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Resumen 

El presente proyecto tiene la finalidad de elaborar las perspectivas de futuro de la energía 
solar fotovoltaica, especialmente en España. Para ello se analiza en profundidad la 
tecnología fotovoltaica y su industria a nivel mundial para conocer en qué punto de 
desarrollo se encuentra. También se detalla la evolución del mercado fotovoltaico a nivel 
mundial, realzando los factores más importantes que lo han hecho posible. Para ir 
aproximándose al mercado fotovoltaico en España, se estudia más en profundidad el 
mercado fotovoltaico europeo. No sería suficiente analizar la tecnología y la evolución del 
mercado para realizar perspectivas probables, por lo que se realiza un estudio del coste de la 
tecnología con todos los factores asociados. Destaca el estudio de coste de la instalación 
fotovoltaica, formada por el módulo y el BoS, y el coste de generación mediante 
instalaciones fotovoltaicas. 

Siendo la energía solar fotovoltaica una tecnología muy ligada a la política, se estudia el 
marco regulatorio en Europa y un concepto que se está desarrollando cada vez más, el 
autoconsumo. También es importante, pese a que no haya tenido demasiada relevancia en el 
pasado, analizar la posibilidad del almacenamiento energético. En especial el uso de las 
baterías, su tecnología, mercado y cómo influirá al desarrollo de la energía solar fotovoltaica 
en la edificación.  

Con todos los factores nombrados anteriormente analizados, se podrá realizar las 
perspectivas del mercado fotovoltaico mundial y europeo para finalmente centrarse en el 
caso de España. 

En vistas a darle mayor importancia al desarrollo de la energía solar fotovoltaica en España, 
se realiza un estudio detallado del marco político, autoconsumo, potencia instalada y 
perspectivas del propio país, los cuales se resumirán en las conclusiones finales. 
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Abstract 

The aim of this project is to elaborate the future perspectives of solar photovoltaic energy, 
especially in Spain. For this reason, photovoltaic technology and global industry are 
analyzed deeply to know its current development. Also, the evolution of the worldwide 
photovoltaic market is detailed, highlighting the most important factors which have made it 
possible. To know the photovoltaic market surrounding Spain, first the European 
photovoltaic market is studied. It would not be enough to analyze the technology and market 
developments for probable perspectives, so a study of the technology cost with all associated 
factors is performed. The highlight is the study of photovoltaic system cost, which consists 
of the module and the balance of system, and the generation cost. 

As solar photovoltaic technology has been closely to politics, regulatory issues and main 
different concepts about European policy are studied. Also it is studied a new concept that is 
developing more and more, the self-consumption. 

It is also important discuss the possibility of energy storage although it has not had much 
relevance in the past. Especially the use of batteries, their technology and market, and how 
they will influence the solar photovoltaic energy development.  

With all the factors previously appointed analyzed, outlook European and global 
photovoltaic market can be made to finally focus on the Spain case. In view to give more 
importance to the development of solar photovoltaic energy in Spain, a detailed study of the 
policy framework, self-consumption policy, installed capacity and perspectives are made, 
which will be summarized in the final conclusions. 
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Capítulo 1  

1. Introducción 
La energía solar fotovoltaica consiste en la transformación directa de la energía solar en 
energía eléctrica mediante el efecto fotovoltaico. El término fotovoltaico se utiliza para 
describir el sistema que convierte la energía solar en energía eléctrica. El efecto 
fotovoltaico se produce al incidir la luz sobre materiales semiconductores, generándose 
un flujo de electrones en el interior de ese material. Esa diferencia de potencial puede 
ser aprovechada. Las células fotovoltaicas tienen dos capas de semiconductores, una 
con carga positiva y otra con carga negativa. Cuando la luz incide en el material 
semiconductor, el campo eléctrico presente entre ambas capas hace que fluya 
electricidad, generando una corriente continua. Cuanto mayor sea la intensidad de la 
luz, mayor será la corriente eléctrica. 

Los componentes más importantes de un sistema fotovoltaico son las células, que 
constituyen los bloques de construcción básicos de la unidad y se encargan de recoger la 
luz del sol; los módulos, que unen grandes números de células en una unidad; y los 
inversores, que se usan para convertir la electricidad generada en una forma adecuada 
para el uso diario (conversión corriente continua en alterna).  

 

1.1. Contexto general  

El modelo energético global se caracteriza por un crecimiento constante del consumo 
energético, basado en recursos finitos, principalmente combustibles fósiles, y por tanto 
su evolución se basa en unas tendencias insostenibles tanto por los riesgos relativos a la 
seguridad de suministro (cantidad y precio) como porque contribuyen de forma 
importante al cambio climático.  

Las soluciones al modelo energético pasan fundamentalmente por reducir la 
dependencia de la economía de los combustibles fósiles y  las emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI).  

El mundo está en un momento crítico en sus esfuerzos para combatir el cambio 
climático. Desde la primera Conferencia de gases de efecto invernadero (GEI) en 1995, 
estos han aumentado en más de una cuarta parte y su concentración atmosférica ha 
aumentado de manera constante a 435 partes por millón de dióxido de carbono 
equivalente (ppm CO2) en 2012. El Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el 
Cambio climático (IPCC) ha concluido que, en ausencia de una acción totalmente 
comprometida y urgente, el cambio climático tendrá impactos severos e irreversibles en 
todo el mundo. El compromiso internacional para mantener el aumento de las 
temperaturas medias a largo plazo a menos de dos grados centígrados (2 ° C), con 
respecto a los niveles preindustriales, requerirá reducciones importantes en las 
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emisiones globales. El sector eléctrico tiene un papel muy relevante a la hora de 
alcanzar este objetivo, como responsable del 37% de las emisiones de CO2 asociadas a 
la energía en 2007. Las emisiones de gases de efecto invernadero del sector energético 
representan aproximadamente dos tercios de las emisiones de gases de efecto 
invernadero y estas emisiones de CO2 del sector han aumentado en el último siglo a 
niveles cada vez más altos. Por tanto, la reducción de gases de efecto invernadero en el 
sector energético es esencial para afrontar el problema del cambio climático. 

Las tecnologías renovables son cada vez más competitiva en costes en mayor número de 
países y circunstancias, pero aún se requieren sistemas de apoyo por parte del gobierno 
para apoyar el despliegue en muchos otros. La capacidad de generación de energía a 
base de energías renovables se estima que ha aumentado en 128 GW en 2014, de los 
cuales 37% es energía eólica, casi un tercio energía solar y más de una cuarta parte 
energía hidroeléctrica. Esto equivale a más del 45% de la nueva capacidad de 
generación de energía mundial en 2014.  

La necesidad de evitar los efectos irreversibles del cambio climático ha llevado a la 
Unión Europea (UE) a comprometerse a reducir las emisiones de gases de efecto 
invernadero un 80-95% por debajo de los niveles de 1990 para el año 2050.  

Esto implica una eliminación de las emisiones de carbono casi total del sector 
energético de Europa, debido a la dificultad de reducir las emisiones en otros sectores 
económicos. El logro de este objetivo tendrá importantes consecuencias para todo el 
sistema eléctrico europeo. En concreto, el sector eléctrico debería integrar el aumento de 
generación distribuida, incluyendo energía solar fotovoltaica, que desempeñará un papel 
clave en el mix eléctrico europeo dada su creciente competitividad. 

 

1.2. Motivación 

Los problemas del modelo energético mundial, en especial el sector eléctrico como se 
ha hablado en la sección anterior, podrían solucionarse con la implementación de 
suficiente energía solar fotovoltaica. Se trata de un sistema con gran modularidad que 
permite adaptarse a cualquier tipo de necesidades y con emisiones nulas de gases de 
efecto invernadero. Para el futuro desarrollo a nivel mundial, y más concretamente a 
nivel europeo es importante la difusión de este tipo de tecnología, su estado y qué se 
espera de ella en el futuro, para que de manera exponencial los consumidores eléctricos 
puedan a optar por esta tecnología. Además, concretamente en España, la energía solar 
fotovoltaica es muy importante debido a la dependencia energética, que se reduciría con 
esta tecnología. Un problema muy importante en la actualidad es la falta de información 
precisa sobre aspectos que pueden ayudar a los consumidores españoles a reducir su 
factura de la luz, que junto con la negatividad a hacia la innovación en muchas personas 
ha causado un desarrollo tímido del sector. Por esta razón es importante la difusión de 
esta tecnología que cada día está al alcance de más personas en todo el mundo. 
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1.3. Objetivo del proyecto 

Este proyecto tiene como objetivo proporcionar una visión de cómo la energía solar 
fotovoltaica se integrará en el futuro en España, mediante un análisis de la integración 
en el mundo entero y más detalladamente en Europa. Otro de los objetivos es analizar la 
situación de la tecnología fotovoltaica y su desarrollo en el mundo. Estudiar el cambio 
normativo actual y analizar su repercusión en la implantación de la energía fotovoltaica 
en la edificación, apoyándose con las regulaciones aplicadas en otros países. Dentro de 
España, conocer la historia de la tecnología, los cambios regulatorios y los 
acontecimientos más importantes. También es estudiar las principales hipótesis del 
futuro desarrollo de ésta tecnología a partir de informes detallados de autoridades del 
sector. Es importante comprobar el desarrollo exponencial en esta tecnología en los 
últimos años, servir como estudio para la divulgación de las energías renovables en 
España y poder en reducir la dependencia energética exterior. 

 

1.4. Alcance del proyecto 

Mediante el estudio, análisis y la investigación documental de los principales informes 
detallados de autoridades del sector se pretende: 
 

1. Analizar la situación actual de la tecnología fotovoltaica y su desarrollo en el 
mundo. 
 

2. Detallar las características de la industria fotovoltaica y sus principales 
participantes. 
 

3. Examinar el desarrollo fotovoltaico mundial en términos de potencia instalada. 
 

4. Desglosar los diferentes costes de la tecnología fotovoltaica e investigar sus 
expectativas de desarrollo. 
 

5. Analizar el marco regulatorio europeo, haciendo énfasis en los proyectos y 
regulaciones a nivel de la Unión Europea y de los principales países. 
 

6. Explicar y detallar en que consiste el autoconsumo y como se ve favorecido con 
la implementación de almacenamiento de energía. 
 

7. Entender y complementar las principales hipótesis del futuro de la tecnología 
solar fotovoltaica a partir de documentación precisa y detallada. 
 

8. Analizar el mercado fotovoltaico español y los diferentes factores estrechamente 
relacionados con el objetivo de proponer futuras perspectivas de desarrollo del 
mercado. 
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Capítulo 2 

2. Tecnología fotovoltaica 
 

2.1. Introducción  

 

La energía fotovoltaica está basada en materiales semiconductores fotosensibles que 
producen electricidad cuando son irradiados. El polisilicio (silicio tratado hasta alcanzar 
una alta pureza) es la tecnología dominante debido a su abundancia, fiabilidad y 
facilidad de manipulación. 

El elemento básico de una instalación fotovoltaica es la célula solar fotovoltaica que 
convierte la energía solar en corriente continua. Las células fotovoltaicas son 
ensambladas y eléctricamente interconectadas para formar módulos fotovoltaicos. 
Varios módulos fotovoltaicos están conectados en serie y / o en paralelo para aumentar 
la tensión y / o corriente, respectivamente. Se necesita un inversor para convertir la 
corriente continua en corriente alterna para integración en red y el uso con la mayoría de 
los aparatos eléctricos. El silicio cristalino (c-Si) es la tecnología más antigua y 
representó el 89% del mercado en 2011, la tecnología de capa fina el resto. 

Las tecnologías fotovoltaicas comercialmente disponibles y en desarrollo se pueden 
agrupar en tres categorías, que también se conocen como primera, segunda y tercera 
generación:  

� Silicio Cristalino (c-Si). 
� De capa fina (TF, Thin Film en inglés). 
� Nuevas tecnologías fotovoltaicas emergentes. 

En las últimas dos décadas, las tecnologías fotovoltaicas han mejorado 
espectacularmente su rendimiento  y se ha producido una reducción de sus costes, y se 
espera que esta tendencia continúe en el futuro. En la siguiente tabla se proporciona una 
visión general de las tecnologías fotovoltaicas actuales y su rendimiento. 
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Tabla 1: Tecnologías fotovoltaicas actuales y su rendimiento. [31] 

Las tecnologías comerciales actuales incluyen el silicio cristalino (c-Si) y las 
tecnologías de capa fina (TF). La tecnología de c-Si incluye dos variantes: silicio 
monocristalino y silicio policristalino. La tecnología TF actualmente incluye cuatro 
variantes básicas: silicio amorfo (a-Si), multi-uniones de silicio amorfas y micromorfas 
(a-Si / µc-Si), Teluro de Cadmio (CdTe) y CIGS. Además de las tecnologías 
comerciales actuales, la tabla 2.1.incluye la tercera generación de tecnologías 
fotovoltaicas que prometen avances significativos en términos de costes y rendimiento. 

 

2.2. Tecnología de silicio cristalino  

El proceso de fabricación de los módulos de silicio cristalino se puede agrupar en los 
siguientes procedimientos.  

� La purificación del silicio. 
 

� Fusión del polisilicio para formar lingotes y cortar estos lingotes en obleas 
(cortado con sierra produce hasta un 40% de pérdidas de silicio, esto se puede 
reducir usando un cortador láser). 
 

� La transformación de obleas en las células (típicamente 15x15 cm, de 3 a 4,5 W) 
mediante la creación de uniones pn, con contactos de metal (plata) y 
recubrimiento (metalización). 
 

� El montaje de células, la conexión y la encapsulación en módulos con materiales 
de protección (por ejemplo, vidrio transparente, polímeros delgados) y marcos 
para aumentar la resistencia del módulo.  
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Se distinguen dos maneras comunes de uso del silicio: 

� Silicio monocristalino. Las células monocristalinas se obtienen cortando obleas 
de un solo cristal de silicio puro. Son las más eficientes (entre el 16% y el 22%), 
pero tienen un coste superior.  
 

� Silicio multicristalino. Las células multicristalinas, en cambio, se elaboran a 
partir de obleas formadas por muchos cristales de silicio, son menos eficientes 
(del 14% al 18%), pero también son más baratas.  

A diferencia de las células monocristalinas, que ofrecen una alta eficiencia, las células 
de silicio multicristalino tienen menor eficiencia debido a su estructura atómica 
aleatoria que afecta el flujo de electrones. Sin embargo, son menos costosas que las 
anteriores.  

 

Tabla 2: Evolución de la eficiencia del silicio cristalino. [31] 

Un módulo de silicio cristalino estándar se compone generalmente de 60-72 células, 
tiene una potencia nominal de 120-300 Wp y una superficie de 1.4 a 1.7 �� (máximo 
2,5 ��).  

El reto principal para la fabricación de células de silicio cristalino es mejorar la 
eficiencia y reducir los costes a través del aprendizaje mediante la práctica y la 
reducción del uso de materiales. Los altos precios del silicio en 2006 estimularon una 
reducción del 30% de la cantidad de silicio en el proceso de fabricación a tan sólo 5-10 
g / Wp. Esto ha sido posible gracias a la utilización de obleas delgadas, automatización 
de procesos y el reciclado de residuos. Se pretende alcanzar el nivel de 3 g / Wp o 
menos entre 2030 y 2050.Las obleas actuales tienen un espesor típico de 180-200 µm. 
La interconexión de las células y el montaje utilizando estructuras de vidrio, polímeros 
y aluminio, y las técnicas (por ejemplo, metalización, y encapsulación) se mejoran 
continuamente para reducir los costes y mejorar el rendimiento. La reducción o 
sustitución de materiales de alto coste utilizados en el proceso de fabricación (por 
ejemplo, la plata, actualmente 80-90 mg / Wp) también es un objetivo clave. En lo que 
se refiere a la eficiencia, la eficiencia teórica máxima para el silicio cristalino se estima 
actualmente en alrededor de 29%.  
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Los registros de mayor eficiencia de las células se consiguen mediante costosos 
procesos de laboratorio, pero sólo unas pocas células comerciales tienen eficiencias 
superiores al 20%. En el ámbito comercial, la eficiencia de los módulos, que son 
inferiores a las de las células, tiene un rango entre 13 a 19%. Podrían llegar a 23% en 
2020 y hasta un 25% a largo plazo. La mayoría de los módulos comerciales, sin 
embargo, se basan en silicio policristalino y fabricación de bajo coste, y ofrecen 
eficiencias entre 12 a 15% (17% en el mejor de los casos), con perspectivas de alcanzar 
un objetivo del 21% a largo plazo.  

 

2.3. Tecnologías de capa fina (TF) 

 

La tecnología de capa fina (TF) se basa en la deposición de una capa delgada (µm) de 
materiales activos en grandes superficies (tamaño de �� o largas láminas) de materiales 
como acero, vidrio o plástico. La tecnología TF utiliza pequeñas cantidades de 
materiales activos y se puede fabricar a un coste total menor que el silicio cristalino. 
Tienen cortas tasas de retorno energético (es decir, menores que 1 año en el sur de 
Europa) a pesar de su menor eficiencia. Poseen buena estabilidad y tiempos de vida 
comparables a los módulos de silicio cristalino. Las TF de plástico normalmente no 
necesitan marco y son flexibles por lo que puede adaptarse fácilmente a diferentes 
superficies. Los módulos estándar TF tienen una capacidad típica de 60-120 Wp y un 
tamaño de entre 0,6 a 1,0 ��  para CIGS y CdTe, y entre 1.4 y 5.7 �� para TF a base 
de silicio. En comparación con los módulos de c-Si, la eficiencia del módulo TF 
(12.4%) es significativamente menor. La experiencia operacional también es menor. Un 
proceso de fabricación TF típico incluye:  

� Recubrimiento del sustrato con una capa conductora transparente. 
 

� La deposición de la capa activa mediante diversas técnicas. 
 

� Metalización del reverso (contactos) utilizando trazado por láser o serigrafía 
tradicional.  
 

� La encapsulación en una carcasa de vidrio-polímero.  

En pocos años, la fabricación a escala en plantas industriales ha aumentado de menos de 
50 MW a cientos de MW por año. Sin embargo, la industria manufacturera TF está 
experimentando cambios significativos y el panorama es bastante incierto, porque la 
parte del TF en el mercado fotovoltaico está siendo desafiado por los actuales bajos 
costes de los módulos de silicio cristalino.  
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Tabla 3: Evolución de la eficiencia de tecnologías de capa fina. [31] 

A continuación se describen cuatro tipos diferentes de tecnologías para módulos de capa 
fina: 

� Capas de silicio amorfo (a-Si) consisten normalmente de silicio amorfo de 1 
µm de grosor (buena absorción de la luz, pero bajo flujo de electrones) 
depositados sobre sustratos muy grandes (5-6 ��), con bajos costes de 
fabricación pero también baja eficiencia (4- 8%). Las mejores eficiencias de 
laboratorio se encuentran actualmente en el intervalo de 9,5-10%.  
Entre las tecnologías TF, a-Si TF es quizás el más cuestionado por el actual bajo 
coste del  silicio cristalino. Su futuro es bastante incierto. Algunos productores 
han retirado recientemente parte de la capacidad de fabricación.  
 

� Capas Multi-unión de silicio (a-Si / µ-SI) ofrecen una mayor eficiencia que las 
películas de a-Si. El material básico se combina con otras capas activas, por 
ejemplo, de silicio microcristalino (µC-Si) y silicio-germanio (µC-SiGe), para 
formar células tandem a-Si/µc-Si, micro-morfas y células híbridas (incluso 
células de triple unión) que absorben la luz en una gama más amplia de 
frecuencias. Una película de a-Si con una capa adicional de 3µm de µC-Si 
absorbe más luz en el espectro rojo e infrarrojo cercano, y puede llegar a 
aumentar la eficiencia hasta el 10%. Las mejores eficiencias de laboratorio se 
encuentran actualmente en el rango de 12-13% para las células tandem a-Si / 
µC-Si y células de triple unión SiGe. La eficiencia de los módulos comerciales 
está entre 6,5-9%. Los objetivos a corto plazo incluyen la demostración de la 
eficiencia de células del 15% (y 17% en 2020) y la eficiencia del módulo de 
12%.  
 

� Capas de Teluro de Cadmio (CdTe) son químicamente estables y ofrecen 
eficiencias relativamente altos del módulo (es decir, hasta el 11%). Se fabrican 
fácilmente a bajo coste a través de una variedad de técnicas de deposición. La 
eficiencia depende significativamente de las temperaturas de deposición, 
técnicas de crecimiento y el material de sustrato. Las eficiencias más altas, de 
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hasta 16,5%, se han logrado a temperaturas de 600°C. El límite de la eficiencia 
teórica es de alrededor de 25%. Para aumentar la eficiencia se realizan 
tratamientos de recocido y se trata de mejorar los contactos traseros.  En las 
películas de CdTe más eficientes, el sustrato se posiciona de cara al sol. Capas 
más delgadas de CdTe son también clave para minimizar el uso de telurio, dado 
que su disponibilidad a largo plazo puede ser una preocupación.  
 

� Capas de CIGS(es el acrónimo en inglés de Copper indium gallium selenide, 
por tanto, compuesto de Cobre, Indio, Galio y Selenio) tiene la mayor eficiencia 
entre las tecnologías TF, es decir, la eficiencia de laboratorio de 20,1%, 13-14% 
para los módulos prototipo y entre 7 y 12% para los módulos comerciales. Sin 
embargo, el proceso de fabricación es más complejo y costoso que las otras 
tecnologías de TF.  
 
 

2.4. Nuevas tecnologías fotovoltaicas  

 

Una serie de novedosas tecnologías fotovoltaicas son objeto de investigación con un 
potencial para una mayor eficiencia y menor coste que silicio cristalino y tecnología de 
capa fina, incluyen energía solar fotovoltaica de concentración (CPV), células solares 
orgánicas, tecnología de capa fina inorgánica avanzada, termo-fotovoltaica (TPV) y 
nuevos conceptos que tienen como objetivo, ya sea la adaptación de la capa activa para 
una mejor adaptación al espectro solar o modificación del espectro solar para mejorar la 
captura de energía.  

 

Tabla 4: Evolución de la eficiencia de nuevas tecnologías. [31] 
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La tabla muestra las eficiencias típicas y los objetivos de investigación.  Algunas de 
estas tecnologías están empezando a surgir en el mercado para aplicaciones 
especializadas. La viabilidad de otras opciones depende de los avances en la ciencia de 
los materiales, la nanotecnología y la fotónica.  

A continuación se desarrollan las aplicaciones más destacadas: 

� Energía fotovoltaica de concentración (CPV) es la tecnología emergente más 
madura. La radiación solar directa puede ser concentrada por medios ópticos y 
utilizada en tecnologías de celdas solares de concentración. Se ha realizado una 
cantidad considerable de investigaciones en este enfoque de alta eficiencia, 
debido a sus atractivas características como la pequeña área de celda solar 
requerida. Sistemas de concentración pequeños y medianos (hasta 100 soles) 
trabajan con celdas solares de silicio de alta eficiencia. La eficiencia de este 
sistema se aproxima al 40% y no se ve afectado por el aumento de la 
temperatura. Para conseguir factores altos de concentración, se requiere una gran 
precisión en los sistemas ópticos y de seguimiento solar (0,1 grados) y la 
disipación de calor. A diferencia de otras tecnologías fotovoltaicas, CPV utiliza 
sólo la componente de la luz solar directa y tendrá mayor sentido su aplicación 
en zonas del cinturón solar. La tecnología CPV se está desarrollando desde 
instalaciones tipo piloto a aplicaciones a escala comercial. Se requieren futuros 
esfuerzos en investigación y desarrollo en sistemas ópticos, ensamblaje de 
módulos, sistemas de rastreo, dispositivos de alta eficiencia, manufacturación e 
instalación. Está en etapa de investigación y desarrollo desde los años 70s, a 
pesar de que desde hace algún tiempo, es posible encontrarla de forma 
comercial, y existen instalaciones de pequeña escala en países como EEUU, 
México, España, Italia, Grecia y Australia. 
 

