer de sistemas electrónicos. 
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Tras analizar el Capex del caso, se pasa a analizar los costes anuales de la actividad agraria. Se 

ha recabado información sobre los distintos costes que se han de asumir para el cultivo de 

especies vegetales como la zanahoria, el maíz o la cebolla entre otras. 

Concepto Zanahoria Maíz Melón Cebolla Patata 
Tomate 

(conserva) 

Semillas 3900 170 3000 3925 1400 820 

Fertilizante/abono 860 610 800 750 600 590 

Productos protectores para plantas 650 50 505 230 250 510 

Cosecha mecanizada 1390 85 80 75 110 850 

Combustible de tractor 420 120 330 180 105 110 

O&M tractor 230 106 110 105 80 80 

Coste cobertizo para maquinaria 60 45 60 60 55 60 

Amortización del tractor 170 105 150 145 120 140 

Mano de obra (para cosecha) 0 0 1125 1035 900 0 

Seg. Social mano de obra 0 0 281 259 225 0 

Agricultor 480 200 500 350 290 580 

Seg. Social agricultor 120 50 125 88 73 145 

Seguros 57 15 100 100 57 100 

Impuesto sobre el terreno 70 70 70 70 70 70 

Coste de riego 226 165 192 224 186 205 

       

TOTAL [€/Ha] 8633 1791 7428 7596 4521 4260 
Tabla 9-Coste anual para cultivo de diversas especies. 

La gran mayoría de costes han sido obtenidos de los datos ofrecidos por estudios de costes y 

rentas de las explotaciones agrarias realizados por el ministerio de agricultura, pesca y 

alimentación del gobierno de España [48][49]. Dichos estudios se realizaron sobre cultivos 

hortícolas y herbáceos en distintas localizaciones de España incluida Andalucía, que es donde se 

ubica el proyecto. Otros datos como el coste de mano de obra para faenar [50], han sido 

obtenidos de otras fuentes. 

Si analizan los resultados, se v como el coste de las semillas suele representar el porcentaje más 

alto del coste total (alcanzando en casos como el de la zanahoria hasta un 45%). Después de ese, 

los costes más altos lo representan el cosechado, que para algunos casos como la zanahoria 

puede realizare de forma mecanizada y para otros como el melón, debe hacerse con mano de 

obra. 

Como se mencionó en el apartado 6.2, los cultivos seleccionados para la rotación serán el tomate 

(de conserva), la zanahoria y el melón. Como para el proyecto se ha considerado que el cultivo 

y cosechado anual de la parcela es único, la selección de las especies a cultivar se ha basado 

únicamente en los beneficios anuales estimados producidos (además de que dichas especies 

sean compatibles a la hora de realizar la rotación de cultivos). Tanto los beneficios producidos 

por cada especie como los cálculos asociados, pueden encontrarse recogidos en el apartado 8.2. 
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8.1.3 OPEX para ambos casos 
El Opex representa el conjunto de costes asociados a la operación y mantenimiento de los 

proyectos. Este tipo de costes deben asumirse de forma anual y suelen tener en cuenta 

elementos como: reparación de averías, limpieza y supervisión de equipos, vigilancia, etc. 

Como se mencionó en otros apartados, estos costes son muy reducidos comparados con el 

Capex, sobre todo en proyectos renovables. Para el proyecto se han considerado costes estándar 

del sector siendo, 10€/kWp para el caso de fija y 12€/kWp para el caso con seguidores. Este 

aumento del coste en el caso con seguidores, se debe a que poseen u mayor número de 

componentes además de ser más complejos. Por eso se prevé una mayor necesidad de 

mantenimiento. 

8.2 Cálculos 
A la hora de realizar los cálculos económicos, se hará uso de un modelo basado en el LCOE. El 

LCOE o Levelized Cost of Energy representa el coste que se ha de asumir para producir o generar 

energía (normalmente es cuantificado en €/MWh). Este parámetro es muy usado en el sector 

renovable a la hora de evaluar proyectos puesto permite comparar diferentes propuestas 

rápidamente mirando tan solo lo que costaría generar un MWh en cada una. Se ha de aclarar 

que hay diferentes formas de calcular el LCOE, siendo algunas más literales o con un resultado 

más en bruto, y otras más basadas en el sistema financiero. Normalmente se hace más uso de 

las segundas puesto que tiene en cuenta la situación fiscal de los países (no es lo mismo 

comparar valores de LCOE para proyectos en Alemania que para proyectos en España, puesto 

que las normativas e impuestos aplicados son distintos). 

Previo al cálculo del LCOE, sea operativo o financiero, se han de calcular otros parámetros, como 

por ejemplo la energía producida a lo largo de la vida útil de la planta. Este parámetro no es 

lineal, puesto que las plantas fotovoltaicas y más en concreto los paneles fotovoltaicos, sufren 

una degradación anual. Esta degradación está estimada en un 0’5% anual [51]. De tal forma que 

los valores de producción energética para ambos casos, son adaptados del valor arrojado por 

PVsyst y quedan recogidos en la siguiente tabla. Como podrá observarse, se considera que el 

primer año (o año 0) no es productivo, puesto que en ese periodo se produce la construcción y 

puesta en marcha de la planta. 
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Año 
Degradación 

anual del panel 

Producción 
específica para 

caso 
convencional 
[kWh/kWp] 

Producción Total 
para caso 

convencional 
[MWh] 

Producción 
específica para 

caso agro 
fotovoltaico 
[kWh/kWp] 

Producción Total 
para caso agro 

fotovoltaico [MWh] 

0 1 0 0 0 0 

1 1 2114 23698 1857 20817 

2 0,995 2103 23579 1848 20713 

3 0,99 2093 23461 1838 20609 

4 0,985 2082 23342 1829 20505 

5 0,98 2072 23224 1820 20401 

6 0,975 2061 23105 1811 20297 

7 0,97 2051 22987 1801 20192 

8 0,965 2040 22869 1792 20088 

9 0,96 2029 22750 1783 19984 

10 0,955 2019 22632 1773 19880 

11 0,95 2008 22513 1764 19776 

12 0,945 1998 22395 1755 19672 

13 0,94 1987 22276 1746 19568 

14 0,935 1977 22158 1736 19464 

15 0,93 1966 22039 1727 19360 

16 0,925 1955 21921 1718 19256 

17 0,92 1945 21802 1708 19152 

18 0,915 1934 21684 1699 19048 

19 0,91 1924 21565 1690 18943 

20 0,905 1913 21447 1681 18839 

21 0,9 1903 21328 1671 18735 

22 0,895 1892 21210 1662 18631 

23 0,89 1881 21091 1653 18527 

24 0,885 1871 20973 1643 18423 

25 0,88 1860 20854 1634 18319 
Tabla 10-Producción energética anual de ambos casos. 

Con los datos ofrecidos disponibles hasta ahora (Capex, Opex y producción energética) podría 

calcularse el LCOE bruto para ambos casos, el cual responde a la siguiente formula:  

 

LCOEoperativo = 
∑

𝐼𝑡+𝑀𝑡+𝐹𝑡

(1+𝑟)^𝑡
𝑛
𝑡=1

∑
𝐸𝑡

(1+𝑟)^𝑡
𝑛
𝑡=1

 

Siendo: 

• It: La inversión necesaria para el proyecto (Capex) 

• Mt: Los costes de operación del proyecto (Opex) 
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• Ft: El coste en combustible para el funcionamiento de la planta. Al tratare de una planta 

renovable, este valor será 0. 