� Células solares orgánicas basadas en capas activas, se trata de células 
orgánicas que son también adecuadas para procesamiento de líquidos. Esta 
tecnología se basa en el uso de materiales de muy bajo coste y procesos de 
fabricación con pocas necesidades energéticas y fácil producción a gran escala. 
Los principales desafíos se relacionan con la baja eficiencia y estabilidad en el 
tiempo. La eficiencia del laboratorio está en el rango de 8-12%, mientras que las 
aplicaciones comerciales todavía tienen una eficiencia del 4%. Se necesita la 
demostración de la eficiencia de las células de laboratorio de 10% y una vida útil 
de 15 años para confirmar la viabilidad. Células solares orgánicas se utilizan 
actualmente para aplicaciones especializadas y su competitividad aún no se ha 
demostrado.  
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� Tecnología de capa fina inorgánica avanzada incluye conceptos TF 
evolutivos, películas delgadas de silicio policristalino obtenidas a alta 
temperatura (> 600 ° C) y proceso de deposición, que prometen eficiencias de 
laboratorio de hasta 15% (10,5% ya logrado por CSG Solar).  
 

� Otros conceptos fotovoltaicos novedosos se encuentran en una fase muy 
temprana y su viabilidad técnica aún no se ha demostrado. Se basan en la 
nanotecnología y  los efectos cuánticos para proporcionar células solares de alta 
eficiencia que, o bien coinciden con el espectro solar utilizando novedosos 
materiales activos a medida o modificaciones para aumentar la absorción de 
energía de materiales activos actuales.  
 

Otro nuevo enfoque se basa en convertidores para adaptar la radiación solar y 
maximizar la captura de energía en las células solares existentes. La absorción de 
fotones y reemisión pueden cambiar la luz del sol de longitud de onda y aumentar la 
captación de energía. El objetivo es un aumento del 10% en la eficiencia de las células 
c-Si y TF existentes. Sin embargo, el desarrollo de estos procesos tardará algunos años. 
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Capítulo 3 

3. La industria fotovoltaica 
 

La industria fotovoltaica consiste en una larga cadena de valor desde las materias 
primas hasta la instalación y mantenimiento del sistema fotovoltaico. 

Esta industria no solo consiste en los fabricantes de células solares y módulos, sino 
también en los materiales necesarios, la producción de polisilicio, la producción de 
obleas, la fabricación de equipos y la industria transformadora (inversores, componentes 
del sistema, etc.). También el desarrollo de sistemas, desarrollo de proyectos, la 
financiación, las instalaciones y la integración en la infraestructura eléctrica existente o 
futura, los operadores de planta, operación y mantenimiento, etc.  

En un futuro próximo, será necesario añadir los fabricantes de baterías, así como la 
electrónica de potencia y los proveedores de transformadores de intensidad (TI)  para 
gestionar la oferta y la demanda y los pronósticos meteorológicos. 

A continuación se centra el estudio en los fabricantes de células solares, módulos y 
polisilicio. Existe una gran confusión entre la potencia de células y módulos 
fotovoltaicos fabricados cada año y nueva potencia fotovoltaica instalada. También hay 
que tener en cuenta que los registros de instalaciones fotovoltaicas son diferentes en 
cada país, algunos tienen en cuenta las instalaciones aisladas y otros solo las conectadas 
a la red. Además, algunas empresas notifican sus cifras de envío, otras sus cifras de 
producción y otras sus cifras de ventas. Por tanto, esto aumenta la incertidumbre. 
Además, está el hecho de que algunas empresas producen un menor número de células 
solares que de módulos solares, y la información no se transmite de forma clara, lo que 
ocasiona que, a veces, la producción de células se cuenta dos veces, primero en el 
fabricante de células y después en el fabricante de células y módulo integrado. 

A pesar de que un número importante de empresas se declararon insolventes, redujeron 
o cancelaron sus proyectos de expansión entre 2008 y 2012, el número de nuevos 
participantes en el campo, especialmente de empresas de semiconductores y 
relacionadas con la energía, compensaron la caída de ese periodo. 

En 2013, no hubo aumento significativo de capacidad de fabricación, pero los primeros 
signos de crecimiento de la capacidad de fabricación eran visibles en el 2014 y podría 
aumentar en 2015. Sin embargo, los rápidos cambios en el sector y la difícil situación 
financiera hacen imposible cualquier predicción razonable. 
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3.1. Empresas productoras de células solares  

Más de 350 empresas de todo el mundo producen células solares. La industria de células 
solares ha sido muy dinámica en la última década. A continuación se realiza una breve 
descripción de las 14 empresas más grandes, en términos de producción real y envíos en 
2013. 

Yingli Green Energy Holding (China) 

Las operaciones de la compañía incluyen obleas solares, fabricación de células y 
producción de módulos. Según la empresa, la capacidad de producción llegó a 1,85 GW 
a finales de 2011. En su informe anual 2013, se informó de que a finales de 2013 tenía 
una capacidad de obleas, células y módulos equivalentes a 2,45 GW. En su estado 
financiero, la compañía informó que, además de sus propias células, también estaba 
comprando las células a otros proveedores. Los envíos totales reportados de módulos 
solares en 2013 fueron de 3,2 GW. La producción de células solares se estima en 2,2 
GW en ese año.  

En enero de 2009, Yingli adquirió Ciber Poder Group, una empresa en fase de 
desarrollo creada para producir polisilicio. A través de su subsidiaria operativa 
principal, Bellas silicio, la compañía inició la producción de polisilicio a finales de 
2009, y en 2011 tenía una capacidad de producción total de 3.000 toneladas por año. Sin 
embargo, los resultados financieros indican que la compañía ha cancelado su inversión 
en Bellas silicio y la producción se ha parado.  

Trina Solar (China)  

Trina Solar fue fundada en 1997 y se hizo pública en diciembre de 2006. La compañía 
ha integrado diferentes líneas de productos, a partir de obleas y módulos. En diciembre 
de 2005, se puso en funcionamiento una línea de 30 MW de obleas de silicio 
monocristalino. Según el informe anual de la compañía, la capacidad de producción a 
finales de 2013 fue de 1,4 GW de obleas, 2,5 GW para las células, y 2,8 GW de 
módulos, con un aumento previsto de 1,7 GW de obleas, 3 GW para las células y 3,5 
GW de módulos en 2014. En 2013 vendieron aproximadamente 2,58 GW. 

En enero de 2010, la empresa fue seleccionada por el Ministerio de Ciencia y 
Tecnología de China para establecer un Laboratorio Estatal (SKL) para desarrollar 
tecnologías fotovoltaicas dentro del Parque Industrial Changzhou Trina PV. El 
laboratorio se está estableciendo como una plataforma nacional para la conducción de 
tecnologías fotovoltaicas en China.  

JA Solar Holding (China) 

Jingao Solar se formó en mayo de 2005 por tres compañías diferentes: Hebei Jinglong 
Industry y Business Group, Solar Energy Development (Australia) y PV Science and 
Engineering Company(Australia). Las operaciones comerciales comenzaron en abril de 
2006 y la compañía se hizo pública el 7 de febrero de 2007. Según la compañía, a 
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finales de 2013 la capacidad de producción era de 2,5 GW para células, 1,8 GW de 
módulos y de 1 GW de obleas, con un aumento de la capacidad de 2,8 GW de células 
solares y módulos previsto para 2014. En 2013 se informó de 2,07 GW de ventas en 
productos solares. 

JinkoSolar Holding (China)  

JinkoSolar fue fundada por Hongkong Paker Technology en 2006. En 2009, la 
compañía amplió sus operaciones a través de la cadena de valor solar, incluyendo los 
materiales reciclables de silicio, obleas, células y módulos solares. En 2010 se hizo 
pública y ahora cotiza en la Bolsa de Valores de Nueva York. De acuerdo con el 
informe anual, la compañía tenía una capacidad de fabricación de 1,5 GW de obleas y 
células solares y 2 GW de módulos solares a finales de 2013. Para 2014 estaba previsto 
un aumento de capacidad de 2 GW de obleas y células y 2,1 GW de módulos. En 2013, 
la compañía registró unas ventas de unos 1,94 GW (1.765 MW en módulos, 113 MW en 
células y 65 MW en obleas).  

Canadian Solar (China / Canadá)  

Canadian Solar fue fundada en Canadá en 2001 y cotiza en NASDAQ desde noviembre 
de 2006. Canadian Solar ha establecido seis filiales de fabricación de propiedad total en 
China con  fabricación de obleas, células solares y módulos solares. Según la compañía, 
a finales de 2012 tenía una capacidad de producción de 216 MW de obleas, 1,5 MW de 
células y 2,4 GW de módulos (2,1 GW en China y 330 MW en Ontario, Canadá). En 
2013 la empresa registro unas ventas de 1,74 GW en China y 330 MW en Ontario. 

First Solar LLC (Estados Unidos / Alemania / Malasia)  

First Solar LLC es una de las pocas empresas en todo el mundo que produce módulos de 
capa fina de CdTe. Actualmente cuenta con fábricas en Perrysburg (Estados Unidos) y 
Kulim (Malasia) que, a finales de 2013, tenían una capacidad de producción total de 2,1 
GW. En el segundo semestre de 2014, la compañía anuncio un aumento en promedio de 
su eficiencia en módulo a un 14% y un nuevo récord para celular en un 21%. En 2013, 
la compañía produjo 1,63 GW con unos costes de producción de 0,43 euros / Wp en el 
último trimestre de ese año. 

Motech Solar (Taiwán / China)  

Motech Solar es una subsidiaria de propiedad total de Motech Industries. La empresa 
inició su producción en serie de células solares policristalinas a finales del 2000, con 
una capacidad de producción anual de 3,5 MW. La producción aumentó de 3,5 MW en 
2001 al 1 GW en 2011. En 2009, Motech comenzó la construcción de una fábrica en 
China, que alcanzó su capacidad nominal de 500 MW en 2011. La capacidad de 
producción total a finales de 2013 era de 1,6 GW. 
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Neo Solar Power Corporation (Taiwán)  

Neo Solar Power fue fundada en 2005 y salió a bolsa en octubre de 2007. La compañía 
fabrica células solares de silicio mono y policristalinas. En 2013, se fusionó con 
DelSolar para convertirse en el mayor productor de células de Taiwán. En marzo de 
2014, la capacidad total instalada de producción era de 2,2 GW de células solares de 
silicio y 240 MW de módulos. La compañía tiene planes para duplicar la capacidad de 
fabricación de módulos y para aumentar la capacidad de fabricación de células a 3 GW 
a finales de 2015. En 2013, la compañía informó ventas de 1,4 GW de células solares y 
130 MW de módulos.  

Hanwha (China / Alemania / Malasia / Corea del Sur)  

El Grupo Hanwha adquirió una participación del 49,99% de Solarfun Power Holdings 
en 2010 y el nombre fue cambiado a Hanwha SolarOne en enero de 2011. Produce 
obleas, células solares y módulos solares. La primera línea de producción se completó a 
finales de 2004 y la producción comercial se inició en noviembre de 2005. La compañía 
salió a bolsa en diciembre de 2006. En agosto de 2012, adquirió CÉLULAS Q 
(Alemania / Malasia), que se había declarado en quiebra en abril de 2012. Hanwha, con 
sus dos marcas de células Hanwha Q y Hanwha SolarOne, tiene una capacidad de 
producción combinada de 2,4 GW de células solares (1,3 GW en China, 900 MW en 
Malasia y 200 MW en Alemania). Además, Hanwha SolarOne tiene una capacidad de 
producción de 800 MW de obleas. En 2013, Hanwha SolarOne vendió 1,3 GW de 
módulos fotovoltaicos.  

Gintech Energy Corporation (Taiwán) 

Gintech se formó en agosto de 2005 y salió a bolsa en diciembre de 2006. La 
producción en la fábrica de Hsinchu Science Park comenzó en 2007 con una capacidad 
de producción inicial de 260 MW y aumentó a 1.170 MW a finales de 2011. La 
compañía amplió su capacidad hasta 1,5 GW en 2012. En 2013, se registraron ventas de 
1,3 GW.  

Kyocera Corporation (Japón, República Checa, México)  

En 1975, Kyocera comenzó con la investigación de células solares. La fábrica Shiga 
Yohkaichi fue establecida en 1980, se dedicó a la investigación, desarrollo y a la 
fabricación de células solares. En 1982, comenzó con la producción en masa de las 
células solares de silicio policristalino. En 1993, se convirtió en la primera compañía 
japonesa en vender sistemas de generación fotovoltaicos para hogares.  

Además de las plantas de fabricación de células solares en Japón, Kyocera cuenta con 
plantas de fabricación de módulos en China, en Tijuana (México) y en la República 
Checa. La compañía también comercializa sistemas que combinan la generación de 
electricidad a través de células solares y aprovechar el calor del sol para otros fines, 
tales como el calentamiento de agua. En 2013, Kyocera registró ventas de 1,2 GW. 



19 
 

 
 

Hareon Solar Technology (China) 

Hareon Solar se estableció como Jiangyin Hareon Technology en 2004 y cambió su 
nombre a Hareon Solar Technology en 2008. Cuenta con cinco plantas de producción. 
La producción de células solares se inició en 2009, con una capacidad inicial de 70 
MW. Según la compañía, en 2014, la capacidad de producción era de 1,5 GW de células 
y más de 1 GW de módulos. En 2013, se informó de una producción de 1,15 GW. 

SunPower Corporation (EE.UU. / Filipinas / Malasia)  

SunPower fue fundada en 1988 para comercializar silicio de alta eficiencia. La 
compañía diseña y fabrica células solares de silicio de alto rendimiento. Los productos 
iniciales, introducidos en 1992, fueron las células solares de alta concentración con una 
eficiencia del 26%. SunPower también fabrica células solares con una eficiencia del 
22%, que son diseñadas para aplicaciones sin  concentración. 

La principal actividad de I + D de la compañía se lleva a cabo en Sunnyvale (California, 
Estados Unidos), y tiene sus plantas de fabricación de células en Filipinas y Malasia. En 
2013, SunPower tenía dos plantas de fabricación de células, una en Filipinas con 700 
MW de potencia y una empresa conjunta (AUOSP) con AU Optronics Corporation 
(AUO) en Malasia, con más de 800 MW. La empresa cuenta con tres fábricas de 
módulos solares en Filipinas, México y Francia. Los módulos se ensamblan para 
SunPower por fabricantes mediante contratos de terceros en China y California. La 
producción de células totales en 2013 fue de 1,13 GW. 

Changzhou EGing Photovoltaic Technology (China)  

EGing PV fue fundada en 2003 y opera a lo largo de toda la cadena de valor del sector 
fotovoltaico, como la producción de hornos monocristalinos, crisoles de cuarzo, lingotes 
de silicio monocristalino, obleas de silicio monocristalino, células solares y módulos 
solares. De acuerdo con el informe anual, a finales de 2011, la empresa tenía una 
capacidad de producción de 1 GW en toda la cadena de valor. Informó ventas de 1 GW 
en 2013.  

 

3.2. Suministro de polisilicio  

Desde el año 2000, el rápido crecimiento de la industria fotovoltaica llevó a una 
situación en la que, entre los años 2004 y principios de 2008, la demanda de polisilicio 
superó a la oferta de la industria de los semiconductores. Los precios para el silicio 
purificado comenzaron a aumentar fuertemente en 2007, y en 2008 los precios del 
polisilicio alcanzaron un máximo alrededor de 500 USD / kg, lo que resultó en precios 
más elevados para los módulos fotovoltaicos. Este aumento de precios extremo provocó 
una expansión masiva de la capacidad de producción, no sólo entre las empresas 
establecidas sino muchos nuevos participantes. Los 10 principales fabricantes de silicio 
produjeron alrededor de dos tercios del total de la producción de 2011. Más de 50 
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empresas, principalmente en China y Corea, se detuvieron o cerraron su producción 
durante 2011 y 2012. Sin embargo, la primera mitad de 2013 se caracterizó por tasas de 
utilización bajas a pesar de la mayor demanda de silicio solar.  

Las expansiones de producción masiva, así como la difícil situación económica, 
llevaron a una caída de los precios a lo largo de 2009, alcanzando alrededor de 50-55 
USD / kg a finales de 2009. Hubo una ligera tendencia al alza a lo largo de 2010 y 
principios de 2011 antes de que los precios cayeran de manera significativa. En 2013, 
comenzaron a estabilizarse y se observó una ligera tendencia al alza en 2014. En 
octubre de 2014, los precios estaban en el rango de 20-25 USD / kg. 

La capacidad de producción de silicio en 2014 fue entre 310.000 toneladas y 429.860 
toneladas, dependiendo de las diferentes fuentes de información. Se estima que 
alrededor de entre 27.000 y 30.000 toneladas fueron utilizadas por la industria 
electrónica. La posible producción de células solares dependerá del material necesario 
para cada Wp. El promedio actual en todo el mundo es de aproximadamente 4,8 g / Wp 
para células solares monocristalinas y 5,5 g /Wp para silicio policristalino.  

En enero de 2011, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China 
endureció las reglas para las fábricas de polisilicio. Las nuevas fábricas deben ser 
capaces de producir más de 3.000 toneladas de polisilicio al año y cumplir con ciertos 
criterios de eficiencia, ambientales y de financiación. El consumo total de energía debe 
ser inferior a 200 kWh/ kg ya que China es el objetivo para las grandes empresas con al 
menos una capacidad anual de 50.000 toneladas para 2015.  

3.2.1. Procesos de producción de silicio  

Las altas tasas de crecimiento de la industria fotovoltaica y el dinámico mercado 
obligaron a las empresas de silicio de alta pureza a investigar mejoras en los procesos de 
producción, sobre todo para los dos enfoques de deposición química de vapor (CVD, 
chemical vapour deposition): el proceso Siemens y un sistema de fabricación basado en 
los reactores de cama fluidizada (FB, fluidised bed).  

Es muy probable que las versiones mejoradas de estos dos tipos de procesos se 
conviertan en los principales propulsores de la industria de producción de polisilicio en 
un futuro próximo.  

3.2.1.1. Proceso Siemens 

El reactor Siemens fue desarrollado a finales de los 50 y ha mantenido la producción 
dominante desde entonces. En 2009, alrededor del 80% del total de polisilicio fabricado 
en todo el mundo fue hecho usando un proceso de tipo Siemens. Se trata de la 
deposición de silicio a partir de una mezcla de silano purificada o gas triclorosilano, con 
un exceso de hidrógeno, en filamentos de polisilicio de alta pureza. El posterior 
crecimiento del silicio se lleva a cabo dentro de una cámara de reacción aislada o 
campana que contiene los gases. Los filamentos se ensamblan como circuitos eléctricos 
en serie y se calientan a la temperatura de deposición del vapor por una corriente 
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externa directa. Los filamentos de silicio se calientan a temperaturas muy altas entre 
1.100 y 1.175 °C a la que el triclorosilano, con la ayuda del hidrógeno, se descompone 
en silicio elemental y se deposita como una película fina en los filamentos. El cloruro de 
hidrógeno se forma como un subproducto. El control de temperatura es el parámetro del 
proceso más crítico. La temperatura del gas y de los filamentos debe ser lo 
suficientemente alta para que el silicio del gas se deposite sobre la superficie sólida del 
filamento, pero muy por debajo del punto de fusión de 1.414 °C, de modo que los 
filamentos no comienzan a fundirse. En segundo lugar, la velocidad de deposición debe 
estar bien controlada y no ser demasiado rápida, de lo contrario el silicio no se 
depositará de una manera uniforme, policristalina, haciendo que el material sea 
inadecuado para los semiconductores y aplicaciones solares.  

3.2.1.2. Proceso de lecho fluidizado 

Algunas compañías desarrollan el proceso de producción de polisilicio basado en 
reactores de lecho fluidizado (FB). La motivación para utilizar el enfoque FB es el 
consumo de energía potencialmente inferior y la producción continua, en comparación 
con el proceso por lotes de Siemens. En este proceso el triclorosilano y el hidrógeno en 
forma de gases se introducen continuamente en la parte inferior del reactor FB a 
temperaturas y presiones moderadamente elevadas. A una velocidad continua, las 
semillas de silicio de alta pureza se insertan desde la parte superior y son suspendidas 
por el flujo ascendente de los gases. A la temperatura de operación de 750°C, el gas 
silano se reduce a silicio elemental y se deposita en la superficie de las semillas de 
silicio. Los cristales que crecen de las semillas caen al fondo del reactor donde se retiran 
continuamente.  

3.2.2. Fabricantes de polisilicio 

A escala mundial, más de 100 empresas ya producen o han puesto en marcha la 
producción de polisilicio. La siguiente lista da una breve descripción de las 10 empresas 
más grandes en términos de producción en 2013.  

 

GCL-Poly Energy Holdings (China)  

GCL-Poly fue fundada en marzo de 2006 y comenzó la construcción de su planta de 
polisilicio Xuzhou en julio de 2006. En la primera fase tenía una capacidad de 
producción anual de 1.500 toneladas. Consiguió trabajar a su capacidad completa en 
marzo de 2008. A finales de 2011, la capacidad de producción de polisilicio había 
llegado a 65.000 toneladas y 8 GW de obleas. La capacidad de la oblea se incrementó 
aún más a 10 GW a finales de 2013. La compañía reportó una producción de 50.440 
toneladas de polisilicio y 9,3 GW de obleas en 2013.  

La compañía también ha invertido en otra parte de la cadena de producción solar, GCL 
Solar System (SSL) es una subsidiaria de propiedad total de GCL-Poly Energy Holdings 
y ofrece soluciones llave en mano de sistemas solares para proyectos de parques solares 
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fotovoltaicos, incluyendo el diseño, suministro de equipos, instalación y servicios 
financieros. Otra subsidiaria es GCL Solar Power, que se dedica al mantenimiento y 
gestión de parques solares.  

Wacker polisilicio (Alemania) 

 Wacker polisilicio AG es uno de los principales fabricantes del mundo de polisilicio 
híper puro en la industria de semiconductores y energía solar fotovoltaica. En 2011, 
Wacker aumentó su capacidad a más de 40.000 toneladas, y registró unas ventas de 
32.000 toneladas. La fábrica de 15.000 toneladas en Nünchritz, Alemania, inició su 
producción en 2011. En 2010, la compañía decidió construir una planta de polisilicio en 
Tennessee, Estados Unidos, con una capacidad de 15.000 toneladas. Además, en 2012 
la empresa amplió la capacidad de producción de su fábrica en Burghausen en 5.000 
toneladas, y junto con una mayor expansión de la fábrica Nünchritz de 5.000 toneladas, 
había planeado tener 70.000 toneladas de capacidad de producción en 2014. En 2013, la 
capacidad total de producción de polisilicio era de 52.000 toneladas y la compañía 
declaró ventas de más de 49.000 toneladas.  

Hemlock Semiconductor Corporation (Estados Unidos)  

Hemlock Semiconductor Corporation con sede en Hemlock, Michigan, se constituyó 
como una empresa conjunta entre Dow Corning Corporation (63,25%) y dos empresas 
japonesas, Shin-Etsu Handotai (24,5%) y Mitsubishi Materials Corporation (12,25%). 
En 2013, Dow Corning Corporation compró la participación de Mitsubishi Materials, 
aumentando su propia cuota al 75,5%.  

En 2007, la compañía contaba con una capacidad anual de producción de 10.000 
toneladas de silicio policristalino, y en 2008 comenzó a ampliar la producción hasta 
19.000 toneladas. En 2009 se inició una nueva expansión y la construcción de una 
nueva fábrica en Clarksville (Tennessee) Estados Unidos. La capacidad total de 
producción se amplió a 56.000 toneladas en 2012, y la producción en 2013 se estima de 
33.000 toneladas. 

OCI Company (Corea del Sur) 

OCI Company (anteriormente DC Química) es una compañía química global con una 
amplia gama de productos que abarca productos químicos inorgánicos, productos 
químicos y petroquímicos de carbón, productos químicos finos, y materiales de energía 
renovable. En 2006, la compañía comenzó su negocio de polisilicio y completó con 
éxito su planta P1 con una capacidad de producción de 6.500 toneladas en diciembre de 
2007. La expansión P2 de 10.500 toneladas se completó en julio de 2009, y otras 10.000 
toneladas de capacidad se añadieron con la planta P3, consiguiendo una capacidad total 
de 27.000 toneladas a finales de 2010. El aumento de la capacidad de producción de P3 
tuvo lugar en 2011, por lo que la capacidad de producción aumento a 42.000 toneladas a 
finales de ese año. Otras ampliaciones de capacidad, P4 (20.000 toneladas) y P5 (24.000 
toneladas), han quedado suspendidas debido a la rápida disminución del precio del 



23 
 

 
 

polisilicio. En lugar de ello, la compañía está llevando a cabo una remodelación de los 
equipos en las plantas existentes para aumentar el rendimiento y con ello, la capacidad 
en 10.000 toneladas en 2015. En 2013, la producción se estima en  26.000. OCI invirtió 
en otras partes de la cadena de valor de la energía fotovoltaica y tiene el 89,1% de OCI 
Solar Power, que desarrolla, tiene en propiedad y opera plantas de energía solar en 
América del Norte.  

REC Silicon ASA (Noruega / Estados Unidos)  

REC Silicon tiene su sede en Moses Lake, Washington, Estados Unidos, y cuenta con 
instalaciones de producción en Moses Lake y Butte, Montana. La compañía nace como 
resultado de la división en 2013 de Renewable Energy Corporation en dos compañías: 
REC Solar ASA y REC Silicon ASA. En 2005, Renewable Energy Corporation se hizo 
cargo de la filial estadounidense de Komatsu’s US subsidiary Advanced Silicon 
Materials LLC (ASiMI), y anunció la formación de su área de negocio de silicio, 
División de REC Silicon. Al comienzo de 2014, la compañía anunció la formación de 
una empresa conjunta con Shaanxi Non-Ferrous Tian Hong New Energy en China. Esta 
empresa conjunta incluye el desarrollo de un reactor de lecho fluidizado (FB) con una 
capacidad de producción de 18.000 toneladas. La capacidad de producción a finales de 
2013 era de más de 20.000 toneladas y, según la compañía, un total de 19.764 toneladas 
de polisilicio se produjeron en 2013, de las cuales 16.145 toneladas eran FB y 1.758 
toneladas de Siemens. 

SunEdison (Estados Unidos)  

SunEdison, anteriormente MEMC Electronic Materials, tiene su sede en San Pedro 
(Missouri), Estados Unidos. Comenzó a operar en 1959 con la producción de obleas de 
semiconductores, de polisilicio granular, silano de ultra alta pureza, triclorosilano y 
aluminio. En febrero de 2011, la empresa  y Samsung formaron una empresa conjunta 
50/50 para construir una planta de polisilicio en Corea con una capacidad inicial de 
10.000 toneladas en 2013. Al final de 2011, la compañía cerró su fábrica de 6.000 
toneladas en Merano, Italia, y en 2012 se redujo su capacidad en Portland (Oregón, 
Estados Unidos). La capacidad de producción a finales de 2013 ha sido del orden de 
12.000 toneladas. SunEdison está realizando proyectos de energía solar fotovoltaica.  

Tokuyama Corporation (Japón)  

Tokuyama es una firma química involucrada en la fabricación de silicio de grado solar, 
el material de base para las células solares.  Según la compañía, tenía una capacidad de 
producción anual de 5.200 toneladas en 2008 y había ampliado esto a 9.200 toneladas 
en 2010. En febrero de 2011, la compañía comenzó a construir una nueva planta de 
20.000 toneladas en Malasia. La primera fase de 6.200 toneladas comenzó la 
producción en marzo de 2013 y la segunda fase de 13.800 toneladas debería estar en 
pleno funcionamiento en 2015. La empresa comunicó una capacidad de producción de 
17.200 toneladas a finales de 2013. La producción de 2013 se estima en 6.000 
toneladas. 
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M.Setek (Japón)  

M.Setek es una filial de Taiwán AU Optronics que fabrica equipos de semiconductores 
y obleas de silicio monocristalino. Tiene dos plantas en Japón y dos en China. En 2013, 
tenía una capacidad de producción de 7.000 toneladas y la producción se estima en 
alrededor de 5.000 toneladas.  

TBEA Silicio (China) 

TBEA Silicio se estableció en la zona de alta tecnología de Desarrollo del Estado en 
China. A finales de 2013, la compañía declaró una capacidad de producción superior a 
12.000 toneladas, mientras que para ese año, se estima una producción de alrededor de 
4.000 toneladas. 

Daqo New Energy (China) 

Daqo New Energy es una filial del Grupo Daqo y fue en enero de 2008. En un principio, 
la empresa construyó una fábrica de polisilicio de alta pureza en Wanzhou, China, con 
una producción anual de 3.300 toneladas en la primera fase. La primera línea de 
producción de polisilicio, con una producción anual de 1.500 toneladas, comenzó a 
funcionar en julio de 2008. La capacidad de producción en 2009 fue de 3.300 toneladas, 
y había llegado a más de 4.300 toneladas a finales de 2011. De acuerdo con la empresa, 
la capacidad de producción en 2013 era de 6.150 toneladas y una expansión de la 
capacidad a 12.150 toneladas está en marcha. En 2013, la compañía informó una 
producción de polisilicio de 4.293 toneladas.  

3.3. Influencia de la industria fotovoltaica en el mercado 

Los posibles escenarios futuros de la energía solar fotovoltaica dependen directamente 
de las células solares y la fabricación de módulos. Es necesario continuar con las 
mejorar continuas y búsqueda de nuevos conceptos de diseño, ya que la demanda de la 
tecnología actual para determinados materiales como la plata, aumentarían bruscamente 
los costes económicos de este recurso en los próximos años. Se deben llevar a cabo 
investigaciones para evitar este tipo de problemas y evitar futuras crisis en la industria. 
 

La industria fotovoltaica se está transformando en una industria de producción masiva 
con cada vez más industrias de producción multi-GW. Si las nuevas empresas de células 
solares utilizan sus ventajas de costes para ofrecer productos con una potencia de salida 
garantizada para más de 30 años, y los precios son razonables, entonces los mercados 
fotovoltaicos continuarán su crecimiento acelerado. Este desarrollo influirá en la 
competitividad de las pequeñas y medianas empresas también. Para sobrevivir a la 
presión sobre los precios del mercado a gran escala debido a los grandes volúmenes de 
producción, las empresas más pequeñas tendrán que centrarse en mercados 
especializados ofreciendo productos de alto valor añadido o soluciones especiales 
hechas a medida para los clientes. La otra posibilidad es ofrecer conceptos de células 
solares tecnológicamente más avanzados y más barato. 
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Capítulo 4 

4. Mercado fotovoltaico 

 

4.1. Potencia instalada mundial 

En este apartado se va a analizar con una visión global el desarrollo que se está 
produciendo en los mercados fotovoltaicos en todo el mundo dando cifras provenientes 
de un organismo referente internacional como es EPIA. También se trataran los cambios 
en el mercado mundial durante los últimos años y la capacidad de energía fotovoltaica 
instalada por los diferentes países protagonistas y en su conjunto global. 

4.1.1. Desarrollo histórico del mercado fotovoltaico 

El mercado fotovoltaico ha crecido en la última década a un ritmo notable. A pesar de 
las  difíciles situaciones económicas, la energía solar fotovoltaica está a punto de 
convertirse en una importante fuente de generación de energía para el mundo. Después 
del registro de crecimiento en 2011, el mercado mundial de energía fotovoltaica se 
estabilizó en 2012, y volvió a crecer de manera significativa en 2013. 

4.1.1.1. Capacidad Instalada Acumulada Mundial hasta 2013 

A finales de 2009, la capacidad fotovoltaica instalada acumulada en el mundo era 
superior a 23 GW. Un año después era 40,3 GW y a finales de 2011 era de 70,5 GW. En 
2012, se llegó a la marca de 100 GW y para el año 2013, 138,9 GW de energía solar 
fotovoltaica capaz de producir al menos 160 TWh de electricidad cada año. 

 Suponiendo un consumo eléctrico medio en torno a 3500 kWh, tomando como vivienda 
media, una vivienda con 3 personas (según IDEA). 
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≈	45.714.286 viviendas 

 

 Esta cantidad de energía es suficiente para cubrir las necesidades de suministro de 
energía anuales de más de 45 millones de hogares. Esta energía fotovoltaica es también 
el equivalente a la electricidad producida por 32 grandes centrales eléctricas de carbón. 

Europa es la región más importante del mundo en términos de capacidad instalada 
acumulada, con 81,5 GW en 2013. Esto representa aproximadamente el 59% de la 
capacidad fotovoltaica acumulada en el mundo, por debajo del 70% en 2012 y alrededor 
del 75% de la capacidad del mundo en 2011. Los países de Asia y el Pacífico están 
creciendo rápidamente, con 40,6 GW instalados.  Después se encuentra Estados Unidos 
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con una potencia de 13,7 GW. En la siguiente figura RoW significa Resto del mundo 
(en inglés,  Rest of the World),  MEA significa  Oriente medio y África (en inglés, 
Middle East and Africa) y APAC hace referencia a las regiones de Asia y el Pacífico. 

 

Figura 1: Capacidad instalada acumulada mundial hasta 2013. [23] 

 

Muchos de los mercados fuera de la UE (en particular los EE.UU. o la India) han 
aprovechado sólo una parte muy pequeña de su enorme potencial. En 2013, los países 
asiáticos tomaron la iniciativa y comenzaron a instalar  más rápido que los mercados 
europeos tradicionales. Varios países de grandes regiones de cinturón solar como 
África, Oriente Medio, el sudeste de Asia y América Latina están a punto de comenzar 
su desarrollo. 

En 2013 la potencia total instalada acumulada fuera de Europa estuvo  cerca de 
duplicarse, pasó de 30 GW en 2012 a casi 60 GW en 2013. Esto muestra que está 
sucediendo un reequilibrio entre Europa y el resto del mundo. 

 

4.1.1.2. Nueva Capacidad Instalada Mundial hasta 2013 

La nueva capacidad instalada mundial aumentó en 2013, después de dos años alrededor 
de 30 GW de instalaciones cada año, el mercado llegó a más de 38 GW de nueva 
potencia instalada en 2013, estableciendo un nuevo récord mundial. Lo más destacado 
de 2013 fue el gran desarrollo de la energía fotovoltaica en Asia y la caída de las 
instalaciones en Europa. 
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Figura 2: Nueva capacidad instalada mundial hasta 2013. [23] 

China se convirtió en el mercado fotovoltaico más importante del mundo en 2013 y 
consiguió instalar más capacidad fotovoltaica que cualquier otro país con 11,8 GW. En 
segundo lugar se encontró Japón que aumento su capacidad en 6,9 GW. Estados unidos 
instaló 4,8 GW.  

Se observa que el mercado fotovoltaico en Europa había progresado muy rápido en la 
última década, de un mercado anual de menos de 1 GW en 2006 a un mercado de 13,7 
GW en 2010 y 22,3 GW en 2011. Todo ello durante las malas circunstancias 
económicas y con cierta oposición a la fotovoltaica en varios países. 

Pero el registro de 2011, impulsado por la rápida expansión de la energía fotovoltaica en 
Italia y un nivel elevado de las instalaciones en Alemania, no era repetible y el mercado 
bajó a 17,7 GW en 2012 y casi 11 GW en 2013, el nivel más bajo del mercado desde el 
año 2009. Después de haber logrado ser el país en el mundo con más potencia instalada, 
7 veces en los últimos 14 años, Alemania obtuvo el cuarto lugar en 2013 con 3,3 GW, y 
aun así el mayor mercado europeo con diferencia. El Reino Unido fue el segundo 
mercado europeo con 1,5 GW. Italia, que había sido el segundo mercado europeo en 
2012, instaló 1,4 GW en 2013, frente a los 3,6 GW en el año anterior y 9,3 GW en 
2011. Otros países europeos que han instalado más de 1 GW en 2013 son Rumania (1,1 
GW) y Grecia (1,04 GW). 

China, Japón, Estados Unidos, Alemania y el Reino Unido con 28,3 GW instalados 
entre todos, representaron casi tres cuartas partes del mercado mundial en el último año 
(≈74%). Este porcentaje es más alto que en 2012 cuando entre los mercados de los 5 
países representaban el 65%. 
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A nivel regional, la región Asia-Pacífico (APAC), que además de China y Japón incluye 
a Corea, Australia, Taiwán y Tailandia, obtuvieron el primer lugar en 2013, con cerca 
de 56% del mercado mundial de energía fotovoltaica.  

Europa quedó en segundo lugar con casi 11 GW de 38,4 GW, el 29%. La tercera región 
líder es Norte América, con Canadá en constante desarrollo junto a Estados Unidos.  

Otro lugar como Oriente Medio representa todavía un gran potencial sin explotar. La 
Energía Solar Fotovoltaica también muestra un gran potencial en América del Sur y 
África, donde la demanda de electricidad crecerá significativamente en los próximos 
años. Además ya han comenzado numerosos proyectos fotovoltaicos que se llevaran a 
cabo próximamente. La siguiente figura muestra la potencia instalada de energía 
fotovoltaica por habitante en diferentes regiones del mundo. 
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Figura 3: Radiación solar y potencia instalada por habitante en el mundo. [23] 
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4.1.2. Desarrollo del mercado fotovoltaico en 2014 

En 2014 se experimentó la tendencia que había comenzado en 2013, el mercado de la 
energía solar fotovoltaica que, antes solo se concentraba en Europa, se convirtió en un 
mercado global. El desarrollo en Asia y América ha demostrado que la energía solar 
fotovoltaica no es solo cosa de Europa. Niveles significativos de instalaciones 
fotovoltaicas se han conectado en África y Latino América, lo que demuestra el 
potencial de la energía solar fotovoltaica para impulsar el crecimiento económico en 
dichos países. 
A pesar del crecimiento del mercado en todo el mundo, Europa sigue siendo el líder en 
términos de capacidad instalada acumulada. 

 

4.1.2.1. Capacidad Instalada Acumulada Mundial en 2014 

Desde el año 2000, la capacidad de energía solar fotovoltaica se ha multiplicado por un 
factor 100 con más de 178 GW instalados a nivel mundial a finales de 2014. Después de 
años de tremendos avances, el mercado en Europa se desaceleró en 2013 y esta 
tendencia continuó en 2014. Esto se puede explicar en parte por la influencia de las 
políticas de transición. Con alrededor de 7 GW instalados, Europa ha instalado una 
menor capacidad de energía solar que China o Japón, pero más que los Estados Unidos. 
Sin embargo Europa sigue siendo una potencia dominante con más de 88 GW instalados 
a finales de 2014. 

Los mercados de energía solar fotovoltaica mostraron en 2014 un perfecto equilibrio 
entre instalaciones en suelo (utility scale) y sistemas distribuidos. Además, el mercado 
fotovoltaico se mantuvo equilibrado entre productores y prosumidores, lo que 
demuestra que la energía solar fotovoltaica tiene una capacidad única para ofrecer una 
solución a las diversas necesidades, desde encender una bombilla con unos pocos vatios, 
hasta ofrecer una nueva alternativa para las plantas convencionales de cientos de 
megavatios. 
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Figura 4: Capacidad fotovoltaica acumulada mundial hasta 2014. [10] 

 

4.1.2.2. Nueva Capacidad Instalada Mundial en 2014 

Los mercados de energía solar fotovoltaica han alcanzado la marca de 40 GW por 
primera vez en 2014, estableciendo un nuevo récord para el sector de la energía solar 
fotovoltaica. Esta nueva capacidad de instalaciones fotovoltaicas se ha logrado gracias 
al crecimiento de los mercados asiáticos y americanos y, en cierta medida, gracias a la 
aparición de nuevos mercados.  

 

 

 

Figura 5: Nueva capacidad fotovoltaica mundial hasta 2014. [10] 
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China instaló 10,6 GW en 2014, incluyendo 2GW de instalación distribuida, con un 
fuerte apoyo político y políticas basadas en tarifas reguladas (FITs). Algo parecido fue 
el caso de Japón que instaló 9,7 GW de sistemas fotovoltaicos en un mercado impulsado 
por tarifas reguladas y, en menor medida, por el autoconsumo.  

El mercado de la energía solar fotovoltaica estadounidense continuó su crecimiento con 
6,5 GW instalados en 2014. Aunque se han aplicado políticas de medición neta (net-
metering) en 44 Estados, la política de rebaja de impuestos federales (conocido como 
ITC, investment tax credit) continúa impulsando el mercado. California contribuyó a 
más del 50% de todas las instalaciones de energía solar fotovoltaica de Estados Unidos 
en 2014. 

En Europa, Reino Unido y Alemania fueron los dos únicos mercados destacables en 
2014 en un contexto de reducción de apoyo político a la energía solar fotovoltaica. El 
mercado británico se vio impulsado por una combinación de incentivos, e instaló 2,4 
GW (aunque algunas fuentes no oficiales anunciaron números más altos. Hasta 3 GW, 
basándose en un análisis de los envíos de módulos). El mercado fotovoltaico en 
Alemania se redujo a 1,9 GW  debido a la reducción de incentivos y la incertidumbre 
sobre el desarrollo del mercado fotovoltaico. 

Después de los cinco principales mercados nombrados anteriormente, varios países han 
destacado en diversas regiones del mundo. 

En Europa, Francia ha instalado más de 900 MW, después de una caída en las 
instalaciones en 2013. En la región de Asia-Pacífico, el mercado de Corea se duplicó a 
más de 900 MW, casi el mismo nivel de instalaciones que en Australia. El mercado 
sudafricano finalmente despegó con 800 MW instalados. 
Al mismo tiempo, varios países han contribuido de manera significativa al desarrollo 
del mercado como Canadá, Taiwán, Tailandia, Holanda y Chile que instalar cerca de 
500 MW cada uno. Con los datos de nueva potencia instalada en 2014 queda claro que 
la energía solar fotovoltaica está progresando en todas las regiones del mundo. 

 

4.1.3. Reflexión sobre el mercado fotovoltaico en países destacados  

Asia y regiones del Pacífico 

Asia y la región del Pacífico continúan su tendencia al alza en las instalaciones anuales 
de sistemas de electricidad fotovoltaica. Las razones de este gran desarrollo son la caída 
de precios de los sistemas, la toma de conciencia, las políticas favorables y el uso 
sostenible de la energía solar para proyectos de electrificación rural. Países como 
Australia, China, India, Indonesia, Japón, Malasia, Filipinas, Corea del Sur, Taiwán, 
Tailandia y Vietnam siguen una tendencia al alza muy positiva, gracias al compromiso 
de los gobiernos con la promoción de la energía solar y la creación de ciudades 
sostenibles. A continuación se trata los tres países con mercados solares fotovoltaicos 
más destacados y con mayores perspectivas de futuro. 
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India  

En 2013, las estimaciones de mercado para los sistemas fotovoltaicos solares instalados  
varían entre 1,1 y 1,3 GW, debido al hecho de que algunas estadísticas citan el año 
financiero y otras el año del calendario. Según  Ministry of New and Renewable Energy 
(MNRE), a finales del mes de julio de 2014, la capacidad total era de 2,75 GW 
conectados a la red y 175 MW fuera de ella. 

El proyecto indio Jawaharlal Nehru National Solar Mission (JJNSM) se puso en marcha 
en enero de 2010, para dar un nuevo impulso al mercado fotovoltaico conectado a red. 
El JJNSM tiene como objetivo hacer de la India un líder mundial en energía solar y 
prevé una capacidad de generación de energía solar instalada de 20 GW en 2020, 100 
GW en 2030 y 200 GW en 2050. Aunque solo se han instalados unos pocos MW en 
2010, 2011 y 2012, las instalaciones comenzaron a crecer lentamente, y la mayoría de 
los proyectos JJNSM se realizarán a partir de 2015. 

Japón 
En 2013, el mercado japonés experimentó un crecimiento significativo. La capacidad 
instalada acumulada aumentó a alrededor de 7 GW para llegar a 13,6 GW a finales de 
2013. Con un nuevo sistema de FITs introducido en julio de 2012, más de 68,4 GW 
habían recibido la aprobación en abril de 2014. De estos, 9,5 GW se encuentran 
instalados y en operación. Debido a la enorme discrepancia entre instalaciones reales y 
permisos concedidos en octubre de 2013, el Ministerio de Economía, Comercio e 
Industria (METI) comenzó a revisar la lista de proyectos en función de su estado actual. 
Se revocaron los permisos de los proyectos que no habían logrado asegurar la superficie 
y los equipos a finales de marzo de 2014. Dentro de los proyectos aceptados bajo el 
régimen de FITs en 2012, se cancelaron 1,8 GW y se está considerando  cancelar otros 
2,7 GW. A pesar de esto, la nueva potencia instalada en 2014 fue de casi 10 GW.  
Hasta 2010, los sistemas fotovoltaicos residenciales en la edificación representaron 
alrededor del 95% del mercado japonés. En 2011, debido a los cambios en el sistema de 
permisos, los  grandes sistemas montados en suelo, así como los sistemas en tejados 
comerciales e industriales aumentaron su cuota de mercado hasta un 20%. De los 68,5 
GW que se habían aprobado en abril de 2014, sólo el 4,3% eran sistemas menores de 10 
kWp. Sin embargo, casi el 79% de estos sistemas estaban realmente conectados. Por 
otro lado, los sistemas mayores de 1 MW representaban el 55% de la capacidad 
aprobada, pero sólo el 6,5% había comenzado a operar. 