• r: la tasa de descuento, de la que se hablará más adelante y que puede considerarse 

de un 4% como valor típico de mercado en España para grandes inversores 

• t: el año, el cual su valor variará desde t=1 hasta n. n tendrá un valor de 25 ya que esa 

es la vida útil de la planta. 

Introducidos dichos valores en la formula y con la ayuda de una hoja de cálculo, se obtienen 

unos valores de 24,2€/MWh para el caso convencional y de 25,6 €/MWh para el caso agro 

fotovoltaico. Pero como se mencionó antes, en este proyecto se les dará más importancia a los 

resultados del cálculo del LCOE financiero, pues no es un cálculo tan literal de la definición, sino 

que tiene en cuenta muchos más parámetros como la amortización, la rentabilidad o impuestos; 

por eso se considera más fiable o próximo a la realidad.  

Antes de calcular el LCOE, se deben definir primero algunos términos recurrentes que se tendrán 

en cuenta en las operaciones. Entre ellos están el tipo de tarifas que pueden ser aplicadas, el 

TIR, el WACC y el VAN. 

• Tarifas: En cuanto a financiación de proyectos energéticos, hay distintos modelos de 

financiación, siendo los más comunes: mercado mayorista de la energía o Merchant, 

PPA o subastas energéticas. El mercado establece los precios con un sistema de 

casamiento de oferta y demanda de la energía. Debido a las interconexiones entre 

países, los precios no dependen solo de España si no de otros países también. Es por eso 

que cada día salen a la misma hora el precio horario para cada país. En el caso de España 

la gestión y casamiento la realiza OMIE (Operador del Mercado Ibérico de Energía). Los 

precios merchant se caracterizan por fluctuar a menudo debido a las variaciones en 

consumo y producción. Por otro lado, están las tarifas PPA y los contratos de subastas 

energéticas. Los PPA (Power Purchase Agreement) eran usados inicialmente por 

distribuidoras para la integración de las energías renovables, pero ahora son cada vez 

más usados por empresas grandes tales como Amazon, Google, Heineken (la cual tiene 

una planta cerca de este proyecto, como se puede ver en la siguiente figura) o 

Mercadona en España con un doble objetivo: ahorrar al comprar energía con un precio 

menor al del mercado mayorista y el cumplimiento de objetivos de responsabilidad 

social corporativa y de imagen de la empresa. Si que es cierto que los precios de PPA, 

desde el punto de vista del generador, son más bajos que los que se pueden obtener si 

se optara por la venta al mercado mayorista de la energía. Pero también es cierto que 

los PPA o las subastas son ingresos asegurados independientemente de los precios que 

se den en el mercado y deja de lado su incertidumbre. 
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Ilustración 60-Fábrica Heineken próxima a la subestación de los Alcores y el proyecto. Fuente: Google Earth. 

• WACC: También conocido como coste medio ponderado del capital, representa el coste 

de las dos fuentes de recursos de capital de una empresa: la deuda financiera y los 

fondos propios. Para el cálculo de este parámetro, lo común es basarse en la siguiente 

fórmula: 

 

Para este proyecto se considerará un valor del 4%, el cual representa un valor típico del 

mercado en España para grandes inversores. 

• VAN: de las siglas Valor Actual Neto, es una representación presente de un capital 

futuro. Se utiliza para actualizar cobros o pagos de una inversión y de esa forma conocer 

si se va a ganar o perder dinero con esa inversión. La forma de calcular dicho parámetro, 

es con la siguiente formula: 

 

• TIR: El TIR o Tasa Interna de Retorno es un valor que representa el porcentaje de 

beneficio o pérdida que tendrá una inversión. Es un valor muy usado en la evaluación 

de proyectos pues te permite saber a simple vista si un proyecto será rentable o no. Si 

el TIR de una inversión es mayor a la tasa de descuentos elegida para el cálculo del VAN, 

entonces el proyecto será rentable, de lo contrario deberá ser rechazado. Si es igual, 

entonces el proyecto no reporta pérdidas ni beneficios. 

Definidos esos parámetros, se puede proceder al cálculo del LCOE financiero. El LCOE financiero 

para cada caso será el valor de €/MWh de venta de la energía que haga que el TIR sea igual al 
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WACC, es decir, será el valor de la tarifa que haga que el proyecto no represente una pérdida o 

una ganancia de valor. A continuación, se presenta una tabla con las diferentes hipótesis y 

valores considerados en la hoja de cálculo para evaluar proyectos con distintos tipos de tarifa   y 

determinar el LCOE entre otras cosas. En este caso, la tabla recoge, como ejemplo, los valores 

considerados para el caso convencional con una tarifa PPA de 30€/MWh (los resultados de estas 

hipótesis, figuran en el apartado 8.3). 

Concepto  Valor Unidad 

Potencia 11,21 MW 

Coste de Inversión 563 €/KW 

Prima 0 €/KW 

Coste medio ventas 0,5 €/MWh 

Costes Operativos 12 €/KW 

Vida útil 25 años 

Valor Terminal 10%   

Puesta en Marcha ene-21 -- 

Ingresos Tarifa/PPA   

Senda de mercado activa Base   

Tarifa/PPA 30 €/MWh 

Años 20   

Actualización Tarifa 0 % 

Inflación 2 % 

Tasa Impositiva 25 % 

Apalancamiento inicial 70 % 

Vida deuda 12 años 

Tipo interés 3 % 

WACC 4,0% % 
Tabla 11-Hipótesis y datos principales para caso con seguidor 

Como se puede observar aparecen varios parámetros, algunos ya comentados como el Capex o 

coste de inversión y otros nuevos como: la prima, el coste medio de ventas, el valor terminal y 

otros de los que se hablará ahora.  

Comenzando por la prima, esta representa el precio a pagar para adquirir un proyecto que no 

has desarrollado y con una cierta madurez. Para este proyecto se considerará que es un 

desarrollo propio cuyo coste quedará reflejado en el Capex añadiendo un valor típico de 

15€/kWp. El coste medio de ventas, representa el precio de la energía producida que es desviada 

por regulaciones de la red (primaria, secundaria, terciaria…) 

El valor terminal de un proyecto, representa el porcentaje de la inversión o del proyecto que 

podrá ser aprovechado o revendido una vez finalice la vida útil de este. Debido a la subida 

continuada de los precios de la moneda se tendrán en cuenta para los cálculos la inflación y una 

actualización de la tarifa. Estos parámetros en realidad son clave, puesto que si, por ejemplo, se 

considera una actualización de tarifa con un valor plano (0%), se necesitará que el proyecto 

tenga más ingresos para que este salga rentable. De lo contrario el TIR caería en picado si se 

compara con un caso en el que esa actualización tiene un valor del 2% (valor habitual en el 

sector). Para el caso mostrado en la tabla, se considerará que la inflación tiene un valor del 2%, 

mientras que se considerará que la trifa PPA está sin indexar a la inflación. La tasa impositiva o 

los impuestos que corresponden al proyecto, los consideraremos del 25%. Todos estos valores 

reflejan los valores típicos para proyectos fotovoltaicos en España y serán aplicados a ambos 

casos del proyecto. De la misma forma el apalancamiento del proyecto (o deuda) tendrá 

también un valor común del 70%. Se pone 70% ya que es un valor típico, pero hay que tener en 
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cuenta a lo largo de la vida del proyecto dicho apalancamiento ira reduciéndose y es por ese 

motivo, entre otras cosas (como la tasa impositiva y la inflación), que el valor del WACC queda 

normalmente alrededor de un 4%. Por último, se establece el tipo de interés exigido por esa 

deuda, que se le asignará un valor del 3%. 