Como consecuencia del accidente en la central nuclear de Fukushima Daiichi en marzo 
de 2011, se reformó la estrategia energética del país. Se estableció un objetivo oficial de 
28 GW de energía solar fotovoltaica para 2020. En 2012, se realizó la reforma del plan 
de mercado eléctrico del país y se publicó el Cuarto Plan Estratégico de Energía. Sin 
embargo, este plan tiene poco en cuenta el papel de las energías renovables en el sector 
eléctrico, y sólo menciona la participación del 20% para 2030, que ya se había 
considerado en los planes realizados con anterioridad (2010). 
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República Popular de China 

En 2013, el mercado fotovoltaico chino fue el más grande del mundo con 12,9 GW 
instalados, superando la meta de 10 GW de nuevas instalaciones fotovoltaicas para 2013 
anunciada por la Administración Nacional de Energía (NEA) en enero de 2013. La 
capacidad instalada total acumulada aumentó a cerca de 19,7 GW. En 2014, se instaló 
una nueva capacidad de 10,6 GW. La Agencia Internacional de la Energía espera un 
aumento considerable del mercado fotovoltaico con una capacidad instalada acumulada 
total de 110 GW en 2020. Esto está en línea con el objetivo de 70 GW para 2017, 
anunciada en un comunicado conjunto de la Comisión Nacional de Desarrollo y 
Reforma (CEDR), el Ministerio de Protección Ambiental (MEP) y NEA.  

China tiene la intención de reducir sus emisiones de carbono y ser más eficiente 
energéticamente. Los objetivos son 17% menos de emisiones de dióxido de carbono y 
16% menos de consumo de energía por unidad del producto interior bruto (PIB). Bajo 
este plan, se espera que, la inversión total en el sector de la energía alcance los 618 
millones de euros, asignados a la generación de energía y a las mejoras de la red 
eléctrica de china.  

En febrero de 2012, el Ministerio de Industria y Tecnología de la Información de China 
(MIIT) publicó la reestructuración y modernización del plan industrial (2011-2015) para 
la industria fotovoltaica. En este documento, el Ministerio afirma que en 2015 se espera 
dar apoyo sólo a las empresas, que deberían producir un mínimo de 50.000 toneladas de 
polisilicio, o 5 GW de producción de células o módulos solares. El plan también prevé 
una reducción en el coste de la electricidad generada por los sistemas fotovoltaicos a 
0,098 EUR / kWh en 2015 y 0,074 EUR / kWh para el año 2020. En agosto de 2012, el 
NEA lanzó el nuevo plan de cinco años para la energía renovable para el período 2011-
2015. China se propuso añadir 20 GW de energía solar fotovoltaica, con 10 GW de 
fotovoltaica distribuida y 10 GW de escala de generación (utility scale). Para 2020, los 
objetivos se han fijado en 47 GW de energía solar fotovoltaica con 27 GW de 
fotovoltaica distribuida y 20 GW de escala de generación. 

Continente Americano 

A continuación se analizan de una forma breve los países con mercados más relevantes, 
tanto de América del Norte como de América del Sur. 

Canadá 

En 2013, el mercado canadiense registró un aumento de alrededor del 50%, con 445 
MW de nuevas instalaciones fotovoltaicas, impulsados principalmente por proyectos a 
gran escala. La capacidad instalada acumulada aumentó a más de 1,2 GW. La mayoría 
de los sistemas se instalan en Ontario, que tiene un programa de primas. La mayoría de 
las otras provincias tienen un sistema de apoyo basado en la medición neta (net-
metering). El plan de energías de Ontario a largo plazo prevé un objetivo de 10,7 GW 
de fuentes de energía no hidráulica renovable para 2021. 
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México 

En 2008, México desarrolló la Ley de Energías Renovables y el Financiamiento del Uso 
de la Energía de Transición para promover el uso de energías renovables. En 2012, el 
país aprobó su Ley de Cambio Climático, que prevé una reducción de emisiones de 
gases de efecto invernadero en un 30% para el 2020 y 50% para 2050. Estipula además 
un porcentaje de electricidad renovable del 35% en 2024. En 2013, se aprobó una nueva 
Estrategia Nacional de Energía 2012-2026, que desplazó el objetivo de electricidad 
renovable del 35% a 2026. En 2013, se instalaron alrededor de 60 MW de nuevos 
sistemas fotovoltaicos, aumentando así la capacidad total de sistemas fotovoltaicos 
acumulados a 112 MW. Las previsiones de la IEA para el mercado de energía renovable 
a medio plazo prevén una capacidad acumulada de energía solar fotovoltaica de 2 GW 
en 2020. 

Estados Unidos de América 

Con más de 4,7 GW de capacidad fotovoltaica instalado recientemente, los Estados 
Unidos habían llegado a una capacidad fotovoltaica acumulada de 12,1 GW a finales de 
2013. Las instalaciones fotovoltaicas a escala de generación aumentaron en más del 
50% en comparación con 2012, y fueron el segmento más grande con 2,8 GW en 2013. 
Los diez mejores estados, California, Arizona, Carolina del Norte, Massachusetts, 
Nueva Jersey, Hawái, Georgia, Texas, Nueva York y Colorado representaron el 90% del 
mercado estadounidense de energía solar fotovoltaica, y sólo California tenía un 
porcentaje del 55% del mercado. Este último año, Estados Unidos ha conseguido una 
nueva capacidad instalada de 6,5 GW. A continuación se muestran las previsiones de 
crecimiento del mercado según Deutsche Bank. 

 

Figura 6: Nueva potencia instalada y perspectivas EE.UU. [7] 
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Figura 7: Potencia total acumulada y perspectivas EE.UU. [7] 

 

Se han adoptado muchas políticas y programas estatales y federales para fomentar el 
desarrollo de mercados de energía solar fotovoltaica y otras tecnologías renovables. 
Estas regulaciones incluyen mandatos legislativos directos (tales como requisitos de 
contenido renovables) e incentivos financieros (tales como bonificaciones fiscales).  

África 

A pesar del enorme recurso de energía solar de África y del hecho de que, los mismos 
paneles fotovoltaicos que en Europa Central puedan producir en promedio más del 
doble de electricidad, hasta ahora solo ha habido un uso limitado de la energía solar 
fotovoltaica. 
Según los últimos estudios, la electricidad solar fotovoltaica es ahora la opción más 
barata de electricidad para más de una tercera parte de la población africana. Hasta hace 
poco, la principal aplicación de los sistemas fotovoltaicos en África era en pequeños 
sistemas solares domésticos y las estadísticas del mercado de estos son muy imprecisas 
o incluso inexistentes. 
Sin embargo, desde 2012, se han producido importantes cambios en la política y un gran 
número de proyectos de energía fotovoltaica a escala comercial se encuentran ahora en 
la fase de planificación. 

La  capacidad de sistemas fotovoltaicos instalados registrados había aumentado a más 
de 600 MW a finales de 2013, un aumento diez veces superior en comparación con 
2008. Actualmente, los dos mercados más grandes son Sudáfrica y Argelia. Los 
objetivos para la energía solar fotovoltaica en África, son de más de 10 GW para 2020.  
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Sudáfrica 

La demanda de electricidad en el país está sufriendo en los últimos años un rápido 
crecimiento y el país tiene grandes recursos solares, por lo que se espera un futuro 
desarrollo. En 2008, el país promulgó su Ley Nacional de Energía, que apoya una 
diversificación de las fuentes de energía, incluidas las energías renovables, así como el 
cambio de combustible para mejorar la eficiencia energética. En 2011, se creó un 
programa para la licitación de plantas de Energía Renovable. Las tres primeras rondas 
tuvieron lugar antes de 2014.La cuarta ha cerrado en agosto de 2014. El objetivo general 
es de 3,725 GW y para la energía solar fotovoltaica es de 1,45 GW. En las tres primeras 
rondas de licitación, se asignaron 1,5 GW de proyectos solares fotovoltaicos. Según 
WikiSolar, más de 500 MW de plantas solares a escala comercial estaban en 
funcionamiento en junio 2014. Debido a las normas internas del país, cada vez más 
fabricantes de módulos fotovoltaicos a lo largo de toda la cadena de valor están creando 
plantas en Sudáfrica.  

 

4.2. Potencia instalada en Europa 

A continuación se va a analizar la evolución del mercado europeo y los diferentes países 
protagonistas en los últimos años. 

4.2.1. Mercado de energía solar fotovoltaica en Europa hasta 2013 

4.2.1.1. Nueva Capacidad Instalada Europea hasta 2013 

El mercado europeo de energía fotovoltaica ha sufrido un fuerte desarrollo hasta el año 
2012, principalmente gracias el apoyo de los políticos alemanes con su compromiso 
constante con la fotovoltaica. 

Tras el boom fotovoltaico en España en 2008 (tema que se analizará con más detalle en 
otro capítulo), Alemania fue líder del mercado en 2009 y el crecimiento de Europa en 
conjunto en ese año fue limitado. Este resultado en 2009 se puede interpretar como una 
consecuencia de la crisis financiera o como un año de estabilización del mercado 
fotovoltaico tras el auge experimentado en 2008. Se resume a continuación el desarrollo 
del mercado europeo en los años siguientes a 2009. 

En 2010 se experimentó un mayor crecimiento del mercado, Alemania consiguió un 
nuevo record en nueva capacidad instalada (que nunca antes se había conseguido). 
Destacó también un gran aporte de Italia y Republica Checa (sumando cerca de 3,8 
GW). Los mercados en España y Republica Checa han demostrado que el desarrollo del 
mercado sobredimensionado puede producir un auge en un año y al año siguiente un 
desplome del mercado. En el caso de estos países producido a causa de la presión de los 
productores de energías convencionales y los políticos en contra del rápido crecimiento 
del mercado fotovoltaico. 
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Figura 8: Nueva capacidad instalada en Europa hasta 2013. [23] 

En 2011 el mercado italiano y alemán sufrió un enorme apogeo, lo que se trasladó en un 
gran crecimiento del mercado europeo de 22,3 GW. Francia también destacó en este año 
debido a la conexión de instalaciones realizadas el año previo.  

En 2012, año record de Alemania permitió mantener un nivel de 17,7 GW instalados en 
Europa, de los cuales 11,4 GW provenían de Alemania e Italia. Además de estos dos, 
Reino Unido, Grecia, Bulgaria y Bélgica proporcionaron una gran parte del mercado. 

En 2013, la caída de Alemania e Italia provocó la disminución del mercado europeo a 
casi 11 GW. La disminución de otros mercados con buenos resultados en años 
anteriores como Bélgica o Francia estuvo compensada por el auge de Grecia y Rumania. 
El resto del desarrollo del mercado europeo se llevó a cabo en Reino Unido. Además, 
los mercados de menor tamaño, como Suiza, Países Bajos, Austria y Bélgica 
continuaron mostrando progreso.  

 

4.2.1.2. Capacidad Instalada Acumulada Europea hasta 2013 

La evolución acumulada muestra la estabilización de la capacidad instalada de los 
países europeos después de grandes años de crecimiento. Alemania sigue ampliando su 
capacidad de energía fotovoltaica, aunque a una velocidad más lenta que en años 
anteriores. Aunque se ha alcanzado los 80 GW instalados en Europa, el ritmo de 
implantación del mercado fotovoltaico se ha reducido claramente, lo que tendrá 
consecuencias para alcanzar una alta penetración de energía fotovoltaica en el corto y 
medio plazo en Europa. 
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Figura 9: Capacidad instalada acumulada europea hasta 2013. [23] 

Alemania ha experimentado un crecimiento constante durante casi una década y 
representa claramente el mercado fotovoltaico más desarrollado, a pesar de la caída del 
mercado en 2013. Los países que comenzaron más tarde como la República Checa, 
Italia, Grecia y Bélgica, rápidamente alcanzaron niveles altos, y de manera similar 
disminuyeron después. Siguiendo a estos líderes, España ahora parece bastante inactiva 
ya que su mercado se ha visto limitado por las decisiones políticas como se mostrará en 
otro capítulo. Los resultados para Francia y el Reino Unido todavía revelan un potencial 
sin explotar en ambos países, pero con diferentes trayectorias. Mientras que el mercado 
francés se redujo significativamente en 2013, Reino Unido, inesperadamente, casi 
duplicó su capacidad instalada anual durante ese año. De hecho, en 2013, el Reino 
Unido instaló más que Italia, convirtiéndose junto con Alemania en los principales 
impulsores del mercado europeo en 2013. 
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Figura 10: Potencia instalada de energía fotovoltaica por habitante en Europa. [23] 

 

4.2.2. Mercado de energía solar fotovoltaica Europeo en 2014 

Mientras que el mercado de la energía solar fotovoltaica a nivel mundial continúo 
creciendo en 2014, Europa se desaceleró hasta niveles de 2009. Hay que entender el 
contexto de mercado que afecta en la actualidad a Europa. Se trata de un contexto de 
transiciones políticas, en el cual las políticas de apoyo (FITs) se están reduciendo hacía 
un marco de desarrollo basado más en la competencia del mercado. El sector de la 
energía fotovoltaica en Europa es el primero en experimentar está dinámica. Hay una 
tendencia general en los países europeos de integrar progresivamente la energía 
fotovoltaica en los mercados eléctricos, mientras que varios países introdujeron medidas 
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retroactivas, dañando la confianza de los inversores en el desarrollo de nueva capacidad 
fotovoltaica. Aunque este contexto llevó a una desaceleración del mercado fotovoltaico 
europeo, también lo dirigió a enfoques más innovadores en los cuales el sector 
fotovoltaico busca adaptarse al futuro. Europa representa actualmente un proyecto de 
demostración a escala mundial en cuanto a la integración de la fotovoltaica en el sector 
energético. 

4.2.2.1. Capacidad Instalada Acumulada Europea en 2014 

Con casi 90 GW de energía solar fotovoltaica instalada en los países europeos, los 
objetivos para 2020 definidos en 2009 se han alcanzado ya en 2014, 6 años antes de la 
fecha límite como se verá en el capítulo 6. 

 

 

 

Figura 11: Capacidad instalada acumulada en Europa. [10] 

 

4.2.2.2. Nueva Capacidad Instalada en Europea en 2014 

Centrándose en los principales mercados de 2014, Reino Unido tomó el primer lugar en 
Europa con 2,4 GW instalados oficialmente (estos 2,4 GW representan la cifra oficial en 
términos de conexiones pero las instalaciones reales podrían haber sido mayores como 
se ha mencionado anteriormente). En segundo lugar, en 2014, Alemania ha instalado 1,9 
GW, por debajo de la meta oficial del país de 2,5 GW. Alemania estaba bajo presión 
para reducir los costes del sistema de apoyo a la energía solar fotovoltaica, con nuevas 
regulaciones que han conducido a una reducción del 75% del mercado en dos años (de 
7,6 GW a 1,9 GW). Francia, el tercer mercado europeo en 2014 instaló cerca de 1 GW 
con un mercado creciente de instalaciones distribuidas. 
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Además de los tres primeros países nombrados anteriormente, Italia se encuentra en un 
período de transición con menos de 400 MW instalados a pesar de un buen marco 
regulatorio. En los mercados impulsados por medición neta (net-metering), la evolución 
fue más bien negativa en Bélgica y Dinamarca, mientras que en los Países Bajos si 
aumentó el mercado en 2014. Portugal y Austria instalaron más de 100 MW. 

 

Figura 12: Nueva capacidad instalada europea hasta 2014. [10] 

 

La tendencia más preocupante en Europa es la caída de los mercados tras experimentar 
un auge. Las medidas retroactivas y nuevas barreras para la energía solar fotovoltaica 
han transformado varios países en desiertos de inversión: España, Bulgaria y la 
República Checa, que son actualmente considerados como países poco fiables para las 
inversiones. 

Pese a que España encabezó el mercado mundial en 2008, el país prácticamente ha 
desaparecido del mapa europeo de energía solar fotovoltaica. Después de muchos 
cambios retroactivos, las autoridades decidieron reducir el mercado emergente de 
autoconsumo con un impuesto solar y altas multas para los prosumidores no declarados. 
Bélgica, Bulgaria, República Checa y Grecia están experimentando en diferentes grados 
los efectos de las medidas retroactivas ya existentes. 
El efecto de las políticas de apoyo aplicadas en Europa para el desarrollo de la energía 
solar fotovoltaica está reflejado en la figura anterior. Por un lado, se observa el periodo 
entre 2006 y 2011 donde las correctas políticas de apoyo dieron lugar a un enorme 
crecimiento del mercado. Por otro lado, tras alcanzar un límite insostenible en 2011, se 
observa un periodo de transición entre 2012 y 2014 con descenso de nuevas 
instalaciones. 

 



43 
 

 
 

4.2.3. Reflexión sobre el mercado fotovoltaico Europeo por país 

Austria 

En 2013, Austria instaló cerca de 265 W de nuevos sistemas fotovoltaicos y aumentó la 
capacidad acumulada a 625 MW. En 2012 se desarrolló la Ley de Eco-electricidad 
(Ökostrom-Einspeisetarifverordnung) en la que se establecen los precios para la compra 
de la electricidad generada por las plantas de energía renovable. Además, había una 
ayuda a la inversión con un presupuesto de 26,8 millones de euros para el año 2014. 
Una ayuda de 275 EUR / kWp para complementar sistemas con hasta 5 kWp y sistemas 
montados en tierra, y 375 EUR / kWp para sistemas integrados en la edificación. Los 
operadores de los sistemas fotovoltaicos de más de 5 kWp podían elegir optar por la 
denominada tarifa de paridad neta (Netzparitätstarif) durante un período de 13 años. 
Desde el 1 de enero de 2013, esta opción sólo está disponible para los sistemas 
fotovoltaicos en la edificación. 

Bélgica 

Las tres regiones belgas (Bruselas, Flandes y Valonia) tienen distintos sistemas de 
apoyo para la energía solar fotovoltaica, pero un único mercado eléctrico. Por lo tanto, 
algunas regulaciones son regionales y otros son nacionales. Existe un esquema de 
medición neta para sistemas de hasta 5kWp en Bruselas y 10 kWp en Flandes y 
Valonia, siempre y cuando la electricidad generada no exceda la propia demanda de 
electricidad del consumidor. En Flandes, los sistemas más grandes tienen la posibilidad 
de elegir entre una subvención ecológica a la inversión o certificados verdes. Los 
certificados verdes de electricidad son emitidos por la autoridad reguladora de Flandes. 
En Valonia, un nuevo sistema denominado Qualiwatt entró en vigor en abril de 2013. Se 
trata de certificados verdes con un valor de 0.065 EUR / kWh que sólo se conceden 
hasta que la instalación fotovoltaica ha sido totalmente reembolsado, con una duración 
máxima de 10 años. En 2011, las instalaciones belgas alcanzaron su punto máximo, con 
más de 1 GW de nuevas instalaciones, antes de comenzar a disminuir en 2012 (685 
MW) y 2013 (263 MW). A finales de 2013, la capacidad instalada acumulada era 
superior a 3 GW. El 7,7% de los hogares belgas ya están generando su propia 
electricidad fotovoltaica y la energía fotovoltaica cubrió el 2,8% de las necesidades 
eléctricas totales del país en 2013. 

Bulgaria 

En mayo de 2011 se aprobó una nueva ley de energía renovable. La nueva ley fijó los 
niveles de ayuda y dio lugar al desarrollo fotovoltaico de 135 MW en 2011 y 843 MW 
en el año 2012. Debido a la incertidumbre regulatoria, sólo 10 MW se instalaron en 
2013. A finales de 2013, el total de capacidad instalada acumulada de energía solar 
fotovoltaica era poco superior a 1 GW. En marzo de 2012, el parlamento búlgaro voto 
una revisión de la ley de energías renovables. El cambio más significativo fue que el 
precio al que se compra la electricidad proveniente de fuentes renovables, ya no se 
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fijaría en el momento que se completase la instalación sino en la fecha que se otorgase 
el permiso de uso.  

En septiembre de 2012, la Comisión de Energía Regulación de Agua del Estado Búlgaro 
(SEWRC) publicó los precios de utilización de la red para acceder a la red de 
distribución de manera retroactiva. Para los sistemas fotovoltaicos instalados después 
del 1 de abril de 2010 y en 2011, la tasa de ajuste fue del 20% de la tarifa regulada. Para 
los sistemas encargados en el primer semestre de 2012, la tasa fue del 39% de la tarifa 
regulada, para los encargados del 1 de julio al 31 de agosto de 2012, el ajuste fue del 
5%, y después del 1 de septiembre de 2012, el 1% de la tarifa regulada que se había 
aplicado. En junio de 2013, el Tribunal Supremo Administrativo de Bulgaria (SAC), 
como sentencia final, revocó la tarifa de acceso a la red para los productores de 
electricidad procedente de fuentes de energía renovables. Sin embargo, debido a 
problemas administrativos, la revocación de la cuota sólo se aplicaría a algunas de las 
categorías de instalación fotovoltaica. Desde julio de 2014 hasta junio de 2015, las 
nuevas tarifas reguladas que han entrado en vigor son entre un 18% y un 40% más 
bajas, oscilando entre 10,80 EUR / MWh para sistemas más pequeños que 5kWp en 
tejados y fachadas y 67,16 EUR / MWh para sistemas de más de 10 MW.  Se ha 
utilizado el siguiente tipo de cambio: 1,00 EUR = 1,956 BGN (moneda en Bulgaria). 

Dinamarca 

En Dinamarca, la introducción de un sistema de medición neta y los altos precios de la 
electricidad de 0.295 EUR / kWh resultó en una nueva capacidad instalada de sistemas 
fotovoltaicos de 378 MW en 2012. Además, debido a este rápido desarrollo, el régimen 
se modificó en noviembre de 2012. Bajo la regulación actual, el sistema de medición 
neta está limitado. Además, cada cliente debe pagar una parte del servicio eléctrico 
público. Este servicio no se cobra a sistemas más pequeños de 50 kW. Instalaciones 
conectadas a la red a partir de junio de 2013 tienen derecho a un bono, además del 
precio de mercado,  0,080 EUR / kWh durante los primeros 10 años de operación, y 
0.054 EUR / kWh durante los 10 años siguientes. Se ha utilizado el siguiente tipo de 
cambio: 1.00 EUR = 7.46 DKK. 

Francia 

En 2013, se instalaron en Francia alrededor de 640 MW de nuevos sistemas 
fotovoltaicos. La capacidad total instalada acumulada aumentó a más de 4,7 GW, 
incluyendo cerca de 400 MW en los departamentos franceses de ultramar. La 
producción de electricidad (Francia continental y Córcega) proveniente de sistemas 
fotovoltaicos era de 4,45 TWh o 1,24% de la demanda nacional de electricidad en 2013. 

En la actualidad, Francia tiene tres regímenes de ayuda diferentes para la energía 
fotovoltaica. Para los sistemas de hasta 12 MWp hay un ajuste que depende del tamaño 
y tipo de instalación. Las tarifas en el primer semestre de 2014 oscilaron en 0,2794 EUR 
/ kWh para los sistemas integrados en la edificación de hasta 9 kWp, 0,1416 EUR / kWh 
para los sistemas integrados en la edificación de hasta 36 kWp, 0,1345 EUR / kWh para 
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los sistemas integrados en la edificación entre 36 y 100 kWp, y 0,0717 EUR / kWh para 
instalaciones fotovoltaicas de hasta 12 MW montados en suelo. Además, se aplican 
coeficientes de disminución gradual de impuestos que se ajustan periódicamente en 
función del número y capacidad de las solicitudes aprobadas de conexión a la red en el 
trimestre anterior. El segundo sistema de apoyo es un tipo de IVA reducido del 10% 
para los sistemas de hasta 3 kWp. 