Una vez establecido los valores de la hipótesis y con la ayuda de una hoja de cálculo, se pueden 

establecer valores como el TIR, el VAN (también el margen de creación de valor) que permitirán 

realizar una evaluación del proyecto hipotético planteado. Para la obtención del valor del LCOE, 

como se mencionó con anterioridad, este valor corresponde al precio de tarifa que hace que el 

TIR y el WACC se igualen. Sabido esto, para el caso de planta convencional con seguimiento, el 

LCOE resultante, es de 26 €/MWh. 

Se comentará brevemente y de forma somera algunas de las operaciones realizadas por la hoja 

de cálculo (las tablas completas estarán disponibles en el apartado de anexos. Primero se 

considerarán los ingresos acordes a las tarifas y los costes de inversión y operativos, que como 

se puede observar, crecerán de forma anual durante toda la vida útil del proyecto debido a la 

inflación y la corrección de la tarifa (excepto la inversión que solo se aplica al primer año del 

proyecto). 

Concepto Unidades 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 … 

Ingresos tarifa €/MWh -  26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 26,4 … 

Costes 
Operativos €/kW -  12,0 12,2 12,5 12,7 13,0 13,2 

… 

Inversión €/kW 6.311,0 - - -  -   - -  … 

Tabla 12-Ingresos y costes anuales del proyecto convencional 

Después se pasa a calcular valores como el EBITDA (son los beneficios previos a aplicar intereses, 

impuestos, depreciación y amortización), impuestos anuales y flujos de caja. El flujo de caja libre 

recoge el flujo de caja operativo (EBITDA menos impuestos), la inversión, la prima (si la hubiera) 

y adicionalmente se tendrán en cuenta los intereses generados por la deuda. 

Concepto Unidades 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 … 

Ingresos m€ 0 711 707 704 700 697 693 … 

OPEX m€ 0 -67 -69 -70 -71 -73 -74 … 

EBITDA m€ 0 644 639 634 629 624 619 … 

Impuestos m€ 0 644 639 634 629 624 619 … 

F. Caja Operativo m€   -98 -97 -95 -94 -93 -92 … 

Inversión m€ -6311 0 0 -   - -  -  … 

Prima    - -  -  - -  -  -  … 

Flujo caja libre m€ -6311 419 426 434 441 448 456 … 

Flujo caja acumulado m€ -6311 -5.892 845 1.279 1.720 2.168 2.623 … 

Tabla 13-Flujos de caja 

Cabe destacar que el apartado de ingresos tiene en cuenta varios aspectos como son: el valor 

de ingresos tarifa (que tiene en cuenta parámetros como la inflación) y la producción de la 

planta, cuyos valores varían anualmente como se vio en la Tabla 10.  

Con esta información Excel puede calcular los valores del TIR y el VAN que correspondan con las 

hipótesis planteadas. La ventaja que ofrecen hojas de cálculo como esta, es que pueden 

realizarse iteraciones y modificaciones de forma sencilla y plantear tantas hipótesis como se 

deseen. 
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De la misma forma, si se sigue el mismo proceso para el caso de agro fotovoltaica, introduciendo 

sus valores correspondientes (ver siguiente tabla), se obtiene un valor del LCOE de 26,4 €/MWh. 

 

Los siguientes cálculos realizados, están relacionados con la actividad agrícola de la planta y 

quedan recogidos en la siguiente tabla: 

Cultivo 

Coste 
prod. 
Cutivo 
con luz 
plena 
[€/ha] 

Ahorro 
de 

riego 
[%] 

Coste prod 
cultivo con 
sombreado 

[€/ha] 

Vol. 
Agua 
riego 

[m3/ha] 

Coste 
de 

agua 
riego 

[€/ha] 

Variación de 
cosecha por 
sombreado 
parcial (alta 

penalización) 
[%] 

Cosecha sin 
sombreados 

[t/ha] 

Precio 
de 

producto 
[€/t] 

Pago 
directo 
de EU-
CAP al 

agricultor 
[€/ha] 

Ingresos 
totales con 
sombreado 

parcial [€/ha] 

Costes 
totales de 
prod con 

sombreao 
[€/ha 

Beneficio 
de la prod 

[€/ha] 

Zanahoria 8633 11,5 8619 6000 226 -10 49,22 303,4   13440,01 8619 4821,01 

Maíz 1791 11,5 1778 5600 165 -7 59,37 41,3   2280,34 1778 502,34 

Melón 7428 14 7400 4300 192 -17 34,6 337,7   9698,07 7400 2298,07 

Cebolla 7596 11,5 7582 5900 224 -6 44,74 211,4   8890,55 7582 1308,55 

Patata 4521 9 4514 4000 186 -23 30,98 246,2   5873,00 4514 1359,00 

Tomate  4260 9 4233 4951 205 -5 85 72,5 200 6054,38 4233 1821,38 

Tabla 14-Calculo de beneficio anual por Ha de distintos cultivos 

Se procederá a comentar los elementos que componen a tabla de izquierda a derecha. El primer 

elemento que aparece es el coste de producción de los cultivos con disponibilidad plena de luz 

solar, es decir, sin estructuras u otros elementos que le arrojen sombra y entorpezcan su 

crecimiento. Estos valores se obtuvieron y desglosaron en el apartado de 8.1.2. relativo al Capex 

del caso agro fotovoltaico. Pese a eso, el tener estructuras cerca tiene una ventaja y es que, al 

sombrear los cultivos, se produce menos evaporación y por tanto se produce un ahorro en la 

cantidad de agua usada para el riego, lo cual se refleja en el siguiente elemento [52]. Como es 

de esperar, el ahorro en riego tiene su repercusión en cuanto a costes. Es por eso que con el 

coste del agua [53] y el gasto de energía para que sea distribuida (estimado en 0,02 €/m3 [54], 

los costes pasan al valor indicado en la columna consecutiva. 

Las siguientes columnas están más relacionadas con las cosechas de los cultivos. Como se 

mencionó anteriormente, el hecho de que los cultivos crezcan con mayor presencia de 

sombreados hace que el rendimiento de los cultivos no se ajuste al habitual. Por ese motivo se 

ha considerado una penalización porcentual a las toneladas de cosecha de cada cultivo 

[46][55][56]. 

Acto seguido se pasa a las toneladas de cosecha, obtenidas a través de una media de valores 

anuales ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación del Gobierno de España 

entre los años 2014 a 2018 [57]. De la misma manera se obtuvieron los valores de los precios de 

los productos. Establecidos esos datos se pueden calcular los ingresos teniendo en cuenta la 

penalización de producción por sombreado y un pago al agricultor debido a la European Union- 

Common Agricultural Policy (EU-CAP) por el cultivo de tomate [58]. Si se les sustraen los costes 

comentados anteriormente, se obtienen los beneficios anuales de cada cultivo. Si se analizan los 

valores de los beneficios, se ve como los cultivos de zanahoria melón y tomate de conserva son 

los más fructíferos, y por ese motivo serán los elegidos para la rotación de cultivos. 