Alemania 

En 2013, Alemania experimentó una reducción drástica en las nuevas instalaciones del 
sistema en comparación con 2011 y 2012. El mercado anual se redujo de 7,5 GW y 7,6 
GW en 2011 y 2012 a alrededor de 3,3 GW en 2013. Más tarde experimentó una nueva 
disminución en 2014 con menos de 2 GW. El crecimiento del mercado alemán se 
correlaciona directamente con la introducción de la Ley de Energías Renovables 
(Erneuerbare Energien Gesetz, EEG) en el año 2000. Esta ley introdujo un ajuste 
garantizado para la electricidad generada a partir de sistemas de energía solar 
fotovoltaica durante 20 años y ya tenía incorporada una reducción fija anual, que se 
ajustó con el tiempo para reflejar el rápido crecimiento del mercado y los recortes de 
precios correspondientes. Sin embargo, el rápido crecimiento del mercado requiso 
ajustes adicionales. Hasta 2008, sólo existían estimaciones de la capacidad instalada, 
por lo que se introdujo un registro de sistemas fotovoltaicos en enero de 2009. Desde 
mayo de 2012, las FITs se han ajustado mensualmente dependiendo de la nueva 
potencia instalada del trimestre anterior. Además, el hecho de que la tarifa para los 
sistemas fotovoltaicos residenciales menores de 10 kWp, que en octubre de 2014 era de  
0,1265 EUR / kWh, ya esté por debajo de la tarifa de consumo minorista que están 
pagando 0,289 EUR / kWh, hace el autoconsumo más atractivo y está abriendo nuevas 
posibilidades para la introducción de almacenamiento local. Desde mayo de 2013, el 
Kreditanstalt für Wiederaufbau (banco alemán)  ha estado ofreciendo préstamos a bajo 
interés y hasta un máximo de 600 euros / kW de almacenamiento para sistemas 
fotovoltaicos de hasta 30 kWp. El bono máximo de amortización se limita a 3.000 euros 
por sistema. 

Grecia 

En 2009, Grecia presentó un esquema de FITs que comenzó poco a poco hasta que el 
mercado se aceleró a partir de 2011. En 2013, se instalaron cerca de 1 GW de nueva 
capacidad de sistemas fotovoltaicos, lo que aumentó la capacidad total acumulada a casi 
2,6 GW a finales de ese año. Cerca de 2,4 GW están instalados en Grecia continental y 
el resto en las islas. Sin embargo, la mayor parte de este aumento, en 2013, se produjo 
en los primeros cinco meses del año,que se instalaron casi 900 MW. En mayo de 2013, 
el Ministerio griego de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático anunció cambios 
retroactivos en el ajuste de los sistemas de más de 100 kWp y nuevas tarifas para todos 
los sistemas desde junio de 2013. 
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Italia 

Italia conectó más de 1,6 GW en 2013, lo que aumenta la capacidad instalada 
acumulada a poco más de 18 GW a finales de año. El Quinto Conto Energia (Ley 
Quinta de Energía) fue aprobado por el Consejo de Ministros de Italia en julio de 2012. 
El proyecto de ley establecía las nuevas reducciones semestrales de las tarifas reguladas, 
y el límite máximo anual de gastos para las nuevas instalaciones se elevó de 500 
millones de euros a 700 millones de euros. Además, se introdujo un nuevo requisito 
para registrar los sistemas de más de 12 kWp. Se profundizará más en el caso de Italia 
en el apartado de regulaciones europeas y más tarde comparándolo con el caso español. 
De acuerdo con el operador de la red nacional italiana TERNA, la electricidad de los 
sistemas fotovoltaicos ha proporcionado 19,65 TWh, o 8,5% del total generado en los 
nueve primeros meses de 2014. La mayor cobertura mensual fue en agosto, cuando la 
electricidad fotovoltaica proporciona el 11,9% de la oferta energética italiana. 

Países Bajos 

Desde 2011, el principal incentivo ha sido un esquema de medición neta (net-metering) 
para los pequeños sistemas residenciales de hasta 15 kW y un máximo de 5.000 kWh al 
año. Para sistemas muy pequeños entre 0,6 y 3,5 kW, existe un fondo de ayuda que 
apoyó con un total de 50,8 millones de euros la instalación de 315 MW con una 
subvención a la inversión de hasta el 15% entre julio de 2012 y agosto de 2013. Los  
sistemas mayores de15 kW pueden optar a una tarifa premium bajo un esquema llamado 
SEDplus, con un máximo de 1.000 horas a plena carga por año. A finales de 2013, la 
capacidad total acumulada de los sistemas fotovoltaicos era de 722 MW, aportando el 
4,1% del consumo de electricidad final.  

Rumania 

La promoción de la electricidad renovable se basa en un sistema de cuotas, certificados 
negociables y precios mínimos y máximos. En 2012, el Parlamento rumano aprobó la 
ley 134/2012 del Reglamento de la Electricidad de Emergencia Pública, que modificada 
y completada otra ley anterior sobre el establecimiento de un sistema de apoyo a la 
promoción de energía procedente de fuentes renovables. Los proveedores de 
electricidad y los productores están obligados a proporcionar un número determinado (o 
cuota) de certificados verdes, que se asignan a los productores de electricidad 
procedente de energías renovables. Después de un comienzo lento en 2012, con 46 MW 
instalados, el mercado creció más de 20 veces a 1,1 GW en 2013. Las instalaciones 
fotovoltaicas que están conectadas a la red en 2014 tenían derecho a tres certificados 
verdes, la mitad del número disponible en 2013. 

Suiza 

En 2013, se instalaron alrededor de 320 MW de sistemas fotovoltaicos en Suiza, por lo 
que aumento la capacidad total a 756 MW. Después de un descenso de los precios del 
40% en 2012, los precios de los sistemas llave en mano cayeron un 12% adicional en 
2013. Una ley de energía entró en vigor en enero de 2014. Las normas de aplicación 
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necesarias entraron en vigor en abril de 2014, dando a los productores de electricidad el 
derecho a consumir libremente la electricidad que producen, independientemente de la 
tecnología. Los nuevos sistemas fotovoltaicos instalados con una capacidad de entre 2 y 
10 kW recibirían una subvención a la inversión en lugar de las FITs. Los propietarios de 
sistemas fotovoltaicos con una capacidad de entre 10 y 30 kW pueden elegir entre una 
subvención a la inversión o la tarifa regulada. El excedente de electricidad a partir de 
sistemas con una ayuda a la inversión se puede vender al operador de la red. 

Reino Unido 

Reino Unido presentó un nuevo esquema de FITs en 2010 que llevó a la instalación de 
aproximadamente 55 MW en ese año, 814 MW en 2011, 924 MW en 2012, y más de 
1,5 GW en 2013. La capacidad total acumulado llegó a casi 3,4 GW a finales de 2013. 
Este fuerte aumento fue causado por el anuncio en febrero de 2011 de una revisión 
acelerada de proyectos a gran escala por el Departamento de Energía y Cambio 
Climático (DECC), que provocó una carrera para completar estos proyectos en el primer 
semestre de 2011. Cuando DECC planeaba disminuir la tarifa residencial en un 50% 
como resultado de otra consulta por la vía rápida, se produjo otra carrera para cumplir 
con la fecha límite en diciembre de ese mismo año. Sin embargo, esta decisión fue 
impugnada en los tribunales y las tarifas no cambiaron hasta abril de 2012. Las 
reducciones promedio fueron de 44% y 54% para los sistemas más pequeños de 50 kWp 
y entre 0% y 32% para los sistemas mayores de 50 kWp. 

En noviembre de 2012, se llevó a cabo una nueva reducción del 3,5% para los sistemas 
más pequeños de 50 kWp, mientras que no hubo una reducción para sistemas más 
grandes, porque apenas se instalaron entre mayo y julio de 2012. Los sistemas grandes 
que comenzaron la operación antes de abril de 2015 pueden optar por certificados de 
obligación renovables (ROC). El número de ROC por MWh producido se ha reducido 
gradualmente para reflejar la caída de los costes de los sistemas fotovoltaicos. A partir 
de abril de 2015, los sistemas fotovoltaicos más grandes tendrán derecho a una prima de 
mercado mediante un contrato de diferencia. Desde 2012, el ministro de Energía y 
Cambio Climático Greg Barker ha declarado en repetidas ocasiones su deseo de ver 
como el mercado solar en Reino Unido consigue llegar a 22 GW de capacidad total 
acumulada en 2020.  
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Capítulo 5 

5. Análisis de coste de la energía solar fotovoltaica  
 

Actualmente las grandes agencias internacionales consideran a la energía solar 
fotovoltaica como una de las tecnologías renovables más democráticas, ya que su 
tamaño modular hace que esté al alcance de las personas individuales, las cooperativas y 
las pequeñas y medianas empresas, permitiéndoles generar su propia electricidad y 
ahorrar en su factura de electricidad.010 2013 2014 2010-2014  

Los sistemas de pequeña escala representan el mayor número de sistemas solares 
fotovoltaicos instalados, mientras que los proyectos a escala de generación (utility scale) 
aún representan la mayor proporción de la capacidad total instalada. Hay varios 
parámetros clave que influyen en la competitividad de la energía solar fotovoltaica: 

� El coste de la electricidad 

 

� El Coste de la instalación fotovoltaica 

 
� El recurso solar 

 
� El coste de producción de energía solar fotovoltaica 

La energía solar fotovoltaica ya puede considerarse en la actualidad como una 
tecnología conocida y madura. Sin embargo, a diferencia del resto de tecnologías 
maduras, continúa disminuyendo sus costes y se hace cada vez más atractiva 
comercialmente para proyectos de inversión y pequeños consumidores residenciales y 
comerciales. Además, su competitividad es cada vez mayor debido al hecho de que los 
mercados eléctricos están aumentando los precios de la electricidad año tras año. 

Un sistema de energía solar fotovoltaica consiste en el módulo fotovoltaico y el BoS 
(balance of system). BoS son todos los componentes del sistema fotovoltaico 
exceptuando el módulo.  

5.1. Coste de la electricidad 

Está claro que los precios de la electricidad de la red eléctrica se incrementarán en el 
futuro. Como ejemplo, se muestran a continuación las expectativas de evolución del 
precio de la electricidad en Europa. A nivel mundial, se espera que la demanda de 
electricidad se incremente aproximadamente en un 70 % de aquí al 2035. La práctica 
totalidad de este incremento tendrá lugar en países fuera de la OCDE (Organización 
para la Cooperación y Desarrollo Económicos). China y la India representarán más de la 
mitad del incremento. 
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Figura 13: Expectativas de evolución del precio de la electricidad en Europa (EUR/kWh). [4] 

5.2. Coste de la instalación fotovoltaica 

 El coste de capital de un sistema fotovoltaico se compone del coste del módulo 
fotovoltaicos y del coste del BoS. El coste del módulo fotovoltaico, la matriz 
interconectada de células fotovoltaicas, se determina mediante los costes de las materias 
primas (especialmente del silicio), el procesamiento de células, los costes de fabricación 
y los costes de montaje del módulo. El coste del BoS incluye elementos como el coste 
del sistema estructural (estructura, preparación del lugar y otros accesorios necesarios), 
los costes del sistema eléctrico (inversor, transformador y cables) y los costes indirectos 
de la instalación del sistema (búsqueda de clientes, permisos, mano de obra para la 
instalación, etc.). En el caso de que se conecte a un sistema de almacenamiento, habría 
que incluir el coste de la batería. La siguiente tabla presenta un desglose detallado de los 
componentes que forman el coste total de la instalación de un sistema de energía solar 
fotovoltaica. 

 

Tabla 5: Componentes de un sistema solar fotovoltaico. [6] 

 

Módulo PV Inversor BoS 
Semiconductor Célula Módulo 

Magnetismos Montaje  
Materias primas Materias primas Materias primas 
Mantenimiento Mantenimiento Mano de obra Fabricación instalación 
Mano de obra Mano de obra Equipos Electrónica Cableado 

Equipos Equipos Herramientas Carcasa Permisos 

Herramientas Herramientas Construcción 
Electrónica de 

potencia 
Diseño sistema 

Construcción Construcción Coste de capital   Gestión 
Coste de capital Coste de capital Envío   Comercialización 
Beneficio del 

fabricante 
Beneficio del 

fabricante 
Beneficio 
fabricante 

  Mano de obra 

  
Beneficio venta al 

por menos 
  Otros 
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5.2.1. Módulos solares fotovoltaicos 

Los módulos solares tienen altas tasas de aprendizaje (18 a 22%) y rápida tasa de 
despliegue. Estos factores se han traducido en un descenso de los precios de los 
módulos solares fotovoltaicos en torno al 75% entre finales de 2009 y finales de 2014. 
A continuación se presenta el promedio de precios de los módulos solares fotovoltaicos 
por tecnología y lugar de fabricación que se han vendido en Europa entre 2009 y 2014. 

 

Figura 14: Promedio de precios de los módulos solares fotovoltaicos. [6] 

 

En 2010, los precios de los módulos solares fotovoltaicos se redujeron entre un 13% y 
29%, dependiendo del mercado y el país de fabricación. En 2011, la disminución de los 
precios se aceleró y se produjeron reducciones del 39% al 49%. En 2012, la reducción 
del precio de los módulos se ralentizo ligeramente, entre 15% y 29%, y en 2013, los 
descensos de los precios fueron entre un 12% y un 18%. En los años 2013 y 2014, los 
fabricantes de módulos de mayor coste en Europa y Japón experimentaron reducciones 
más pronunciadas en los costes de los módulos que sus competidores de bajo coste en 
China, lo que contribuyó a la reducción de la brecha entre los precios. 

 

Variación del precio de los módulos fotovoltaicos 

Hay cada vez un mercado internacional mayor para los módulos fotovoltaicos. Sin 
embargo, han surgido diferencias importantes entre los costes y el rendimiento de 
diferentes fabricantes. Por esta razón, y debido a las diferentes condiciones locales, 
habrá un rango diferenciado de precios de un mercado a otro. Estas variaciones pueden 
ser muy significativas. La siguiente figura presenta la evolución promedio de costes de 
los módulos fotovoltaicos de varios países, en relación con el precio medio en China. 
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Figura 15: Evolución promedio de costes de los módulos fotovoltaicos en relación con el precio 
promedio en China. [6] 

Además de las variaciones del precio medio de venta de los módulos fotovoltaicos entre 
países, también existen variaciones dentro de cada país en función del tamaño del 
sistema. Los sistemas de pequeña escala suelen tener el precio de los módulos más alto 
que los sistemas a gran escala, debido a que los márgenes en el mercado mayorista 
pueden reducirse significativamente.  

Estas variaciones dentro de un país pueden llegar a ser considerables, como ejemplo, en 
Italia en 2013, las pequeñas instalaciones  residenciales en tejados tenían un precio entre 
un 2,2 y un 1,8 superior que los sistemas solares fotovoltaicos a escala de generación.  

Precio de módulo por tamaño (USD/W) 

  En edificación Suelo 

  1-3 kW 2-20kW 20-200kW 200-1000kW >1000kW 

 2008 6,6 6,4 5,8 5 4,5 

 2009 5,6 5,4 4,7 4,1 3,5 

 2010 4 3,7 3,1 2,8 2,4 

 2011 3,2 3,1 2,6 2,2 2,2 

 2012 2 1,7 1,5 1,2 1,1 

 2013 1,8 1,5 1,1 0,9 0,8 
Porcentaje 

de 
variación 
2009 hasta 

2013 

-69% -73% -77% -77% -77% 

 

Tabla 6: Coste de módulos fotovoltaicos en Italia. [6] 
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En la tabla anterior se refleja el descenso del coste de los módulos fotovoltaicos en 
Italia, de aproximadamente tres cuartas partes, a excepción de los sistemas de 3kW o 
menos que se redujeron un 69%. Esta relación de precios es específica de Italia, por lo 
que hay que tener en cuenta que cada mercado experimenta diferentes proporciones. 

Impulsores de la reducción de costes de los módulos 

La energía solar fotovoltaica se basa en la tecnología de semiconductores que ayuda a 
explicar, en parte, su alta tasa de aprendizaje y la reducción de costes experimentada. 
Los principales impulsores de la reducción de costes en los módulos solares 
fotovoltaicos se presentan a continuación:  

� Mejora en la eficiencia: Esto ocurre en dos áreas, eficiencia de materiales, es 
decir, la reducción del uso y por lo tanto de los costes y la eficiencia del módulo 
de energía solar fotovoltaica en la conversión de luz solar en electricidad.  

 

� Economía de escala: fábricas más grandes y con funciones integradas pueden 
lograr importantes reducciones de los costes mediante la aplicación de procesos 
a gran escala, proporcionando precios de los equipos más competitivos y una 
amortización de los costes fijos con mayor rendimiento. 

 

� Optimización de la producción: Esta es una fuente continua de oportunidades de 
reducción de costes, con procesos cada vez más eficientes e integrados, lo que 
lleva a la optimización de la producción en cada fase.  

Con una tasa de aprendizaje entre 18% y 22% y la capacidad instalada acumulada 
duplicando cada dos años, se espera que los precios de los módulos solares fotovoltaicos 
continúen disminuyendo.  

Disminución del precio de los módulos en 2012 

Es interesante comentar el acontecimiento que produjo la mayor caída del precio de los 
módulos. Entre finales de 2010 y finales de 2012, los siguientes factores llevaron a la 
caída de los módulos fotovoltaicos a la mitad de su precio: caída de los precios del 
polisilicio (45%), disminución del precio de otros materiales (19%), mayores economías 
de escala en la fabricación (11%), avances en la tecnología (10%) y el resto debido a 
otros factores.  

Con los precios de los módulos fotovoltaicos solares en mínimos históricos, los precios 
en 2012 sobrepasaron considerablemente la curva de aprendizaje esperada.  



54 
 

 
 

 

Figura 16: Curva de aprendizaje de módulos de silicio cristalino y película delgada. [6] 

Esto fue causado por un exceso de capacidad de producción de módulos en las fábricas 
y la gran competitividad para realizar las transacciones de módulos, llegando incluso a 
vender los módulos a precio de coste o incluso menores por miedo de algunas fábricas a 
no poder responder a sus pagos financieros. Parece probable que la competencia en la 
industria de fabricación de módulos fotovoltaicos siga siendo intensa. Por otro lado, a 
diferencia de los últimos años, la rentabilidad para los grandes fabricantes ha mejorado 
y la fabricación parece más sostenible. 

La rápida disminución de precios de los módulos de silicio cristalino, debido al exceso 
de capacidad de fabricación, ha reducido la ventaja de los fabricantes de módulos de 
capa fina. 

Coste actual de los módulos 

 A pesar de la parada en la reducción de precios de venta de módulos en 2014, los 
precios actuales siguen estando muy por debajo de la curva de aprendizaje. Además, los 
precios son tan bajos, que ya no se producirán grandes disminuciones de costes como ha 
sucedido en el pasado. Esto significa, en la mayoría de países, que los costes del BoS y 
especialmente los costes menores, proporcionarán la mayor oportunidad de reducción 
de costes en el futuro y representan el próximo gran reto para la industria de la energía 
solar fotovoltaica. 

A continuación se muestra como ejemplo la disminución experimentada por una de las 
principales empresas solares chinas, Canadian Solar, entre 2011 y 2014, debido 
principalmente a la reducción en los costes de procesamiento, obtención de polisilicio y 
mejora en la eficiencia de conversión. 
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Figura 17: Disminución de costes experimentada por Canadian Solar. [7] 

 

Coste futuro de los módulos 

Se espera una reducción del precio de los paneles de 0,75 USD / W en la actualidad 
hasta 0,50 USD / W en los próximos años. En los países en que los precios de los 
paneles están entre los precios más altos, es muy probable que se produzca una 
reducción de precios, simplemente siguiendo las tendencias del mercado mundial. Por 
otro lado, hay que añadir que también es probable una reducción del precio de los 
paneles a nivel mundial. 

Importantes compañías como SunEdison han declarado públicamente niveles de costes 
para paneles fotovoltaicos de 0,4USD / W en 2016 y compañías chinas ya han logrado 
un precio inferior a  0,5 USD / W en 2014.  

 

Figura 18: Previsiones de coste de la empresa SunEdison. [7] 
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5.2.2. Coste del BoS (Balance of System)  

Los costes del BoS incluyen todos los componentes de coste necesarios en un sistema 
solar fotovoltaico, con excepción del coste del módulo e incluye: los costes de hardware 
como inversores, cableado eléctrico, estructura y los costes menores como búsqueda de 
clientes, mano de obra, licencias, permisos, etc. El tamaño de los costes del BoS por 
cada W o kW de sistema solar fotovoltaico varía significativamente según el país y 
segmento de mercado. Como norma general, todos los costes del BoS en pequeñas 
instalaciones en la edificación tendrán un promedio mayor que las grandes instalaciones 
comerciales o industriales, mientras que los sistemas a escala de generación tendrán aún 
costes más bajos del BoS. Los grandes proyectos a escala de generación suelen tener un 
BoS menor por kW, debido a las grandes economías de escala. Sin embargo, puede 
haber excepciones, como cuando se instalan sistemas de seguimiento de uno o dos ejes 
con el fin de aumentar el factor de capacidad. La siguiente figura presenta la diferencia 
entre los costes del BoS en Italia, de acuerdo al tamaño del sistema y si está montado en 
tejado o en el suelo.  

 

Figura 19: Diferencia entre los costes del BoS en Italia. [6] 

A continuación se describen los principales componentes del precio del BoS y los costes 
de instalación: 

� El inversor, que convierte la corriente continua fotovoltaica de salida en 
corriente alterna.  

�  Los componentes necesarios para el montaje y fijación de la instalación 
fotovoltaica. 

�  La caja de conexiones y componentes eléctricos. 
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�  Preparación del lugar de la instalación (es decir, la preparación del techo para 
instalaciones residenciales, o la preparación del lugar para las plantas a escala 
comercial), mano de obra, los costes de instalación y conexión a la red. 

� Almacenamiento mediante baterías (en caso de que se decida complementar el 
sistema).  

� El diseño del sistema, la gestión, los gastos generales de instalación, costes de 
permisos, los costes de desarrollo del proyecto, los costes de adquisición de 
clientes y los costes de financiación. 

Las condiciones del mercado local y el entorno regulatorio pueden tener un impacto 
significativo en el coste del BoS y, normalmente, existen grandes variaciones dentro de 
un país y entre diferentes países. Como se ha mencionado anteriormente, las variaciones 
suelen ser más grandes para sistemas residenciales a pequeña escala, mientras que los 
gastos del BoS en proyectos a escala de generación suelen converger rápidamente a 
medida que el mercado de un país crece y la experiencia de desarrollo de proyectos y la 
escala de mercado empujan los costes. La siguiente figura muestra la evolución de los 
costes globales del BoS de los sistemas solares fotovoltaicos entre 2011 y 2014. 

 

Figura 20: Evolución de los costes globales del BoS de los sistemas fotovoltaicos. [6] 

Entre 2011 y 2014, los costes de inversores se redujeron en un 29%, otros costes de 
hardware en un 20% y el transporte y montaje de los sistemas fotovoltaicos en un 12%. 
Los costes de instalación, ingeniería, contratación, construcción y desarrollo, así como 
otros gastos de servicios, sólo han disminuido alrededor del 1% en este periodo. Los 
mejores precios BoS a nivel global se han reducido en un 38% entre 2011 y 2014. Los 
mejores precios BoS en 2014 eran un 60% más barato que la media mundial, lo que 
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indica un ensanchamiento de la brecha, ya que en 2011 la diferencia entre el promedio 
global y las mejores prácticas era del 43%. 