Con la rotación seleccionada se estima que anualmente, el cultivo de las 12 Ha aptas de la 

parcela generaran aproximadamente 35.000 €. 
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8.3 Resultados 
Realizados los cálculos pueden analizarse los resultados obtenidos. Pueden analizarse de distinta 

forma, siendo uno el LCOE y otro los términos de rentabilidad, valor neto y margen de creación 

de valor de los proyectos para un escenario con un precio habitual de 30€/MWh (todas las 

hipótesis de este caso quedan recogidas en la tabla 11). 

En cuanto al LCOE, se ha visto que tanto para el LCOE bruto como el financiero, es la planta 

convencional con seguidores la que tiene un precio más bajo, o el caso al que menos le cuesta 

generar energía (puede verse en la tabla resumen siguiente). 

 LCOE operativo [€/MWh] LCOE financiero [€/MWh] 

Caso Convencional 24,2 26 
Caso Agro fotovoltaico 25,6 26,4 

Tabla 15-Tabla resumen de resultados de los LCOE 

Los motivos principales por los cuales el caso convencional posee un LCOE más bajo son: 

• El Capex o la inversión inicial es ligeramente más baja, que se explica por el hecho de 

que las estructuras poseen menor altura y por ende necesitan perfiles menos robustos 

para aguantar las cargas. 

• La producción energética es mayor. Como se vio en el apartado 7., la tecnología de 

seguimiento es sin duda notoria en cuanto términos productivos al compararse con 

captación con estructuras fijas. Pese a la mayor altura de las estructuras fijas, la ganancia 

adicional por bifacialidad no es suficiente para conseguir una mejora sustancial que haga 

frente al caso convencional. 

Para el escenario con un precio de venta de la energía de PPA habitual, se compararán ambos 

casos del proyecto analizando su rentabilidad y valor generado a lo largo de su vida útil. Para 

este escenario se escoge un precio fijo de 30€/MWh puesto que es un valor habitual en el 

mercado fotovoltaico actualmente. Además, se considerará que el precio es plano, es decir, que 

no será indexado o tendrá en cuenta la inflación de la moneda y por tanto mantendrá su valor 

sin ser actualizado anualmente para contrarrestar ese efecto. 

Con dichos datos (todos recogidos en la tabla 11) y haciendo uso de la hoja de cálculos descrita 

en el apartado anterior, se obtienen los siguientes resultados: 

 
WACC TIR 

Margen de creación 
de valor 

VAN 

Caso Convencional 4% 6,5% 2,5% 1.800.000€ 
Caso Agro fotovoltaico 4% 6,3% 2,3% 1.662.000 € 

Tabla 16-Resumen de resultados para precio de contrato PPA típico actual 

Como se puede observar ambos parten de un mismo tipo de descuento, y tienen rentabilidades 

similares superiores al 6%. Estos valores de rentabilidad se consideran buenos para un proyecto 

de fotovoltaica en un país estable, de poco riesgo, con mercados liberalizados y sobre todo 

teniendo en cuenta que se trata de una tarifa fija. Como era de esperar, el proyecto convencional 

con seguidores, al suponer una inversión menor que el caso agro fotovoltaico y al producir más 

energía, este tiene una mayor rentabilidad y por tanto el que genera más valor al final de su vida 

útil. Pero no se ha de olvidar que, aunque el proyecto fotovoltaico genere menos valor, si se 

suma lo generado por la actividad agraria, del terreno se saca beneficio similar o mayor que el 

caso convencional. 
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9. Conclusiones 
 

En este proyecto se ha realizado un estudio energético y económico de dos planteamientos 

distintos, para una planta fotovoltaica de 11MW con paneles bifaciales, sobre un terreno en 

Alcalá de Guadaira, provincia de Sevilla. Un planteamiento posee una configuración más 

convencional con estructuras de seguimiento, mientras que el otro hace uso de estructuras fijas 

y está basado en un modelo agro fotovoltaico. Se considera que los objetivos descritos en el 

apartado 2, han sido alcanzados, llegándose a las siguientes conclusiones. 

En lo relativo al análisis energético de ambos planteamientos, uno de los objetivos principales, 

se concluyó que el caso convencional ofrece mejores resultados productivos que el caso agro 

fotovoltaico (en torno a un 13% más). Esto se debe principalmente a la tecnología de 

seguimiento que poseen las estructuras, ya que permiten un mayor número de horas de 

captación solar a lo largo del año. También se aprovechó para realizar iteraciones, con el fin de 

ver el efecto de parámetros como el albedo, la altura de las estructuras o las pérdidas sobre la 

producción. 

Comenzando por el albedo, inicialmente se consideró un valor común del 20%, y fue disminuido 

hasta un 18% acercándolo más a la realidad de la luz reflejada por tierras de cultivo. Se observó 

cómo, a igualdad de pérdidas, la diferencia de albedos supone -1.6% en producción energética. 

Aunque pueda parecer irrelevante, cuando se trata de proyectos energéticos, un 1.6% en 

producción se traduce a miles de € en beneficios anuales y más significativa se hace esa 

diferencia cuanto mayor es el proyecto y su potencia instalada. En proyectos con potencias 

como las de este trabajo la diferencia puede pasar más desapercibida. La altura estructural 

resultó ser determinante en el aprovechamiento de la cara trasera del panel, puesto que, en el 

caso agro fotovoltaico, los resultados relativos a la bifacialidad eran más prometedores que en 

el planteamiento convencional (con una altura estructural más baja). Según las simulaciones el 

caso agro fotovoltaico obtenía hasta un 16% más de irradiancia en la cara trasera si se 

comparaba con el caso convencional. Pese a esa ventaja en bifacialidad, no suponía una mejoría 

suficiente como para que compensara la diferencia que tienen ambos casos en producción 

anual. Se ha de aclarar que ambos planteamientos poseían igualdad de: potencia (11.2MW), 

configuración de las mesas (2x28) y GCR (44%). Aunque es un GCR inferior al normalmente usado 

en plantas con estructura fija, se escogió para sacar el mayor provecho de la tecnología bifacial, 

así como facilitar la actividad agraria. 

Acerca de los aspectos económicos del proyecto, el objetivo principal no era otro que el de 

analizar la rentabilidad y la generación de valor de ambos planteamientos. Para dicho análisis se 

escogió un modelo de financiación por PPA a 30€/MWh, puesto que son contratos cada vez más 

frecuentes y al ser fijo tiene una mayor previsibilidad. Sin embargo, con modelos como el tipo 

merchant (mercado mayorista de la energía) aunque los beneficios sean mayores, estos poseen 

una mayor incertidumbre. Se concluyó que aun que ambos planteamientos (con una vida útil de 

25 años) generan valor y poseen una buena rentabilidad, el caso convencional posee una mayor 

rentabilidad que el agro fotovoltaico, de la misma forma que ocurría en el apartado energético. 

En el caso convencional se obtiene una rentabilidad del 6,5%, mientras que para el caso agro 

fotovoltaico se obtiene un 6,3% (valores que se ajustan a las rentabilidades esperadas en el 

sector en España) y esa diferencia se acentúa a una mayor potencia instalada. 
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Adicionalmente se calculó el LCOE (o Levelized Cost of Energy), tanto operativo como financiero, 

para ambos planteamientos, resultando más caro para el caso agro fotovoltaico (26.4€/MWh 

frente a 26€/MWh). 

En cuanto a la actividad agraria en la planta, se estudiaron los posibles modelos aplicables a la 

planta. Se llegó a la conclusión de que la práctica agraria que más rendimiento saca por Ha al 

terreno sería la horticultura. Se estudió que especies generan mayor beneficio y son compatibles 

para la rotación de cultivos (práctica común para prolongar la vida útil de los suelos). El estudio 

se basaba en el cálculo de beneficios de distintas especies cultivadas en el sur de España y que 

además fueran aptas y suficientemente compatibles entre sí para poder realzar la rotación de 

cultivos. Las especies resultantes de ese estudio fueron el melón, la zanahoria y el tomate de 

conserva. Adecuado el diseño de la planta para el cultivo y cosecha de dichas especies, se dividió 

el terreno en tres parcelas y se estableció un programa de rotación de cultivos anual. 

Este último análisis ayudó a concluir, que, aunque el modelo convencional genera más 

rentabilidad y valor que el agro fotovoltaico, en el planteamiento agro fotovoltaico el 

rendimiento o beneficio que se saca por hectárea de terreno si se tiene en cuenta la actividad 

agrícola, es igual o mayor que el caso convencional. 

No cabe duda de que plantas similares a la planteada en el caso convencional, seguirán 

generando más valor y rentabilidad que el caso agro fotovoltaico. Las plantas con tecnología 

bifacial terminarán por convertirse en la norma; pero con la escasez prevista de terrenos 

adecuados para la construcción de proyectos fotovoltaicos, modelos como el agro fotovoltaico 

serán cada vez más comunes. Si a esa escasez de terrenos se le suman políticas de conservación 

de suelos y preservación del medio natural, planteamientos como el agro fotovoltaico serán no 

solo más comunes, sino que es posible que sean una imposición o requisito a la hora de 

construir. Es por eso que merece la pena seguir analizando cómo actúan y se integran las 

distintas tecnologías del sector a este tipo de prácticas, las cuales poseen multitud de 

aplicaciones. 
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11. Anexos 
 

En el siguiente apartado se incluyen los anexos relativos al proyectos siguiendo el orden descrito 

a continuación: 

• Anexo I: Evaluación preliminar de la radiación solar del sitio de SolarGIS 

• Anexo II: Datasheet del inversor Huawei SUN2000-105KTL-H1  

• Anexo III: Datasheet del módulo Astrotwins CHSM72M(DG)/F-BH 

• Anexo IV: Datasheet del seguidor SF7 de Soltec 

• Anexo V: Planos de los layout de ambos casos 

• Anexo VI: Informes de las simulaciones de PVsyst de ambos casos 
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Tabla 1.1: Promedio anual

Irradiación global horizontal GHI 1841.2 kWh/m2

Irradiación directa normal DNI 2057.0 kWh/m2
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Temperatura del aire TEMP 19.1 °C
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2  Información del proyecto

Nombre del proyecto Alcalá de Guadaíra

Dirección unnamed road, Alcalá de Guadaíra, Andalucía, España

Coordenadas geográficas 37.384055°,-005.855083° (37°23'03", -005°51'18")

Zona horaria UTC+01, Europe/Madrid [CET], No se considera horario de
verano/invierno (tiempo de ahorro de energía diurna)

Elevación 45 m

Cobertura del terreno Tierra de cultivo de regadío o inundada

Densidad de población 2428 inh./km2

Azimut del terreno plano

Pendiente del terreno 0°

Localización en el mapa https://apps.solargis.com/prospect/map?
c=37.384055,-5.855083,10&s=37.384055,-5.855083
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Figura 2.1: Localización del proyecto Figura 2.2: Vista de mapa en detalle

Figura 2.3: Horizonte y trayectoria solar en el sitio Figura 2.4: Duración del día y ángulo cenital solar
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3  Solar y meteo: Estadísticas mensuales
El parámetro meteorológico local más importante que determina la producción eléctrica es la radiación solar, la
cual alimenta la instalación fotovoltaica. La producción eléctrica también está influenciada por la temperatura del
aire. Otros parámetros meteorológicos también afectan al rendimiento, disponibilidad y envejecimiento de la
instalación.

Tabla 3.1: Radiación solar y parámetros meteorológicos

Mes GHI
kWh/m2

DNI
kWh/m2

DIF
kWh/m2

D2G GTI opta

kWh/m2
TEMP

°C
WS

m/s
CDD

Grados
día

HDD
Grados

día

Ene 79.1 122.9 29.5 0.373 128.9 10.9 3.1 0 256

Feb 97.4 128.6 35.0 0.360 140.2 12.3 3.1 1 198

Mar 146.6 163.5 50.6 0.345 181.5 15.1 3.1 16 154

Abr 175.3 172.1 62.1 0.354 188.1 17.4 3.1 45 90

May 210.6 196.5 71.8 0.341 203.5 20.9 2.9 120 38

Jun 232.7 227.6 68.5 0.294 214.1 25.6 2.9 237 5

Jul 244.6 256.0 61.4 0.251 230.5 27.9 2.9 317 1

Ago 216.9 227.0 60.3 0.278 225.6 28.0 2.7 324 0

Sep 162.7 175.8 52.7 0.324 191.7 24.5 2.6 189 5

Oct 120.2 142.8 44.8 0.372 162.8 20.4 2.9 86 31

Nov 84.5 125.1 30.7 0.364 132.8 14.7 3.0 7 132

Dic 70.5 119.2 25.8 0.366 121.1 11.7 3.2 0 224

Anual 1841.2 2057.0 593.2 0.322 2120.6 19.1 2.9 1343 1133

Inclinación/azimut óptimo para GTI_opta 33° /  180°

Tabla 3.2: Otros parámetros meteorológicos

Mes ALB RH
%

PWAT
kg/m2

PREC
mm

Ene 0.16 80 14 77

Feb 0.18 75 14 67

Mar 0.19 72 15 60

Abr 0.19 66 17 55

May 0.20 58 20 33

Jun 0.20 45 22 15

Jul 0.21 36 20 1

Ago 0.22 36 23 4

Sep 0.20 49 24 19

Oct 0.19 63 22 64

Nov 0.17 73 18 87

Dic 0.16 79 16 88

Anual 0.19 61 19 570
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Figura 3.1: Irradiación + irradiación difusa horizontal
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Figura 3.2: Irradiación directa normal
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Figura 3.3: Ratio entre irradiación difusa y global
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Figura 3.4: Irradiación global inclinada para el ángulo
óptimo
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Figura 3.5: Temperatura del aire
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Figura 3.6: Albedo de superficie
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Figura 3.7: Velocidad del viento
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Figura 3.8: Humedad relativa
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Figura 3.9: Precipitación (lluvia)
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Figura 3.10: Agua precipitable
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Figura 3.11: Días de nieve Figura 3.12: Grados día de refrigeración
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Figura 3.13: Grados día de calefacción
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4  Solar y meteo: Estadísticas diarias
Los perfiles de radiación solar de abajo se calculan como un promedio de todas las horas para cada mes. Los
perfiles dan una indicación de los patrones de GHI por día, de forma separada para cada mes. Estos patrones
dependen de la geografía, astrononomía y clima locales del sitio.