El precio del BoS en 2014 se estima alrededor de 0,8 USD / W en China, India e Italia 
para los sistemas montados en tierra a escala de generación, y 0,84 USD / W en 
Alemania. En España se estima que los costes BoS promedio para sistemas a escala de 
generación de 1,07 USD / W, en Reino Unido alrededor de 1,35 USD/W, en Sudáfrica 
1,5 USD/W y en Rumanía de 1,56 USD/W. Estas variaciones no solo representan la 
madurez de los mercados y la cadena de suministro, sino también la eficiencia de los 
mecanismos de apoyo por parte del gobierno de cada país. 

La siguiente figura muestra un desglose más detallado del BoS, comparando dos países 
en diferentes segmentos de mercado: escala de generación, comercial y residencial. Los 
inversores y el montaje representan una parte menor de los costes del BoS a escala de 
generación en comparación con los proyectos a menor escala en el sector comercial y 
residencial, mientras que los costes de financiación, costes de interconexión y de 
supervisión tienden a asumir un coste mayor. 

 

Figura 3.9: Desglose de precios del BoS por país y segmento. [6] 

Con precios de los módulos en mínimos históricos, las futuras reducciones de los 
precios de los módulos serán modestas en función del coste total del sistema. Como se 
ha mencionado anteriormente, la oportunidad de reducción de costes del BoS y una 
comprensión de su evolución en el tiempo, serán necesarios para continuar con las 
reducciones del LCOE de la energía solar fotovoltaica. La siguiente figura muestra la 
evolución de los costes del BoS para sistemas fotovoltaicos residenciales frente a la 
potencia fotovoltaica acumulada en diferentes países. 
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Figura 21: Evolución de costes del BoS para sistemas fotovoltaicos residenciales frente a la 
potencia fotovoltaica acumulada en diferentes países. [6] 

Existe una clara tendencia a la baja en todos los casos, pero se diferencian dos grupos 
muy distintos de países. Los datos de Alemania e Italia muestran que han sido capaces 
de lograr unos costes BoS mucho más eficiente para los sistemas residenciales. Dada la 
ralentización de ambos mercados en 2014, la evolución de sus costes BoS en 2015 y en 
el futuro, proporcionaran información importante sobre los potenciales de reducción de 
costes BoS disponibles en condiciones de mercado más difíciles.  

El caso de Alemania, en particular, será fundamental para descubrir cuáles son los 
límites inferiores realistas de los costes del BoS. Alemania tiene uno de los más 
competitivos mercados residenciales de energía solar fotovoltaica en el mundo y ha 
liderado el camino en desarrollo de la competitividad de la energía solar fotovoltaica a 
pequeña escala. Pero los costes del BoS en Alemania no se han reducido prácticamente 
en 2013 y 2014. Existe una preocupación generalizada en cuanto a si los actuales costes 
BoS en Alemania representan un límite inferior para los sistemas fotovoltaicos a 
pequeña escala. Esto no es una preocupación en sí para Alemania, ya que la energía 
solar fotovoltaica ha alcanzado ya la paridad de red y se espera que los precios 
residenciales de electricidad continúen aumentando, la competitividad de la energía 
solar fotovoltaica parece mejorar en cualquier caso. A nivel mundial, esto actualmente 
no es una amenaza debido a que todavía faltan importantes reducciones para llegar a los 
niveles de Alemania y China. 
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Perspectivas de reducción del coste del BoS 

Reducción del precio del inversor 

Se espera una reducción del precio del inversor de actualmente 0,25 USD / W hasta 
0,17 USD / W en los próximos años. Los precios del inversor han estado reduciéndose 
en torno a un 10-15% anual en el último periodo y esperamos que esta tendencia 
continúe en el futuro. Los grandes instaladores fotovoltaicos ya están logrando precios 
de 0,25 USD / W gracias a los grandes acuerdos de suministro. La reducción del coste 
de componentes junto con las eficiencias de producción crecientes impulsará el ahorro 
en la fabricación, mientras que los nuevos fabricantes y vendedores, y la competencia 
de los fabricantes y vendedores tradicionales mantendrá el margen competitivo y 
trasladaran el ahorro a los instaladores. 

Reducción del precio de la estructura y otros elementos del sistema  

El coste de las estructuras de los módulos fotovoltaicos se reducirá de 0.25 USD / W 
hasta  0.16 USD / W y otros elementos del sistema se reducirán desde 0.30 USD / W 
hasta  0.17 USD/ W. La estructura de los módulos fotovoltaicos no se suele tener en 
cuenta para la estimación de la reducción de costes, pero se espera que la mejora de la 
eficiencia y los avances en materiales puedan llevar a significativas mejoras. Cada vez 
la industria está más estandarizada por lo que la producción de todos los componentes 
se está normalizando y los precios deben disminuir. 

 

Figura 22: Tendencia coste solar. [9] 

 

Reducción del coste de la instalación 

En cuanto al coste de la instalación de los módulos fotovoltaicos, se espera que pueda 
reducirse de  0.65 USD/ W actuales  hasta 0.45 USD/ W. La reducción de costes será 
impulsada por los beneficios de escala, ya que no se esperan reducciones salariales en 
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los técnicos instaladores. De hecho, se espera que los trabajos de instalación de energía 
solar fotovoltaica aumenten manteniendo el ritmo de la demanda, además se espera 
instaladores más experimentados con mejores herramientas y técnicas para las grandes 
instalaciones y de esa manera se pueda compensar cualquier aumento salariar a través 
de las mejoras en la eficiencia. 

Reducción de los costes de venta y adquisición por parte de los clientes 

Se espera que este tipo de costes se reduzcan desde 0,50 USD / W  hasta 0,20 USD / W 
en los próximos años. Esto se conseguirá a medida que la energía solar sea reconocida 
como una fuente competitiva frente al precio de la electricidad y que las empresas 
desarrollen nuevos métodos de venta para los clientes. Aunque en la mayoría de los 
mercados la comercialización está en sus primeras etapas, los costes podrían reducirse 
cuando los propietarios de viviendas con instalaciones fotovoltaicas comiencen a darse 
cuenta y comunicar el valor de sus instalaciones. Esto tendrá el efecto de que los 
clientes que prefieren comprar sus propios sistemas y tienen capacidad para hacerlo 
podrán financiar su instalación solar mediantes los préstamos solares que están ganando 
mayor popularidad en países como Estados Unidos y Alemania. Por otro lado, si los 
reguladores en cada país comienzan a ofrecer instalaciones fotovoltaicas competitivas 
independientemente de la calidad del crédito, por ejemplo bajo un modelo de propiedad 
de terceros, esto ampliaría el mercado a muchos más clientes. 

Reducción de otros costes menores 

Se espera una reducción de costes de 0,2 USD / W hasta 0,12 USD / W en otros costes 
menores como son los permisos, licencias, etc. Aún que la mayoría son costes muy 
pequeños, el conjunto de todos estos costes pequeños equivalen a un coste importante. 

Con el tiempo, cuando se logre un consenso político basado en la seguridad y la 
simplificación de la regulación se podrán reducir los costes de manera importante en 
toda la cadena de valor de la energía solar fotovoltaica. Por tanto, no solo es importante 
la eficiencia sino también la cooperación de los gobiernos y servicios públicos para 
permitir nuevas mejoras de costes. 

 

5.2.3. Costes totales de la instalación  

Los costes totales de las instalaciones solares fotovoltaicas han disminuido rápidamente 
desde 2008, reduciéndose no solo los costes del módulo, sino también los precios del 
BoS. La siguiente figura muestra los costes promedio de instalaciones fotovoltaicas a 
escala de generación y proyectos residenciales, desde 2009 hasta 2014. 
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Figura 23: Coste promedio de instalaciones fotovoltaicas [6] 

Esta figura no representa la verdadera gama de costes de los proyectos, ya que existe 
una variación significativa en torno al valor promedio por país, pero proporciona un 
indicador de la evolución de costes totales en estos dos segmentos del mercado. Los 
costes totales para sistemas residenciales han seguido siendo reducidos en 2014, aun 
cuando las reducciones de precios de módulos se disminuyeron a niveles muy bajos, 
debido a las reducciones en los costes del BoS. La situación a escala de generación es 
algo diferente ya que la reducción del coste de BoS es más limitada, en comparación 
con los sistemas residenciales.  

 

Figura 24: Promedio de costes totales de las instalaciones solares fotovoltaicas residenciales por 
país, entre 2006 y 2014. [6] 

 



63 
 

 
 

Los costes de los sistemas residenciales en Alemania han caído de poco más de 7.200 
USD / kW en 2008 hasta 2.200 USD / kW en el primer trimestre de 2014. Los sistemas 
residenciales en Estados Unidos (excepto California), Italia y Francia han 
experimentado tasas similares de descenso, pero los costes totales siguen siendo más 
elevados, con un promedio de alrededor de 4.300 USD / kW, 3.300 USD / kW y 5.100 
USD / kW, respectivamente, en 2014. Es interesante comentar el caso de Reino Unido. 
Este país comenzó el despliegue a gran escala en el sector residencial en 2011 y a 
finales de 2013 y principios de 2014 los costes se encontraban ya a niveles muy 
competitivos de entre 2.800 y 3.100 USD / kW. 

La siguiente figura proporciona una comparación detallada de los costes estimados en el 
segmento residencial por país, en 2014. El promedio de los países con mayor coste total 
del sistema fotovoltaico residencial represento 2,4 veces el coste del promedio de los 
países más baratos. Los sistemas fotovoltaicos en Alemania y China fueron los más 
baratos con un promedio de alrededor de 2.200 USD/kW. 

 

Figura 25: Comparación de los costes estimados en el segmento residencial por país. [11] 

Estados Unidos es un ejemplo de la gran diferencia de precios que puede haber dentro 
de un país, como demuestran los datos de los sistemas residenciales en California. Esta 
amplia variación en los costes se debe a las políticas estatales y federales, la diferente 
estructura de mercado y otros factores que influyen en la demanda. Además la densidad 
de instalaciones, los niveles de apoyo financiero y la competencia imperfecta también 
tienen un impacto significativo en los precios de la energía solar fotovoltaica. 
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5.2.3.1. Futuros costes totales de la instalación a corto plazo 

Continuando con la tendencia de los últimos años, se espera una reducción de costes 
totales de las instalaciones solares fotovoltaicas en los próximos años en los mercados 
solares clave, aunque más suave que en los últimos años. Como ya hemos comentado 
antes se ha alcanzado un precio muy bajo de los módulos solares fotovoltaicos por lo 
que será difícil repetir disminuciones de coste tan notables como las que se han 
experimentado en los últimos años. Además, las futuras reducciones de costes no se 
deberán a la disminución de los módulos fotovoltaicos, sino al precio del BoS.  

 

Figura 26: Evolución de los precios de los sistemas fotovoltaicos en Europa (€/kWp). [7] 

Hay muchos elementos dentro del BoS que la industria fotovoltaica puede aprovechar 
para reducir el precio de la electricidad producida mediante paneles fotovoltaicos en los 
próximos años. A continuación se muestra los costes actuales y perspectivas de futuro  
de los costes de una instalación fotovoltaica en Estados Unidos para 2017 de SolarCity. 

 

Figura 27: Coste actual y perspectiva de SolarCity. [9] 
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5.2.3.2. Futuros costes totales de la instalación a medio y largo plazo 

IEA espera que el coste de los módulos fotovoltaicos disminuya hasta 0,3-0,4 USD / W 
en el año 2035, lo que significa una reducción del coste de los módulos a la mitad en los 
próximos 20 años. 

En la mayoría de los mercados, en los cuales el coste de los sistemas fotovoltaicos 
depende estrechamente del precio de sus componentes, los costes de los sistemas 
fotovoltaicos están tendiendo a converger en precios bajos. Como excepción los lugares 
donde los elementos de coste minoritario, como son la obtención de permisos, tienen un 
coste elevado. Los costes se reducirán según la tecnología vaya mejorando, para 
sistemas fotovoltaicos en la edificación y a escala de generación. 

 

Figura 28: Evolución del precio de los módulos  y proyecciones hasta 2035. [31] 

Los puntos naranja indican precios de los módulos en el pasado, puntos morados 
indican las expectativas. Los puntos ovalados corresponden al despliegue a partir de 
2025. Las previsiones de coste de las instalaciones fotovoltaicas suponiendo que se 
consigue un precio para los módulos de la parte derecha de los óvalos se muestra en la 
figura 2.18. 

 

Figura 29: Previsión del coste de las instalaciones fotovoltaicas. [31] 
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En la figura anterior se pueden observar dos conclusiones importantes. La primera, se 
prevé que la brecha de diferentes precios se estreche en ambos segmentos de la energía 
solar fotovoltaica a nivel mundial. La segunda es que el coste promedio se reducirá a la 
mitad en 2040 o antes. 

 

5.3. Factor de capacidad solar fotovoltaico 

 

A diferencia de los sistemas de concentración solar (CSP), los sistemas fotovoltaicos 
solares operan en presencia tanto de radiación directa como difusa. Cuanto más alto sea 
el nivel de radiación solar, menor será el coste de producción de electricidad (LCOE). 
Colocando sistemas solares en lugares con mayor recurso solar (generalmente 
expresado como cifras medias anuales en kWh / m2 / año), se reducirá el coste mínimo 
de la producción de electricidad. En la figura 3 del capítulo anterior se observa un mapa 
con la radiación solar del planeta. En la siguiente figura se muestra el factor de 
capacidad por región. 

 

Figura 30: Factores de capacidad por región. [6] 
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5.3.1. Sistemas de Seguimiento solar  

El sistema de seguimiento solar permite al sistema fotovoltaico seguir la trayectoria del 
sol en cada momento del año, de forma que la superficie del panel este siempre orienta 
perpendicularmente a los rayos del sol y conseguir un factor de capacidad óptimo. Hay 
varias tecnologías que permiten el seguimiento, se puede dividir en dos tipos que se 
muestran a continuación.  

Seguimiento de un eje: mediante un eje se pueden realizar tres clases de seguimiento. 
En el primero se sigue la trayectoria del sol desde su posición más baja hasta su 
posición más alta, con un eje de rotación horizontal. En el segundo, se sigue la 
trayectoria del sol desde su posición más oriental hasta su posición más occidental, con 
un eje de rotación vertical. En el tercero se sigue la trayectoria del sol desde su posición 
más oriental hasta su posición más occidental, con un eje de rotación inclinado respecto 
la vertical.  

Seguimiento de doble eje: se sigue la trayectoria del sol desde su posición más oriental 
hasta su posición más occidental, con un eje de rotación vertical, y se sigue la 
trayectoria del sol desde su posición más baja hasta su posición más alta, con un eje de 
rotación horizontal. Es decir, es el resultado de combinar el seguimiento acimutal con el 
cenital.  

5.3.2. Factor de capacidad 

El factor de capacidad varía con el recurso solar disponibles y los sistemas utilizados de 
seguimiento (sin seguimiento, simple o de dos ejes). Los factores de capacidad para la 
energía solar fotovoltaica están en el rango de 10-25% para los sistemas de inclinación 
fija. También son posibles valores fuera de este rango cuando se instala en sitios con 
condiciones excepcionales o cuando el emplazamiento no es óptimo. Sin embargo, los 
valores medios pueden ser muy engañosos en un país o una región ya que los recursos 
solares son muy específicos y pueden existir microclimas, de manera que incluso, sitios 
geográficamente muy próximos entre sí, pueden mostrar mucha diferencia en los 
factores de capacidad. 

Los sistemas de seguimiento pueden aumentar significativamente estos factores de 
capacidad. A continuación, se muestra en la siguiente tabla los factores de capacidad 
solar fotovoltaica por localización y sistema de seguimiento en Estados Unidos. 

 Sin seguimiento Un eje Dos ejes 

Seattle, WA 14% 18% 19% 

Miami, FL 20% 25% 26% 

Phoenix, AZ 24% 31% 33% 

 

Tabla 3.3: Factor de capacidad solar fotovoltaica 
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El factor de capacidad promedio para proyectos a escala comercial en Asia, fuera de 
China e India, es alrededor del 14%, mientras que en China es alrededor del 17% y en la 
India alrededor del 21%. En África alrededor de 22%. En América del Sur, donde 
existen excelentes recursos que están empezando a ser explotados en la actualidad, el 
factor de capacidad promedio para proyectos a escala de generación es alrededor del 
27%. En América del Norte, donde el despliegue a escala de generación en 2013 se 
concentró en California y Arizona, los factores promedio de capacidad han sido 
alrededor del 22%. 

 

5.4. Coste de producción de energía solar fotovoltaica 

 

5.4.1. Definición de LCOE 

El LCOE se define como el coste teórico de generación de energía eléctrica, este 
término incluye la inversión inicial, tasa de descuento, así como los costes de 
mantenimiento. La fórmula para analizarlo es la siguiente: 

 

Donde T es la vida estimada de la instalación, I es la inversión inicial, It+Mt son los 
costes de operación y mantenimiento, Et es la energía generada durante la vida del 
sistema y r es la tasa de descuento. 

Para calcular la energía generada durante la vida del sistema Et, calculamos la energía 
producida por la instalación en un año. Se calcula con la siguiente formula: 

 

Donde G es el valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del generador 
en las condiciones de orientación e inclinación del plano de captación solar,  !" es la 

potencia pico del generador (kWp), PR es el rendimiento energético de la instalación y 
#$%& una constante de valor 1 kW/m�. 

Por tanto, en los siguientes aparatados se analizará el coste de generación fotovoltaica 
en diferentes tipos de instalaciones. 
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5.4.2. Coste de generación solar fotovoltaica actual 

La rápida disminución en el precio total de los sistemas solares fotovoltaicos a pequeña 
y gran escala se refleja en las tendencias del LCOE. Con las tarifas eléctricas 
residenciales en aumento, como resultado del aumento de los combustibles fósiles, la 
paridad de red se está alcanzando cada vez en más regiones del mundo. 

Promover el desarrollo de mercados competitivos de la energía solar fotovoltaica en las 
regiones con los mejores recursos solares ayudará a bajar el LCOE de la energía solar 
fotovoltaica y satisfacer la creciente, y, a veces actualmente sin cubrir, demanda de 
electricidad en las economías emergentes que a menudo tienen excelentes recursos 
solares. Sin embargo, los costes de transporte y la falta de infraestructuras locales son 
obstáculos graves en muchas partes de África y en otras partes del cinturón solar para 
lograr niveles competitivos de coste. 

LCOE a escala de generación 

El LCOE medio global a escala de generación ha disminuido a la mitad entre 2010 y 
2014, de alrededor de 0,32 USD / kWh en 2010 a sólo 0,16 USD / kWh en 2014. Se 
estima que el LCOE promedio mundial de la energía solar fotovoltaica a escala de 
generación se redujo en un 14% entre 2010 y 2011, 34% entre 2011 y 2012 y en un 8% 
entre 2012 y 2013. El LCOE ha experimentado pocos cambios entre 2013 y 2014, a 
pesar de las continuas pequeñas disminuciones en los costes de instalación en 
prácticamente todos los mercados importantes. La siguiente figura muestra el LCOE de 
sistemas solares fotovoltaicos a escala de generación por región entre 2013 y 2014. 

 

Figura 31: LCOE a escala de generación en diferentes regiones. [6] 
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LCOE a escala residencial 

El LCOE medio de sistemas fotovoltaicos residenciales sin almacenamiento mediante 
batería se estima entre 0,38 y 0,67 USD / kWh en 2008. Pero esta se redujo hasta 0,14 
USD y 0,47 USD / kWh en 2014 con la reducción de precios de los módulos 
fotovoltaicos solares. El LCOE para los sistemas residenciales se redujo en alrededor 
del 42% entre 2008 y 2014 para los pequeños sistemas (0-4 kW) en California y el 44% 
en los sistemas más grandes 4-10 kW. En otras partes de Estados Unidos el descenso 
fue del 52% y 54%, respectivamente. El LCOE de sistemas residenciales franceses se 
estima que ha disminuido en un 61% entre 2008 y 2014, mientras que el LCOE de 
sistemas residenciales japoneses cayó un 42%. El LCOE estimado de sistemas 
residenciales en Italia se redujo en un 59% entre 2008 y 2013 para los sistemas menores 
de 3 kW de tamaño, mientras que cayó en un 66% para los sistemas más grandes de 3-
20 kW de tamaño, con una disminución promedio de alrededor de 63 % en Italia. Entre 
2010 y 2014, el LCOE medio de sistemas residenciales en Australia se redujo en un 
52%. En la siguiente figura se muestra el LCOE para sistemas fotovoltaicos 
residenciales por país, entre 2006 y 2014. 

 

Figura 32: LCOE para sistemas fotovoltaicos residenciales. [6] 

La desaceleración en la reducción del LCOE en 2013 y 2014 se debe a la desaceleración 
de la disminución del precio de los módulos y también a la tendencia de implantación 
de mercados de mayor coste. En la siguiente figura se muestra el LCOE para sistemas 
fotovoltaicos residenciales por regiones, entre 2010 y 2014. 

 



71 
 

 
 

 

Figura 33: LCOE para sistemas fotovoltaicos residenciales por regiones. [6] 

5.4.3. Futuro coste de generación solar fotovoltaica  

Según la IEA, se espera que el LCOE promedio de nueva construcción para sistemas a 
gran escala y plantas fotovoltaica en suelo, caiga en promedio por debajo de 100 USD / 
MWh para 2025, y que alcance gradualmente 60 USD / MWh. Hay datos de la tabla que 
no coinciden con datos mostrados anteriormente por las diferentes fuentes utilizadas 
pero son variaciones sin importancia. 

 

Tabla 7: Proyección LCOE escala de generación hasta 2050 (USD / MWh). [29] 

 

USD/MWh 2013 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Mínimo 119 96 71 56 48 45 42 40 

Medio 177 133 96 81 72 68 59 56 

Máximo 318 250 180 139 119 109 104 97 
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El LCOE de los sistemas fotovoltaicos de nueva construcción en la edificación se espera 
que disminuya en promedio por debajo de 100USD / MWh poco después de 2030, y que 
alcance gradualmente 80 USD /MWh según las datos elaboradas por IEA.  

 

Tabla 8: Proyección LCOE en la edificación hasta 2050 (USD / MWh). [29] 

 

5.4.4. Paridad de red (grid parity) 

La energía solar fotovoltaica ha logrado la paridad de red en muchos mercados. El 
término paridad de red, se utiliza para representar el momento en que el LCOE del 
sistema fotovoltaicos, sin apoyo financiero, es igual o menor que el precio de la 
electricidad correspondiente, es decir, la tarifa eléctrica residencial para sistemas de 
pequeña escala. 

Se considera que alcanzar la paridad de red es un punto de inflexión muy importante en 
el desarrollo de nuevas fuentes de energía. Supone el punto a partir del cual una fuente 
de producción energética puede convertirse en un directo competidor de las energías 
convencionales, llevando a cabo su desarrollo sin subsidios o apoyo gubernamental. 
Con el aumento previsto de los precios de la electricidad y la disminución del coste de 
los sistemas fotovoltaicos, la energía solar fotovoltaica se hará cada vez más 
competitiva y se alcanzará la paridad de red en más países. 

A continuación se va a realizar un análisis sobre la paridad de red a nivel mundial. Para 
ello, el análisis se ha centrado en el estudio de Deutsche Bank, llamado Markets 
Research Solar Industry. 

Según este estudio, unos 30 países han alcanzado actualmente la paridad de red. En 
estos mercados, los costes del sistema fotovoltaico varía desde 1USD/W en el extremo 
inferior (aplicaciones a escala de generación en la India) hasta 2.9 USD/W para 
pequeñas instalaciones residenciales en Estados Unidos.  

USD/MWh 2013 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050 

Mínimo 135 96 71 56 48 45 42 40 

Medio 201 133 96 81 72 68 59 56 

Máximo 539 250 180 139 119 109 104 97 
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     Paridad de red alcanzada antes de 2014. 

     Paridad de red alcanzada sólo para precios pico. 

     Paridad de red alcanzada después de 2014. 

     Estados de EEUU que alcanzarán la paridad de red próximamente. 

Figura 34: Estado de la paridad de red PV en del mundo. [7] 

 

En la siguiente tabla se muestran los países que han alcanzado la paridad de red y en 
qué condiciones. También aparece el factor de capacidad, el coste de la electricidad 
comprad en la red y el LCOE de la fotovoltaica en cada país.  
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Tabla 9: Paridad de red de instalaciones solares fotovoltaicas residenciales en del mundo. [7] 
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El siguiente esquema muestra los costes de generación de la energía solar fotovoltaica 
frente a otros medios de generación de electricidad al por mayor (cent USD/kWh): 

 

Figura 35: Coste de generación PV frente a otros medios de generación al por mayor. [7] 

Como se puede apreciar en el esquema anterior los costes de generación de la energía 
solar son competitivos con otros medios de generación de electricidad al por mayor. En 
cuento  a la competitividad de las instalaciones solares fotovoltaicas residenciales hay 
que tener en cuenta que el resto de tecnologías se muestran sin gastos de transporte y 
distribución mientras que la fotovoltaica residencial ya se encuentra en el punto de 
consumo. 

Ejemplos de países que han alcanzado la paridad de red 

En Estados Unidos, la energía solar fotovoltaica ha alcanzado la paridad de red en más 
de 14 estados sin tener en cuenta los subsidios estatales. El LCOE solar en estos estados 
oscila entre 10-15centUSD / kWh y se compara con el precio de la electricidad al por 
menor de 12- 38centUSD/ kWh. Se estima que en 2016 En 2016, casi 47 estados habrán 
alcanzado la paridad de red. 

En Japón, el LCOE solar de aproximadamente  0.14 USD / kWh frente al precio de la 
electricidad al por menor de 0.26 USD / kWh. 

En Chile, donde los precios de la electricidad son altos y los recursos solares son 
abundantes. El uso de electricidad per cápita de Chile creció a una tasa compuesta anual 
de 33% entre 2000 y 2010 y se espera que este crecimiento continúe. De acuerdo con el 
ministro de Energía de Chile, se espera que los precios de la energía aumenten un 30% 
en los próximos 7 años. El LCOE solar de 0,12 - 0,18EUR / kWh está muy por debajo 
del precio de la electricidad que es, aproximadamente, 0.25 USD/ kWh. 
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México también se está convirtiendo en un mercado de crecimiento atractivo para la 
energía solar, sobre todo después de las reformas energéticas de 2014 que ahora 
permiten a las empresas privadas construir y operar plantas de energía. En la mayoría de 
las regiones, los clientes minoristas pagan una tarifa de 22centUSD / kWh una vez 
aumenta su consumo por encima de 150kWh. El LCOE solar de 0.13 USD/ kWh es 
muy inferior. Por otra parte, los precios de la electricidad en México se están 
incrementando entre 8 y 10% anual, debido al fuerte crecimiento de la demanda y los 
altos precios del gas natural importado.  
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Capítulo 6 

6. Marco regulatorio del mercado fotovoltaico en 

Europa 
 

6.1. Principales ideas para fomentar el mercado fotovoltaico 
Antes de desarrollar el marco regulatorio de la energía solar fotovoltaica en Europa es 
importante dejar claras las principales ideas para fomentar el mercado que se han 
desarrollado por países líderes europeos. 

6.1.1. Posibilidad de autoconsumo 

La posibilidad de que cualquier tipo de consumidor de electricidad pueda conectar un 
sistema fotovoltaico, con una capacidad correspondiente a su consumo, para que la 
energía producida sea consumida en el mismo lugar de la producción y, la energía no 
consumida pueda ser inyectada a la red y recibir una retribución por ella. 

6.1.2. Medición neta (en inglés, Net-metering) 

La medición neta consiste en que los consumidores que tengan sistemas fotovoltaicos 
reciben crédito por la electricidad que generan sus sistemas en exceso y se inyecta a la 
red. Al finalizar el periodo se calcula la energía entregada y recibida de la red y se hace 
el cálculo de la facturación neta.  

6.1.3. Bonos autoconsumo (en inglés, self-consumption bonus) 

Bono Autoconsumo consiste en un bono de EUR / kWh pagado por toda la electricidad 
producida e instantáneamente autoconsumida. El exceso de electricidad, 
instantáneamente se inyecta a la red y en algunos casos, se compensa con una tarifa 
diferente. 

 

6.2. Directiva europea sobre energías renovables 

Directiva 2009/28/CE del Parlamento relativa al fomento del uso de energía procedente 
de fuentes renovables. Sobre esta directiva europea hay que destacar: 

� El desarrollo de las energías procedentes de fuentes renovables debe vincularse 
estrechamente al aumento de la eficiencia energética, con el fin de reducir las 
emisiones de gases de efecto invernadero en la Comunidad.  
 

� El objetivo obligatorio de alcanzar una cuota del 20% de energía procedente de 
fuentes renovables en el consumo total de energía de la UE en 2020 y el objetivo 
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vinculante mínimo del 10% para todos los Estados miembros para las energías 
procedentes de fuentes renovables en el transporte.  
 

� La mejora de la eficiencia energética es un objetivo clave de la Comunidad cuya 
finalidad es lograr una mejora del 20% en la eficiencia energética de aquí a 
2020.  
 

� En cuanto al ámbito de aplicación se puede decir que fija objetivos nacionales 
obligatorios en relación con la cuota de energía procedente de fuentes 
renovables en el consumo final bruto de energía.  
 

� Establece normas relativas a las transferencias estadísticas entre Estados 
miembros, los proyectos conjuntos entre Estados miembros y con terceros 
países, las garantías de origen, los procedimientos administrativos, la 
información y la formación y el acceso a la red eléctrica para la energía 
procedente de fuentes renovables.  

La Directiva establece la necesidad de que cada Estado miembro elabore y notifique a la 
Comisión Europea  un Plan de Acción Nacional de Energías Renovables (PANER) para 
el periodo 2011-2020, con vistas al cumplimiento de los objetivos vinculantes que fija la 
Directiva. 

6.3. Plan de Acción de Energías Renovables (PANER) 

Los PANER que se propusieron en la Unión Europea en 2009 están lejos de la realidad 
del mercado fotovoltaico actual. A excepción de Alemania y Grecia (con objetivos 
ambiciosos), la evolución del mercado en la mayoría de los países podría fácilmente 
superar los planes de acción con bastante anterioridad. El objetivo a nivel de toda la 
comunidad ya se ha superado en la actualidad por casi 4 GW. Las expectativas futuras 
reflejan en gran medida el reparto actual de las instalaciones, con Alemania e Italia 
dominando el mercado. Es evidente como la mayoría de los países han subestimado el 
mercado de la energía solar fotovoltaica, habiendo cumplido sus objetivos con muchos 
años de anterioridad. 

En la siguiente tabla se observa como para la mayoría de la UE, la capacidad instalada 
acumulada a finales de 2013, supera los objetivos del Plan de Acción Nacional de 
Energías Renovables (PANER) para energía fotovoltaica en 2020. También muestra la 
capacidad necesaria a instalar anualmente para conseguir los objetivos (en los países 
que no se haya conseguido todavía). 
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Tabla 10: Objetivos PANER para energía solar fotovoltaica. [13] 

 

En color rojo aparecen los países que han alcanzado su objetivo en 2010-2013. Estos 
países han subestimado considerablemente el potencial de energía solar fotovoltaica, 
consiguiendo sus objetivos propuestos para 2020 hasta 10 años antes. En color azul 
aparecen los países que llegaron el año pasado 2014 o están cerca de llegar al objetivo 
durante este año 2015. Estos países también han subestimado el potencial de energía 
solar fotovoltaica. En color verde se muestran los países que cumplirán sus objetivos 
fijados para 2020 entre 2016 y 2020. Entre estos países algunos han estimado 
adecuadamente su potencial fotovoltaico como Alemania y otros han establecido 
medidas que limitan el mercado por lo que no cumplirán los objetivos marcados, al 
menos no antes de 2020. 

Se observa que algunos PANER no son lo suficientemente ambiciosos para alcanzar sus 
objetivos. Esto se debe a que ciertos países no le han dado la importancia necesaria a la 
introducción de sistemas de apoyo nacionales estables y fiables para garantizar la 
seguridad de inversión en los próximos años para la industria de energía fotovoltaica. 
Existe una necesidad clara de aceleración de los procedimientos administrativos y 
fortalecimiento de los sistemas de ayuda. 
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6.4. Políticas fotovoltaicas en Europa 

Aunque ya se ha hablado de las políticas de los países europeos en el capítulo del 
mercado fotovoltaico, a continuación se proporciona una visión general del estado del 
marco de apoyo en los mercados europeos más relevantes. Las tarifas renovables o 
FITs, son un mecanismo político utilizado en la mayoría de países europeos para 
acelerar la inversión en energías renovables. 

Austria 
Clara evolución  de las FITs  en 2014. Autoconsumo posible. Las barreras 
administrativas podrían limitar el crecimiento del mercado. 

Bélgica 
Soporte reducido para PV de todos los segmentos. Procesos administrativos 
simplificados. La tarifa de red cancelada en Flandes, pero podría ser aplicada de nuevo. 
En Valonia, perspectivas de un nuevo esquema que podría recrear algo de confianza. 

Bulgaria 
Entorno muy inestable. Tasas de red retroactivas revocadas y nuevamente establecidas. 
Incentivos para proyectos residenciales y comerciales disponibles, pero procedimiento 
administrativo complicado y lento. 

Croacia 
Clara evolución de las FITs  en 2014. Se  introduce el autoconsumo en 2014. Muy bajo 
el límite máximo de nueva potencia instalada. 

República Checa 
Impuestos reducidos, pero el ambiente sigue siendo hostil al desarrollo rápido de la 
energía solar fotovoltaica, por lo que, FITs todavía no están disponibles para los 
sistemas fotovoltaicos. Nueva legislación prevista, pero no hay datos publicados. 

Dinamarca 
Su sistema de medición  neta (Net-metering) se ha transformado casi en simple 
autoconsumo. Se espera un nuevo esquema de FITs.                                                                                                            

Francia 
Clara evolución de las FITs en 2014 pero proceso administrativo todavía lento. FITs a 
nivel local todavía no están disponibles. Existe voluntad política para aumentar el 
mercado. 

Alemania                                                                                                                                                 
Clara evolución de las FITs  en 2014, pero muy bajo rendimiento de la inversión. 
Proceso administrativo simple. Existe el riesgo de imposición de tarifas de red que 
podría perjudicar la evolución hacia el autoconsumo. Se tratara con más detalle en 
apartados posteriores. 
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Grecia 
Clara evolución de las FITs  en 2014. El adverso entorno financiero limita el desarrollo 
de nuevos proyectos. La fotovoltaica residencial está favorecida frente a instalaciones 
fotovoltaicas a gran escala. Posibilidad de medición neta (Net-metering). Existe riesgo 
de cambios retroactivos y retrasos en los pagos FITs. 

Italia 
No existen FITs disponibles, pero si algunos incentivos directos. Existe la posibilidad de 
desarrollo fotovoltaica a gran escala debido a los nuevos regímenes de ayuda 
introducidos en 2013. Por otro lado, riesgo de cambios retroactivos en algunas políticas 
fotovoltaicas. 

Países Bajos 
La medición  neta (Net-metering) y los altos precios de la electricidad junto con una 
subvención a la inversión, han permitan el desarrollo de un rápido mercado fotovoltaico 
residencial. 

Polonia 
Nuevas FITs y sistema de certificados verdes han sido debatidos durante más de dos 
años, ninguna aprobación prevista antes de finales de 2015. Esta situación podría dar 
lugar a la falta de confianza de los inversores. 

Portugal 
Cambios drásticos en los esquemas de las FITs que afectan al desarrollo fotovoltaico a 
pequeña escala. El desarrollo a gran escala sigue siendo lento debido a las barreras 
administrativas. 

Rumania 
Reducción drástica del número de certificados verdes que limitan el crecimiento del 
mercado. 

Eslovaquia 
Muy bajas FITs y barreras administrativas pesadas. Además, todavía existen lentos 
proceso administrativos. Muy bajo límite de nueva capacidad instalada en 2014. 

Suiza 
Clara evolución de las FITs en 2014 para sistemas grandes. Se permite autoconsumo 
para el sector residencial. Larga lista de espera que está siendo progresivamente 
despejada. 

Turquía  
Esquema de medición  neta (Net-metering) para sistemas de hasta 500 kW. Los 
procesos administrativos son poco claros. 

Reino Unido 
Clara evolución de las FITs  en 2014. Régimen de ayudas adaptado periódicamente. 
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Procesos administrativos claros. Existe incertidumbre para el desarrollo fotovoltaico a 
gran escala. Se tratará con más detalle en apartados posteriores. 

 

6.5. Análisis más detallado mejores políticas fotovoltaicas en 

Europa 

 

6.5.1. El caso de Italia 
En Italia, el auge de la energía solar fotovoltaica se llevó a cabo con la transición de un 
conjunto de reglas FIT a otras. Las reglas anteriores el boom habían estado en vigor 
desde 2007, la Segunda Ley de la Energía. Se debieron haber cambiado originalmente a 
finales de 2010 por los nuevos reglamentos establecidos en la Tercera Ley de la 
Energía. Sin embargo, una ley extendió la vida útil del régimen de la Segunda Ley de la 
Energía, por lo que incluiría todas las plantas completamente construidos antes del 31 
de diciembre de 2010 y que operasen antes del 30 de junio de 2011. Esta decisión dio 
lugar a una oleada de inversiones fotovoltaicas con el fin de beneficiarse de los niveles 
más generosos de remuneración del segundo proyecto de ley de energía. 

Bajo la Segunda Ley de la Energía, la FIT distingue entre tres tipos de sistemas de 
energía solar fotovoltaica: 

� No integrado o sobre suelo. 
� Integrado parcialmente en fachadas y tejados. 
� Totalmente integrada edificio. 

Se había establecido inicialmente un tope a la capacidad instalada en 1,2 GW, pero se 
fue aumentando en cuanto la capacidad instalada iba creciendo. Las tarifas se reducían 
solo un 2% cada año. 
El proyecto de la Tercera ley de Energía simplificó el sistema de tres niveles y sólo 
distinguía los sistemas en función de si son o no instalaciones fotovoltaicas integradas 
en edificios. 
Sin embargo, también introdujo tasas variables de acuerdo a la capacidad del sistema: 
• 1-3 kW    • 3-20 kW    • 20 a 200 kW    • 200 kW-1 MW   • 1-5 MW    • > 5 MW 
Y se propuso una reducción mucho más agresivo de las tarifas de alrededor del 14%.  

Además, se estableció una serie de bonificaciones para los sistemas construidos en 
escuelas y centros públicos de salud, para todos los edificios públicos en las 
comunidades por debajo de 5.000 habitantes y para los sistemas integrados en las 
granjas. 
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Figura 36: Capacidad fotovoltaica instalada en Italia frente a España. [34] 

A la luz del auge repentino se creó una cuarta Ley de la Energía, entró en vigor en mayo 
de 2011 de forma rápida, sólo cinco meses después del inicio oficial de la Tercera Ley 
de la Energía. De los 9,3 GW en 2011 de nueva capacidad instalada, sólo 3,2 GW 
fueron bajo la Segunda Ley de la Energía y alrededor de 6,1 GW estaban sujetos a la 
Cuarta Ley de la Energía (ninguno perteneciente a la Tercera Ley de la Energía). 
La Cuarta Ley de la Energía mantiene el sistema de la Tercera Ley de la Energía de dos 
niveles y seis clases de tamaño, varios tipos de bonos (uno de ellos relacionado con la 
fabricación nacional de los sistemas) y tarifas que se centran en fotovoltaica 
concentrada y fotovoltaica innovadora de instalaciones integrados en edificios. Pero por 
lo demás, realizó un apoyo mucho menos generoso: las tarifas para 2011 disminuían 
mensualmente lo que implicó una reducción anual promedio del 31% con respecto a la 
Segunda Ley de la Energía.  

La Cuarta Ley de la Energía también estableció objetivos con límites en el gasto y la 
capacidad instalada, en especial para las plantas de montaje en suelo. Por ejemplo, para 
el segundo semestre de 2011, el objetivo presupuestado se fijó en 300 millones y la 
capacidad máxima esperada se fijó en 1,2 GW, mientras que para todo el año 2012 estas 
cifras eran de 280 millones y 1,49 GW.  
Se creó un procedimiento de registro de proyectos, junto con un sistema para 
clasificarlos por orden de prioridad, para garantizar una distribución justa de los pagos 
en virtud del gasto y capacidad máximos de la Cuarta Ley de Energía. 

Sin embargo, este mecanismo se anunció a principios de 2012, y la demanda excesiva 
en 2011 ya había superado ambos límites de gasto y capacidad. Como consecuencia, el 
presupuesto para el segundo semestre de 2012 se redujo a cero. Los registros de plantas 
grandes podían ser cancelados, aunque la definición de "grandes instalaciones" excluye 
las instalaciones en tejados por debajo de 200 kW e instalaciones sobre suelo por debajo 
de 1 MW que utilizasen el sistema de facturación neta. La capacidad instalada seguía 
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creciendo a un ritmo significativo impulsado por las bonificaciones relativamente altas. 
Por lo tanto, se requerían medidas especiales. 

Hacia el final de 2011, la situación política de Italia también estaba cambiando. El 16 de 
noviembre, Mario Monti fue designado primer ministro con el objetivo de controlar el 
gran déficit público del país lo que supuso implicaciones para la energía solar 
fotovoltaica, ya que el coste de las FITs de Italia se pagaba del presupuesto público. El 
20 de enero de 2012, se adoptó un paquete de liberalización que puso fin a todos los 
incentivos para nuevas plantas solares fotovoltaicos montadas en suelo. Esta decisión 
reforzó las restricciones anteriores sobre el apoyo a la energía solar fotovoltaica. 

Más tarde, en julio de 2012, se emitió un proyecto de la Quinta ley de Energía. Este 
decreto estableció un gasto máximo para 2012 de 6,7 billones de euros, aunque Italia no 
logró permanecer dentro de este límite. En septiembre de 2012, esta cantidad ya se 
había gastado. El proyecto de la Quinta ley de Energía también comenzó la creación de 
un sistema de primas para el 2013, en lugar de la prima anterior. La cantidad de 
potencia instalada en 2012 fue de alrededor de un tercio de la capacidad instalada en el 
año anterior. 

La experiencia de Italia, con la energía solar fotovoltaica fue similar a la de España, que 
se presentará más tarde en un apartado específico sobre España. Consistió en un gran 
auge, seguido de quiebra debido a las medidas de contención de costes del país. El 
boom italiano, sin embargo, tuvo lugar poco después y participó un mayor nivel de 
capacidad fotovoltaica instalada. Al igual que en el caso español, un problema clave es 
que el período de transición entre la normativa era demasiado largo para evitar una 
avalancha de solicitudes de instalaciones fotovoltaicas solares.  

6.5.2. El caso de Alemania 

Al igual que España e Italia, Alemania también utilizó un FIT para apoyar la energía 
solar fotovoltaica. Sin embargo, no experimentó la misma crisis tras su auge, a pesar de 
enfrentar las mismas condiciones del mercado internacional para la compra de equipos 
de energía solar fotovoltaica. 

Alemania ha tenido un sistema FIT desde 2000, cuando el Erneuerbare Energien-
Gesetz-(EEG) fue introducido por primera vez. Aunque se hicieron una serie de 
enmiendas a la EEG hasta 2008, su estructura básica en este período se mantuvo 
relativamente estable desde 2003: una tasa tarifaria, con tarifas diferenciadas por 
tamaño de la tecnología y por la aplicación (edificación o montado en tierra). Desde su 
creación, el EEG también contenía una característica de diseño regresiva, mediante la 
cual se establecieron las tasas de las tarifas que se reducía en una cantidad 
predeterminada cada año. Una tasa de reducción progresiva de 5% se estableció para la 
energía solar fotovoltaica en 2003 y aumentó a 6,5% para las plantas de montaje en 
suelo en 2008. 



85 
 

 
 

 

Figura 37: Capacidad fotovoltaica instalada en Alemania frente a España. [34] 

 
Después de un rápido incremento en el despliegue de energía solar fotovoltaica en 2008, 
se hizo la primera modificación importante del EEG en 2009: la introducción de un 
sistema de autoajuste. 

El sistema de autoajuste fue diseñado como un intento de responder a los rápidos 
descensos en los precios de la energía solar fotovoltaica. Se estableció un nuevo sistema 
de reducción progresiva y flexible, con lo que la tasa de reducción progresiva para el 
año siguiente se establecerá en función del volumen instalado en el año anterior (o 
algunos meses de los mismos). Esto significa que cuanto mayor sea la cantidad de 
capacidad instalada, mayor sería la tasa de reducción progresiva. 
La tasa de autoajuste fue establecida por una decisión política basada en las expectativas 
sobre la curva de costes y el pronóstico de impacto de las políticas de subsidios 
fotovoltaicas en las facturas de electricidad. El autoajuste se estableció para permitir una 
serie de reducciones tarifarias entre 5,5% y 7,5%. 

Sin embargo, el precio de los módulos fotovoltaicos solares se redujo en alrededor del 
40% sólo en 2009 y la capacidad adicional prevista de 1.500 MW se superó fácilmente. 
Como resultado, algunos ajustes no programados tuvieron que ser introducidos 
adicionalmente de la nueva medida de autoajuste. 

En julio de 2010, la tasa de reducción progresiva fue aumentada a 13% para los sistemas 
fotovoltaicos en suelo y entre 8% y 12% para las instalaciones independientes. En 
octubre de 2010, se añadieron otros 3 puntos porcentuales a las tasas de disminución 
gradual de impuestos para todos los sistemas. Esta revisión interina incluyó un 1% de 
aumento adicional a la tasa de 2011 por cada GW instalados por encima de la línea de 
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base de 3,5 GW en 2010. En julio de 2011, otra revisión se llevó a cabo: por cada GW 
que superase los 3,5 GW instalados en 2011 se añadiría otro punto adicional. Se 
añadieron 3 puntos porcentuales para el segundo semestre del año. En otras palabras, la 
revisión provisional aceleró la tasa de reducción progresiva hasta un valor máximo de 
15%. 

En junio de 2011, el Parlamento alemán aprobó EEG 2012, que entró en vigor el 1 de 
enero de 2012. La tarifa de alimentación fue sustituida por un sistema de prima de 
mercado, donde los generadores de energías renovables venderían su electricidad 
directamente en el mercado mayorista y, además del precio de mercado del pool, ellos 
recibirán un premio. Esta prima es igual a la diferencia entre la tarifa de alimentación 
disponible en un mes determinado (que está disminuyendo con el tiempo de acuerdo a 
un autoajuste determinado) y un precio de referencia (calculado sobre una base 
mensual) que tiene dos componentes. El primero de ellos es el promedio de los precios 
del mercado spot para el mes anterior. La segunda, llamada la "prima de gestión", es un 
indicador de los costes adicionales que los generadores de energías renovables incurren 
para acceder al pool, incluyendo la admisión en la bolsa de valores y las tarifas de 
conexión comerciales. El importe de la prima de gestión para la generación de energía 
solar fotovoltaica se fijó en 0.012 céntimos EUR / kWh en 2012 y disminuyó a partir de 
entonces. 