GHI [Wh/m2] DIF [Wh/m2] DNI [Wh/m2]
UTC+01, Europe/Madrid [CET], No se considera horario de verano/invierno (tiempo de ahorro de energía diurna)

Figura 4.1: GHI, DNI, DIF - promedios diarios
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Tabla 4.1: Irradiación global horizontal - promedios horarios [Wh/m2]

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - 1 15 28 12 0 - - - -

- - 4 60 146 176 148 83 26 3 - -

2 19 102 232 314 350 330 266 192 104 29 3

90 160 272 401 488 529 518 454 362 259 170 93

221 299 424 547 634 692 691 629 520 396 294 218

330 420 561 667 745 822 828 774 653 514 398 320

410 518 662 746 825 901 920 870 736 591 460 386

436 549 683 763 835 924 952 898 750 584 467 395

409 518 635 717 780 889 925 861 701 533 415 358

334 441 553 628 696 804 844 770 606 436 324 282

236 335 434 506 575 672 706 629 472 307 209 179

81 193 283 355 417 504 532 451 305 144 49 40

1 29 111 190 249 322 337 258 98 7 0 -

- - 4 31 75 137 141 55 1 - - -

- - - - 1 7 7 0 - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

2551 3480 4729 5844 6793 7757 7890 6998 5423 3879 2816 2276

0 - 1

1 - 2

2 - 3

3 - 4

4 - 5

5 - 6

6 - 7

7 - 8

8 - 9

9 - 10

10 - 11

11 - 12

12 - 13

13 - 14

14 - 15

15 - 16

16 - 17

17 - 18

18 - 19

19 - 20

20 - 21

21 - 22

22 - 23

23 - 24

Suma
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Tabla 4.2: Irradiación directa normal - promedios horarios [Wh/m2]

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - 39 69 34 0 - - - -

- - 9 142 291 341 324 201 69 8 - -

5 57 231 389 422 472 492 430 366 238 92 7

262 355 421 482 513 568 605 550 476 401 389 276

432 464 505 534 566 641 690 639 558 473 475 439

499 527 570 571 598 689 749 709 622 543 530 507

540 579 621 597 629 712 781 752 656 588 563 545

548 588 621 591 623 720 794 760 659 571 569 543

535 565 584 570 591 711 792 751 637 544 528 521

494 527 544 530 562 689 769 723 598 501 480 480

445 480 498 495 523 642 721 662 548 439 415 411

203 382 424 431 458 570 641 574 464 286 128 118

1 70 239 333 372 467 528 447 207 15 - -

- - 6 71 152 280 319 124 1 - - -

- - - - 0 15 18 - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

- - - - - - - - - - - -

3964 4592 5273 5736 6340 7587 8259 7324 5860 4606 4168 3845

0 - 1
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21 - 22

22 - 23
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Suma
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5  Acrónimos y glosario
Tabla 5.1: Acrónimos y glosario

Acrónimo Nombre
completo

Unidad Aclaración

GHI Irradiación
global
horizontal

kWh/m2 Valor promedio de la suma anual, mensual o diaria de la irradiación
global horizontal (© 2019 Solargis)

DNI Irradiación
directa normal

kWh/m2 Valor promedio de la suma anual, mensual o diaria de la irradiación
directa normal (© 2019 Solargis)

DIF Irradiación
difusa
horizontal

kWh/m2 Valor promedio de la suma anual, mensual o diaria de la irradiación
difusa horizontal (© 2019 Solargis)

D2G Ratio entre
irradiación
difusa y global

Ratio entre la irradiación difusa horizontal e irradiación global horizontal
((DIF/GHI). Valores promedio anuales y mensuales calculados por
Solargis

GTI opta Irradiación
global
inclinada para
el ángulo
óptimo

kWh/m2 Valor promedio de la suma anual, mensual o diaria de la irradiación
global inclinada para módulos fotovoltaicos instalados en estructura fija
para el ángulo óptimo (© 2019 Solargis)

OPTA Inclinación
óptima de los
módulos
fotovoltaicos

° Inclinación óptima de módulos fotovoltaicos instalados en estructura fija
orientada hacia el ecuador geográfico, calculada para maximizar la GTI
recibida (© 2019 Solargis)

GHI
season

Estacionalidad
de la
irradiación
global
horizontal

Ratio entre el máximo y el mínimo valor promedio mensual de irradiación
global horizontal (GHI_month_max/GHI_month_min)

DNI
season

Estacionalidad
de la
irradiación
directa normal

Ratio entre el máximo y el mínimo valor promedio mensual de irradiación
directa normal (DNI_month_max/DNI_month_min)

ALB Albedo de
superficie

Fracción de la irradiancia solar que es reflejada por la superficie. Relación
entre el flujo radiativo que asciende de la superficie y el descendente que
incide sobre dicha superficie (GHI). (Derivado a partir de NASA MODIS y
ECMWF ERA-5)

GTI
theoretical

Irradiación
global
inclinada
(teórica)

kWh/m2 Valor promedio de la suma anual, mensual o diaria de la irradiación
global inclinada sin considerar sombras del terreno (© 2019 Solargis)

TEMP Temperatura
del aire

°C Valores anuales, mensuales y diarios promedio de la temperatura del aire
a 2 metros sobre el suelo. Calculada a partir de la salida del modelo ERA-
5 (© 2019 ECMWF)

WS Velocidad del
viento

m/s Valores anuales, mensuales y diarios promedio de la velocidad del viento
a 10 metros sobre el suelo. Calculada a partir de la salida del modelos
MERRA-2 and CFSv2 (© 2019 NOAA y NASA)
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Acrónimo Nombre
completo

Unidad Aclaración

RH Humedad
relativa

% Valores anuales y mensuales promedio de humedad relativa a 2 m sobre
el suelo. Calculada a partir de la salida del modelos MERRA-2 and CFSv2
(© 2019 NASA y NOAA)

PWAT Agua
precipitable

kg/m2 Agua precipitable es la profundidad que alcanzaría el vapor de agua
contenido en una columna atmosférica si toda esa agua se condensara y
precipitase en forma de lluvia. Es un indicador de la cantidad de
humedad presente sobre la superficie del suelo. Calculada a partir de la
salida del modelos CFSR y CFSv2 (© 2019 NOAA)

PREC Precipitación
(lluvia)

mm Promedios de las sumas anual y mensual de precipitación, derivados de
la base de datos Global Precipitation Climatology (© 2019 DWD)

SNOWD Días de nieve días Los días de nieve se calculan como días con una profundidad
(acumulación) de nieve igual o mayor a 5 mm. Calculados a partir de las
salidas del modelos CFSR y CFSv2 (© 2019 NOAA)

CDD Grados día de
refrigeración

Grados día Cuantifica la demanda de energía necesaria para enfriar un edificio. Los
"grados día de refrigeración" son una medida de cuánto (en grados), y por
cuánto tiempo (en días), la temperatura del aire exterior fue más alta que
una temperatura media diaria específica de referencia (18°C). Los valores
anuales y mensuales se agregan a partir de los valores diarios. Calculado
por Solargis a partir de los datos de temperatura del aire

HDD Grados día de
calefacción

Grados día Cuantifica la demanda de energía necesaria para calefactar un edificio.
Los "grados día de calefacción" son una medida de cuánto (en grados), y
por cuánto tiempo (en días), la temperatura del aire exterior fue más baja
que una temperatura media diaria específica de referencia (18°C). Los
valores anuales y mensuales se agregan a partir de los valores diarios.
Calculado por Solargis a partir de los datos de temperatura del aire
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6  Metadatos
Este informe está basado en bases de datos solares y meteorológicas desarrolladas y operadas por Solargis. Los
parámetros de datos presentados en este informe están computados por modelos y algoritmos de Solargis. Los
datos usados como entrada a los modelos vienen de diferentes fuentes. Las características de los datos están
explicadas abajo.

Representación temporal: 1994 a 2018 (25 años de calendario)
Intervalos de tiempo: Estadísticas mensuales y anuales a largo plazo
Las estimaciones asumen que un año tiene 365 días
Versión de la base de datos Solargis 2.5.0

Grupo de datos Fuente de datos de entrada Organización Método Solargis

GHI, DNI, DIF, GTI, D2G Satélites MFG y MSG
(PRIME)
Aerosoles de los modelos
MERRA-2 y MACC-
II/CAMS
Vapor de agua de
modelos CSFR y GFS
ELE

EUMETSAT
NASA, ECMWF
NOAA
CGIAR CSI

Modelo solar

TEMP Modelo ERA-5 ECMWF Procesado de datos

RH, WS, WD Modelo ERA-5 NASA, NOAA Procesado de datos

SNOWD Modelos CFSR y CFSv2 NOAA Procesado de datos

PREC Base de datos GPCC DWD Procesado de datos

PWAT Modelos CFSR y CFSv2 NOAA Procesado de datos

ALB Bases de datos MODIS y
ERA-5

NASA, ECMWF Combinación, limpiado y
procesado datos

LANDC Cobertura de terreno CCI,
v2.0.7

ESA CCI Post-procesado

POPUL Datos reticulares de
población mundial,
Version 4 (GPWv4)

CIESIN Procesado de datos

ELE, SLO, AZI SRTM CGIAR CSI Combinación, limpiado y
procesado datos

PVOUT, OPTA GTI, TEMP, ELE Solargis Modelo de simulación
fotovoltaica

HDD, CDD TEMP Solargis Procesado de datos

Documentación

Incertidumbre de datos https://solargis.com/docs/accuracy-and-comparisons/combined-uncertainty/
Metodología https://solargis.com/docs/methodology/solar-radiation-modeling/
Simulación de producción fotovoltaica https://solargis.com/docs/methodology/pv-energy-modeling/
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7  Descargo de responsabilidad e información legal
Considerando la incertidumbre de los datos y los cálculos, Solargis s.r.o. no garantiza la exactitud de las
estimaciones. Se ha hecho lo máximo posible para la evaluación de los parámetros meteorológicos y la evaluación
preliminar de la producción eléctrica fotovoltaica basada en los mejores datos, software y conocimiento
disponibles. Solargis s.r.o. no es responsable de ningún daño directo, incidental, consecuente, indirecto o punitivo
relacionado o que se alegue como relacionado del uso del informe proporcionado.

Este informe muestra la estimación de la producción eléctrica solar de una instalación fotovoltaica en su fase
inicial, así como durante toda su vida útil. Las estimaciones tienen la exactitud suficiente para una evaluación
preliminar de proyectos fotovoltaicos. Para la planificación y financiación de grandes proyectos, es necesaria más
información: 1. Distribución estadística e incertidumbre de la radiación solar 2. Especificaciones detalladas de la
instalación fotovoltaica 3. Variabilidad interanual e incertidumbre P90 de la producción fotovoltaica 4. Producción
de energía durante la vida útil considerando la degradación de los componentes de la instalación fotovoltaica.

Puede encontrarse más información sobre la evaluación completa de la producción fotovoltaica en:
https://solargis.com/products/pv-yield-assessment-study/overview/

Copyright de este informe © 2020 Solargis s.r.o., todos los derechos reservados.
Solargis® es una marca comercial de Solargis s.r.o.

Vea el texto completo de los TÉRMINOS GENERALES DEL CONTRATO PARA SERVICIOS DE PAGO en:
https://solargis.com/legal/general-contractual-terms/

Validación de autenticidad

Este informe PDF está firmado electrónicamente por Solargis s.r.o..

Proveedor de servicios

Solargis s.r.o., Mýtna 48, 811 07 Bratislava, Eslovaquia
ID de registro: 45 354 766
Número IVA: SK2022962766
Teléfono: +421 2 4319 1708
Correo electrónico: contact@solargis.com
URL: solargis.com
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SOLAR .HUAWE I .COM

SUN2000-105KTL-H1

Technical Specifications

Efficiency
Max. Efficiency 99.0%

European Efficiency 98.8%

Input
Max. Input Voltage 1,500 V

Max. Current per MPPT 25 A

Max. Short Circuit Current per MPPT 33 A

Start Voltage 650 V

MPPT Operating Voltage Range 600 V ~ 1,500 V

Rated Input Voltage 1,080 V

Number of Inputs 12

Number of MPP Trackers 6

Output
Rated AC Active Power 105,000 W

Max. AC Apparent Power 116,000 VA

Max. AC Active Power (cosφ=1) 116,000 W

Rated Output Voltage 800 V, 3W + PE

Rated AC Grid Frequency 50 Hz / 60 Hz 

Rated Output Current 75.8 A

Max. Output Current 84.6 A

Adjustable Power Factor Range 0.8 LG ... 0.8 LD

Max. Total Harmonic Distortion ＜3%

Protection
Input-side Disconnection Device Yes

Anti-islanding Protection Yes

AC Overcurrent Protection Yes

DC Reverse-polarity Protection Yes

PV-array String Fault Monitoring Yes

DC Surge Arrester Type II

AC Surge Arrester Type II

DC Insulation Resistance Detection Yes

Residual Current Monitoring Unit Yes

Communication
Display LED Indicators, Bluetooth/WLAN + APP

USB Yes

RS485 Yes

MBUS Yes

General
Dimensions (W x H x D) 1,075 x 605 x 310 mm (42.3 x 23.8 x 12.2 inch)

Weight (with mounting plate) 79 kg (174.2 lb.)

Operating Temperature Range -25°C ~ 60°C (-13°F ~ 140°F)

Cooling Method Natural Convection

Max. Operating Altitude 4,000 m (13,123 ft.)

Relative Humidity 0 ~ 100%

DC Connector Amphenol UTX

AC Connector Waterproof Connector + OT/DT Terminal

Protection Degree IP65

Topology Transformerless

Standard Compliance (more available upon request)

Certificates
EN 62109-1/-2, IEC 62109-1/-2, IEC 62116, EN 50530, IEC 60068, IEC 61683，IEC 61727, 

UTE C15-712-1, RD 413, RD 1699, RD 661, RD 1565, P.O. 12.3, UNE 206007-1 IN,
UNE 206006 IN, G59/3, CEI 0-16,VDE4120



For Global Market

435W~450W
P-type Monocrystalline PV Module
CHSM72M(DG)/F-BH   Series (166)

KEY FEATURES

CHSM72M(DG)/F-BH is bifacial module with white glazed glass

AstroTwinsTM

Enjoy the Energy of the Universe

Tier 1 No.1
Bloomberg PHOTON 2020 TOP

Performance

DNV GL
Underwritten by

International Insurer 

COMPREHENSIVE CERTIFICATES

First solar company which passed the TUV 
Nord IEC/TS 62941 certification audit. 

IEC TS 62941

12-year Warranty for Materials and Processing
30-year Warranty for Extra Linear Power Output
(1st year ≤ 2.0%, 2nd~30th years ≤ 0.45% / year)

84.95%

98.00%

APPLICABLE FOR MULTI DIFFERENT ENVIRONMENTS
The wide range of applications, such as BIPV, vertical installation, snow 
area, high humidity area and strong sandstorm area, etc.

SNAIL TRAIL RESISTANCE
Reduces the probability of snail trails with zero water vaper transmittance.

EXCELLENT WEATHER RESISTANCE
Reduces the cell micro-crack and extended product warranty.

BIFACIAL POWER
The backside makes use of the reflected and scattered light from 
the surroundings, the modules can yield up to 5%~30% power more, 
depending on the albedo.

REDUCE INTERNAL MISMATCH LOSS
Reduces mismatch loss and improves output.

+5W OUTPUT POSITIVE TOLERANCE
Guaranteed 0~+5W positive tolerance ensures power output reliability.
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Pmpp gain Pmpp Vmpp Impp Voc Isc

5% 467 Wp 41.12 V 11.36 A 49.11 V 11.81 A 
10% 489 Wp 41.12 V 11.89 A 49.11 V 12.37 A 
15% 511 Wp 41.12 V 12.43 A 49.11 V 12.93 A 
20% 534 Wp 41.02 V 13.02 A 49.21 V 13.48 A 
25% 556 Wp 41.02 V 13.55 A 49.21 V 14.04 A 

ELECTRICAL SPECIFICATIONS 

ELECTRICAL SPECIFICATIONS (Integrated power)

MECHANICAL SPECIFICATIONS

MODULE DIMENSION DETAILS

CURVE

Outer dimensions (L  x  W  x  H) 2131 x 1052 x 30 mm
Frame technology Aluminum, silver anodized
Glass thickness 2.0 mm

Cable length (IEC/UL) Portrait: 350 mm
Landscape: 1300 mm

Cable diameter (IEC/UL) 4 mm² / 12 AWG
① Maximum mechanical test load 5400 Pa (front) / 2400 Pa (back)
Connector type (IEC/UL) MC4 compatible

© Chint Solar (Zhejiang) Co., Ltd. Reserves the right of final interpretation. please contact our company to use the latest version for contract.

Power rating (front) 435 Wp 440 Wp 445 Wp 450 Wp

Testing Condition Front Back Front Back Front Back Front Back

STC rated output (Pmpp/Wp)* 435 304 440 308 445 311 450 315

Rated voltage (Vmpp/V) at STC 40.85 41.64 41.12 41.85 41.36 42.03 41.59 42.28 

Rated current (lmpp/A) at STC 10.65 7.30 10.70 7.36 10.76 7.40 10.82 7.45 

Open circuit voltage (Voc/V) at STC 48.90 47.56 49.11 47.83 49.44 47.99 49.78 48.25 

Short circuit current (Isc/A) at STC 11.12 7.99 11.20 8.05 11.25 8.10 11.30 8.16 

Module efficiency 19.4% 13.6% 19.6% 13.7% 19.9% 13.9% 20.1% 14.1%

Temperature coefficient (Pmpp) - 0.35%/°C
Temperature coefficient (Isc)  +0.04%/°C
Temperature coefficient (Voc) - 0.28%/°C
Nominal module operating 
temperature (NMOT) 44±2°C

Maximum system voltage (IEC/UL) 1500VDC

Number of diodes 3
Junction box IP rating IP 68
Maximum series fuse rating 20 A

PACKING SPECIFICATIONS
① Weight (module only) 28.5 kg
② Packing unit 36 pcs / box
Weight of packing unit
(for 40‘HQ container) 1085 kg

Number of modules per 
40‘HQ container 792 pcs

① Tolerance      +/- 1.0kg
② Subject to sales contract

Electrical characteristics with different rear power gain (reference to 445W)

STC: Irradiance 1000W/m2, Cell Temperature 25°C, AM=1.5
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① Refer to Astronergy crystalline installation manual or contact technical department.
   Maximum Mechanical Test Load=1.5×Maximum Mechanical Design Load.



The next-generation-now horizontal single-axis solar tracker

One Track
Zero Gap



B&V Bankability report
DNV GL Technology

Review available
RWDI WIND TUNNEL TESTED

SPAIN / Headquarters
Pol. Ind. La Serreta

Gabriel Campillo, s/n, 30500
Molina de Segura, Murcia, Spain

info@soltec.com
+34 968 603 153

MADRID
Núñez de Balboa 33, 1ªA

28001 Madrid
emea@soltec.com
+34 91 449 72 03

UNITED STATES
usa@soltec.com
+1 510 440 9200

BRAZIL
brasil@soltec.com

+55 071 3026 4900

MEXICO
mexico@soltec.com
+52 1 55 5557 3144

CHILE
chile@soltec.com

+56 2 25738559

PERU
peru@soltec.com

+51 1422 7279

INDIA
india@soltec.com
+91 124 4568202

AUSTRALIA
australia@soltec.com

+61 2 9275 8806

CHINA
china@soltec.com
+86 21 66285799

ARGENTINA
argentina@soltec.com

+54 9 114 889 1476

EGYPT
egypt@soltec.com

Single-Axis
Tracker

Contents subject to change without prior notice © Soltec Energías Renovables • SF7.210111.V7

MAINTENANCE ADVANTAGES
Self-lubricating Bearings

Face to Face Cleaning Mode

2x Wider Aisles

WARRANTY
Structure

Motor

Electronics

10 years (extendable)

5 years (extendable)

5 years (extendable)

Commissioning Plan

Operation & Maintenance Plan

Tracker Monitoring System Plan

Solmate Customer Care

SERVICES
Pull Test Plan

Factory Support Plan

Onsite Advisory Plan

Construction Plan 

HeightLength Width

4.1 m
(13’ 4”)

4.1 m
(13’ 4’’)

4.1 m
(13’ 4”)

4.1 m
(13’ 4”)(149’ 7”)

45.6 m

(143’)

43.6 m

2x45
(153’ 3”)

46.7 m

HeightLength Width

2x42

2x43.5
(99’ 1”)

30.2 m

(95’ 10”)

29.2 m

2x30
(103’)

31.4 m

2x28

2x29

TECHNICAL
DATASHEET

soltec.com

MODULE CONFIGURATIONS Approximate Dimentions

MAIN FEATURES
Tracking System

Tracking Range

Drive System

Power Supply

Tracking Algorithm

Communication

Wind Resistance

Land Use Features

Foundation

Temperature Range

Availability

Modules 

Horizontal Single-Axis with independent rows

up to ± 60°

Enclosed Slewing Drive, DC Motor

PV Series Self-powered Supply 2.0

Optional: 120/240 Vac or 24 Vdc power-cable

Astronomical with TeamTrack® Backtracking

Full Wireless

Optional: RS-485 Full Wired
RS-485 cable not included in Soltec scope

Per Local Codes

YES

up to 17%

Unlimited

Configurable. Typical range: 30-50%

Driven Pile | Ground Screw | Concrete

- 4°F to +131°F | -20°C to +55°C

-40°F to +131°F | -40°C to +55°C

>99%

Standard: 72 / 78 cells | Optional: 60 Cells; Crystalline,

Thin Film (Solar Frontier, First Solar and others)

Open Thread

Independent Rows

Slope North-South

Slope East-West

Ground Coverage Ratio

Standard

Extended     
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