Los precios preferenciales en 2012 disminuyeron en un 24% debido a la enorme 
capacidad instalada en 2011. Sin embargo, dado que las autoridades querían mantener el 
objetivo entre 2.500 y 3.500 MW, el EEG 2012 se modificó de nuevo en medio de 
2012. Se decidió entonces que, las tarifas de energía solar fotovoltaica se ajustarían de 
forma mensual. La enmienda 2012 también introdujo un objetivo máximo de 52 GW 
para energía solar fotovoltaica, siendo esta la capacidad máxima que recibirá ayuda en 
el marco EEG.  

 

6.5.3. El caso de Reino Unido 

El Department of Energy and Climate Change (DECC) publicó en 2013 el “UK 
Renewables Roadmap” donde se desarrolla el plan que seguirá el país para cumplir el 
objetivo de la UE de generar el 15% de energía proveniente de fuentes renovables en 
2020. El estudio muestra cómo la energía solar fotovoltaica se ha situado como la cuarta 
fuente de energía renovable en Reino Unido con 2,4 GW de potencia total instalada. El 
gobierno estima que la industria instalará entre 7 y 20 GW de energía solar antes de 
2020.  

Sin ayudas públicas e incentivos la energía solar no podría sobrevivir en Reino Unido, 
ya que su generación es más cara que la energía convencional.  A continuación se 
detallan los programas en vigor para el fomento de la energía solar fotovoltaica. 
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Obligaciones Renovables 

El sistema de Obligaciones Renovables (Renewable Obligations) obliga a las empresas 
proveedoras de electricidad a que una parte de la energía que suministran provenga de 
fuentes renovables. El organismo encargado de gestionar este sistema es el OFGEM 
(Office of Gas and Electricity Markets), regulador del mercado del gas y la electricidad 
en Reino Unido. Éste otorga unos certificados conocidos como Renewables Obligation 
Certificates, ROC (SROC en Escocia y NIRO en el Norte de Irlanda), a las compañías 
generadoras de electricidad. En general se emite una obligación por cada MW / h 
generado, pero esta relación varía en función del tipo de tecnología. A su vez, las 
generadoras de electricidad los venden a empresas suministradoras o comercializadoras 
que deberán presentarlos a OFGEM para demostrar que satisfacen la cantidad de 
electricidad proveniente de energía renovable exigida. Si no lo hacen o no presentan 
suficientes ROCs, están obligados a hacer frente a una multa cuyo importe pasa a un 
fondo conocido como “buy-out fund”. 

El Departamento de Energía y Cambio Climático ha decidido introducir 2 niveles de 
apoyo diferente para la energía solar según sean instalaciones en terreno o sobre 
edificios, para el periodo del 1 de Abril de 2013 al 31 de Marzo de 2017. 

 

Tabla 11: Obligaciones renovables para instalaciones de energía solar UK. [38] 

 

Sistema de primas fotovoltaicas (FITs) 

El sistema de primas fotovoltaicas (Feed-In Tariff scheme o FITs) representa un 
mecanismo de incentivos introducido por el Gobierno británico (aplicable a todo el país, 
a excepción de Irlanda del Norte) para que cualquier propietario de un inmueble 
(particulares, empresas, negocios, escuelas, hospitales, etc.) invierta en energías 
renovables. La legislación obliga a las compañías eléctricas a pagar al consumidor una 
determinada cantidad por cada unidad de electricidad (kWh) que éste produzca a partir 
de energías renovables. Esto quiere decir que el particular podrá recuperar la inversión 
realizada en la adquisición e instalación de un sistema fotovoltaico en un periodo 
razonable. 

Según el informe FITs Annual Reports 2011-2012, hasta el 31 de Marzo de 2012 se 
habían registrado 247.951 instalaciones renovables dentro del plan (99% de todas las 
instalaciones realizadas eran de solar fotovoltaica) y la capacidad total instalada era de 
1,1GW (90% de la capacidad instalada total era de solar fotovoltaica). 
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Tabla 12: Tarifas del sistema de primas fotovoltaicas UK. [38] 

 

Las tarifas variarán de acuerdo a la inflación tomando como referencia el IPC y se 
revisarán cada tres meses. Es necesario presentar el Certificado de Eficiencia Energética 
(EPC) de la propiedad para participar en el sistema de primas fotovoltaicas. Éste, 
clasifica las propiedades inmobiliarias de la A (más eficiente) a la G (menos eficiente) y 
es válido durante 10 años. Si la propiedad no se encuentra entre los niveles A y D, se 
aplicará la tarifa más baja. 
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Capítulo 7 

7. Autoconsumo fotovoltaico 
 

7.1. Definición de autoconsumo fotovoltaico 

El autoconsumo fotovoltaico consiste en la producción de energía eléctrica a través de 
paneles solares fotovoltaicos propiedad del consumidor de la energía y ubicados en el 
mismo lugar en que se consume. En función del destino de la energía se diferencia 
entre: 

� Autoconsumo total: la totalidad de la energía es consumida en la red interior. 
 

� Autoconsumo parcial: parte de la energía se consume en la red interior y parte se 
vierte a la red. 

Las principales ideas para fomentar el autoconsumo que se han desarrollado por países 
líderes del mercado fotovoltaico ya se han definido anteriormente y son la posibilidad 
de autoconsumo, la medición neta y los bonos para el autoconsumo. 

 

7.2. Iniciativas para fomentar el autoconsumo en Europa en 

los últimos años 

En varios países europeos se han promovido en los últimos años mecanismos para 
fomentar el autoconsumo. En algunos países se ha regulado el sistema de medición neta 
como en Bélgica, Dinamarca y Países Bajos. En otros países se ha favorecido el 
consumo instantáneo de la electricidad producida.  Además, existen varios esquemas 
intermedios entre estos dos enfoques. 

En Alemania, se reconocen dos tarifas. La tarifa especial para la producción total o 
exportación de la electricidad a la red, y una Tarifa adicional para Autoconsumo (“Feed 
in Premium” FiP), que consiste en una prima adicional. Así, si más del 30% de la 
energía generada se consume en el punto de generación, se obtiene una prima adicional 
(FiP). Actualmente, debido a la disminución del coste de generación mediante energía 
solar fotovoltaica y al aumento de las tarifas minoritarias de red, han llevado al gobierno 
alemán a eliminar la tarifa adicional para el autoconsumo, dado que el coste de 
generación con sistemas fotovoltaicos es más barato que el precio de venta de la 
electricidad, el autoconsumo se ha convertido en un método muy rentable sin necesidad 
de incentivos. 
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En Italia existe el balance neto bajo el mecanismo denominado “scambio sul posto” que 
permite que la electricidad inyectada a la red se pueda consumir en un tiempo diferente 
que la producción. La fórmula de balance neto es una combinación de compensación en 
dinero y crédito por el exceso de producción. Este mecanismo no se basa en pagos 
directos, sino en el balance anual de la energía inyectada y consumida. Difiere de la 
medición neta tradicional, ya que el operador de la planta paga por la energía que 
consume, mientras que el gestor del servicio energético le da crédito por la electricidad 
que inyecta en la red. 

En Dinamarca el autoconsumo está regulado a través del balance neto puro, es decir, sin 
venta de excedentes, desde 1998. En 2005 el sistema de autoconsumo se instauro de 
forma permanente y está disponible para clientes residenciales. Actualmente, esta forma 
de autoconsumo está permitida para todas las tecnologías renovables excepto la 
geotérmica. Las instalaciones deben estar conectadas a una red colectiva en el lugar de 
consumo y ser propiedad 100% del propio consumidor. El balance neto se impulsa 
mediante incentivos fiscales. Aquellos productores que utilicen su electricidad generada 
para el autoconsumo están exentos del pago delPSO (“Public Service Obligation”) que 
incluye el cargo de apoyo a las energías renovables. Por ejemplo, están exentas de todo 
pago del PSO las instalaciones de energía solar hasta 50kW. Si se producen excedentes 
de electricidad, el productor puede utilizar la energía generada en el momento en que la 
necesite a través de créditos de energía. 

En Bélgica, el autoconsumo por balance neto fotovoltaico está regulado para 
instalaciones de menos de 3kW desde 1998 para todo el país. En la región de Flandes el 
balance neto es posible para todas las renovables desde 2004. Se aplica a instalaciones 
con una potencia menor o igual a 10kW. No hay una retribución económica directa por 
la electricidad inyectada a la red, pero si se compensa económicamente mediante una 
deducción del coste económico equivalente de la factura de la electricidad. Sin 
embargo, si una instalación produce más electricidad de la que consume de la red 
durante un periodo de facturación, esa cantidad no se reembolsa económicamente. 

En términos generales, la experiencia reciente en diferentes países europeos muestra 
que, los sistemas de incentivos son una herramienta eficaz para poner en marcha un 
mercado o para desarrollar un segmento específico que representaba una capacidad 
instalada limitada como ha sido el caso de la energía solar fotovoltaica en sus 
comienzos. 
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7.3. Ventajas del autoconsumo 

 
El autoconsumo garantizará el despliegue de la energía solar fotovoltaica mediante la 
reducción de costes y facilitará la transición hacia un mercado sin tarifas reguladas.  

El autoconsumo mantiene los costes de red estables mediante la reducción de picos en la 
curva de la demanda. De tal forma que, si se diseñan adecuadamente, el autoconsumo 
puede facilitar la planificación y operación de las redes de distribución. En primer lugar 
el autoconsumo reduce la cantidad de electricidad instantáneamente que se inyecta en la 
red al mediodía. En segundo lugar, cuando se combina con otras soluciones 
descentralizadas (almacenamiento descentralizado o  aire acondicionado), el 
autoconsumo puede también ayudar a suavizar el pico de consumo nocturno.  

 

Figura 38: Autoconsumo de electricidad fotovoltaica. [16] 

 

La eficiencia energética es uno de los retos más importantes en la política energética de 
la Unión Europea. El autoconsumo puede ayudar en la mejora de la eficiencia 
energética, ya que premia directamente a los consumidores por optimizar el consumo de 
energía. Además, promueve avances en eficiencia energética para la optimización de la 
energía como control a distancia y en tiempo real. Por tanto, con el apoyo al 
autoconsumo, los países de la Unión Europea se acercarán a los objetivos de eficiencia 
energética. 
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7.4. Actuales barreras y retos futuros para el autoconsumo 

 

7.4.1. La ausencia de mercados reales minoristas de electricidad 

competitivos y liberalizados 

En el autoconsumo, una de las principales fuentes de ingresos es garantizada por el 
ahorro respecto a la factura eléctrica al por menos. Por lo tanto, es un requisito que 
existan mercados minoristas de electricidad que reflejen los costes reales para que el 
autoconsumo sea una solución competitiva. 

En 2011, los precios de la electricidad a nivel minoristas todavía estaban regulados en 
17 países de la Unión europea. Según la Agencia de Cooperación de los Reguladores de 
la Energía (ACER) en su informe de Seguimiento del Mercado 2012, la proporción de 
hogares a los cuales se suministraba la electricidad a precios regulados fue superior al 
50% en 2011. Si se establece a un nivel que no refleje los costes, los precios regulados 
pueden obstaculizar la competencia del autoconsumo. 

 

Tabla 13: Países con tarifa eléctrica minorista regulada. 
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Aunque progresivamente se están reduciendo las diferencias del coste de la electricidad 
entre países, se puede observar una gran diferencia en los precios de la electricidad al 
por menos. Esto es debido principalmente a los diferentes impuestos en cada país,  los 
gastos de la red de transporte y distribución y otros factores que algunos países incluyen 
en la factura eléctrica minorista. 

7.4.2. Falta de conocimiento de los consumidores  

Los consumidores hoy en día no suelen cambiar de proveedor de electricidad, pese a 
que existen ofertas más competitivas. Aunque el cambio de compañía suministradora no 
es un requisito para desarrollar el autoconsumo, será necesaria una mejor compresión 
del comportamiento de los consumidores. Por lo tanto, la mayoría no piensan en 
cambiar su forma de alimentación eléctrica mediante una inversión en un sistema 
fotovoltaico para su autoconsumo eléctrico. 

7.4.3. El actual poco desarrollo de las necesidades para el autoconsumo  

Los sistemas fotovoltaicos donde se realiza autoconsumo deberían ser capaces de 
responder a señales externas por parte de las compañías que gestionan la red de 
distribución correspondiente. Para ello se necesita contadores inteligentes que facilitan 
la comunicación, permitiendo aliviar la red local y reducir la inversión de la red. La 
Comisión Europea ha recomendado que los contadores inteligentes estar equipados con 
un conjunto de funcionalidades mínimas. 

Otra facilidad para el desarrollo de la autoconsumo eficiente es el almacenamiento, ya 
sea en un sistema individual o al nivel de la comunidad. Actualmente, la penetración en 
el mercado de dispositivos de almacenamiento es todavía muy baja, pero se espera que 
crezca en los próximos años. Dado que los consumidores se convierten en una nueva 
fuente de inversión para el desarrollo de la energía solar fotovoltaica, las nuevas 
estructuras de financiación para los consumidores están siendo desarrolladas. 

7.4.4. Integración en la red 

 El exceso de electricidad que no sea autoconsumido deberá ser inyectado a la red, por 
tanto se tendrán que implementar nuevas medidas de integración a la red. Una cuestión 
importante será garantizar el uso óptimo del autoconsumo dado que el perfil de 
demanda de los usuarios no suele coincidir con el perfil de carga de los sistemas 
fotovoltaicos. 
 

7.4.5. Inversión necesaria a nivel de distribución 

En la mayoría de los casos tendrán que ser necesarias por los gestores de las redes de 
distribución. Estas inversiones serán provocadas por los contadores inteligentes, la 
mejora o construcción de nuevas líneas, nuevos componentes en la red como 
transformadores y la integración de la creciente generación distribuida. El impuesto que 
se paga por la red, en la mayoría de países europeos, se decide por los reguladores 
nacionales. Tarifas que se basan en la potencia desalientan la eficiencia energética por 
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parte de los consumidores. Por otro lado, las tarifas con un término variable alto basado 
en el consumo favorecen la eficiencia energética por parte de los usuarios finales pero 
puede poner en riesgo los ingresos de las compañías de distribución. 

 

 

Figura 39: Factura eléctrica de cinco países europeos en 2010 (cent EUR / kWh). [36] 

 

En conclusión, el autoconsumo de electricidad fotovoltaica no será el responsable de la 
necesidad de una redistribución de la red, ya que la disminución de la dependencia 
provocada por el autoconsumo tiene un efecto sobre el sistema similar a la eficiencia 
energética.  Por otro lado, cuando se generalice el autoconsumo en pequeñas 
instalaciones residenciales, el algunos países europeos en los que el beneficio de las 
compañías de distribución depende de la energía suministrada, se tendrá que elaborar un 
modelo sostenible para garantizar la remuneración de quien opera y mantiene las redes 
de distribución. 

Es importante destacar la importancia de las nuevas regulaciones en los mercados 
eléctricos. Los marcos nacionales de reglamentación tendrán un papel crucial en 
favorecer o limitar el desarrollo del autoconsumo. Primero se tendrá que asegurar en 
Europa que todos los consumidores puedan consumir la electricidad que producen. 
A un nivel mayor, grandes cantidades de autoconsumo podrían modificar el perfil de la 
curva de carga, lo que modificaría el mercado eléctrico. Otra cuestión que se debe 
abordar es cómo se valorarán los excesos de electricidad que necesitan ser inyectados a 
la red por los sistemas fotovoltaicos. 
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Capítulo 8 

8. Almacenamiento de energía  
Como es sabido, la energía eléctrica debe ser consumida en el mismo instante en que se 
genera, y debe existir un equilibrio entre la generación y la demanda. Con mayor 
penetración de energías renovables intermitentes esto se convierte en un problema, pero 
podría solucionarse con el almacenamiento de energía que permitiría desacoplar la 
generación variable de la demanda lo que incrementaría en gran medida la 
disponibilidad de las energías renovables variables. 

Actualmente existe un gran potencial de mejora en el sector del almacenamiento de 
energía. Ninguna única opción puede cubrir las diferentes necesidades de 
almacenamiento existentes, tanto centralizado como distribuido en el sistema eléctrico. 

 

Figura 40: Tecnologías de almacenamiento de energía disponibles (€ / kW). [22] 

Como se observa en la figura anterior existe una inmensa variedad de tipos de 
almacenamiento energía. A continuación el estudio se va a centrar en el 
almacenamiento mediante baterías ya que es la tecnología que ayudará a la integración 
de la energía solar fotovoltaica. Primero se centra en las características más importantes 
que definen una batería. Después se realizará una clasificación de las baterías más 
conocidas. Continuará con las diferentes aplicaciones de las baterías como 
almacenamiento de energía centralizado, para dar paso al tema que interesa: la 
aplicación de las baterías en sistemas fotovoltaicos.  Para finalizar, se realiza un análisis 
del mercado de las baterías. 
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8.1. Baterías para el almacenamiento de energía 

Las baterías no son una nueva tecnología. Fueron inventadas por el físico italiano 
Alessandro Volta en 1799. Las baterías de plomo-ácido ya proporcionaron electricidad 
durante las horas nocturnas en Nueva York en la década de 1880, según el Instituto de 
Investigación de Energía Eléctrica (EPRI).  
El cátodo (parte positiva) se separa del ánodo (parte negativa) por un separador poroso, 
y los iones se dejan fluir entre las dos cargas a través de un electrolito. La reacción 
química crea corriente y tensión (que juntos crean potencia) que puede ser suministrada 
a una carga. 

8.1.1. Conceptos básicos sobre las baterías 

Dado que las baterías se componen de productos químicos, la forma y condiciones en 
las que se utilizan afecta a su rendimiento, coste y tiempo de vida. Por ejemplo, la 
profundidad de descarga (DoD, depth of discharge), afecta dramáticamente su vida 
operativa, que se mide en ciclos de carga. A continuación se presentan los conceptos 
básicos necesarios para entender las características de las diferentes baterías.  

Ciclo de vida  

El ciclo de vida de una batería es el número de ciclos de carga y descarga que una 
batería puede completar antes de perder gran parte de su rendimiento. Se especifica 
mediante una determinada profundidad de descarga y temperatura. El rendimiento 
necesario depende de la aplicación y el tamaño relativo de la instalación. Sin embargo, 
una batería completamente cargada que sólo puede ofrecer el 60-80% de su capacidad 
original, puede considerarse que ha llegado al final de su ciclo de vida.  

Vida útil 

Vida útil es el número de años que la batería puede operar antes de perder una 
capacidad de rendimiento considerable. Los parámetros principales son la temperatura y 
el tiempo. 

La profundidad de descarga  

Se establece normalmente como un porcentaje de la capacidad nominal en amperios-
hora, un 0% de profundidad de descarga significa que no hay descarga. Puesto que la 
capacidad utilizable de una batería depende de la velocidad de descarga y de la tensión 
admisible al final de la descarga, la profundidad de la descarga debe estar calificada 
para mostrar de qué forma se va a medir. Debido a las variaciones en la fabricación y el 
envejecimiento de la batería, la profundidad de descarga para la descarga completa 
puede cambiar con el tiempo y los ciclos de descarga. En general, un sistema de baterías 
recargable va a tolerar más ciclos de carga y descarga si la profundidad de descarga es 
más baja en cada ciclo. 
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Esto se refiere a la cantidad de capacidad de la batería que se ha utilizado. Se expresa 
como un porcentaje de la capacidad completa de energía de la batería. Cuanto más 
profunda es la descarga de una batería, más corto es el tiempo de vida esperado. Por 
ejemplo, si la batería se descarga un 10% de su capacidad energética total, el 90% de la 
capacidad total no se utiliza. Esto corresponde al 10% DoD. Un ciclo profundo a 
menudo se define como el 80% o más DoD. Cada tipo de batería y su composición 
química se ve afectada de manera diferente.  

 

Figura 41: Profundidad de descarga en comparación con el ciclo de vida para una batería solar 
de plomo-ácido. [32] 

Temperatura ambiente 

La temperatura ambiente puede tener un efecto importante en el rendimiento de la 
batería. Temperaturas ambiente elevadas causan reacciones internas, por lo que muchas 
baterías pierden su capacidad de forma más rápida en climas más cálidos. Las altas 
temperaturas también pueden causar corrosión, degradación celular más rápido 
(aumentando la pendiente de la curva profundidad de descarga frente a ciclo de vida), 
así como la creación de gases que requieren ventilación. Las reacciones pueden ser 
lentas en climas muy fríos, y la descarga puede detenerse por completo. El electrolito se 
puede congelar. Algunos tipos de baterías, como las de iones de litio y plomo-ácido, 
pueden requerir la gestión integrada de la temperatura en la instalación de la batería para 
un rendimiento y una seguridad óptima.  

8.2. Tipos de baterías 

Existen muchos tipos de baterías diferentes disponibles en el mercado, y las 
características técnicas y el rendimiento son diferentes en cada tipo dependiendo de la 
tecnología, el fabricante y el proveedor. Su tiempo de descarga varía de segundos a días, 
su capacidad puede ser de  vatios, kW o decenas de MW. Además, existen variaciones 
dentro de cada tecnología en función del nivel de tensión, la profundidad de descarga, 
los requisitos de mantenimiento y  los requisitos de la carga. Por tanto, no existe 
ninguna tecnología de batería que sirva para una aplicación particular, sino más bien 
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una multitud de opciones en función de los criterios de funcionamiento necesarios. 
Además, existen proyectos que combinan diferentes tecnologías de baterías para lograr 
la funcionalidad requerida (almacenamiento híbrido). 

Las nuevas baterías innovadoras son impulsadas por la necesidad de mejorar la 
seguridad, la escasez de materiales, la reducción de costes, la mejora del rendimiento y 
el aumento de la sostenibilidad. A continuación se exponen los diferentes tipos de 
baterías más utilizados, así como sus características técnicas más destacadas.  

7.2.1. Baterías de plomo-ácido  

Las baterías de plomo-ácido ya se han desarrollaron ampliamente para apoyar el 
despliegue de las energías renovables. Por ejemplo, entre 1995 y 2009 Marruecos 
instaló alrededor de 50.000 sistemas solares acoplados a baterías para proporcionar 
electricidad en zonas rurales. En Bangladesh, 3,5 millones de sistemas solares se han 
instalado en hogares cada uno con una batería acoplada. En la mayoría de los casos, se 
utilizan baterías selladas de plomo-ácido reguladas por válvula (VRLA) o baterías de 
plomo-ácido inundadas. Estas últimas son más baratas, pero necesitan mantenimiento 
mensual para comprobar y volver a llenar con agua destilada cuando los niveles de agua 
caen por debajo de las placas. Además, necesitan ser operadas en lugares ventilados 
debido a la producción de gases inflamables. La opción de baterías selladas reguladas 
con válvulas no solo depende de sus características técnicas, sino también del marco 
regulatorio, tales como sistemas de subvenciones o requisitos de reciclaje. 

Muchas baterías de plomo todavía tienen baja profundidad de descarga (<20%), bajo 
número de ciclo (<500) y un tiempo de vida limitado de 3-4 años, debido también a la 
falta de mantenimiento. Su densidad de energía, alrededor de 50 Wh / kg, es 
generalmente menor que la densidad de las baterías de iones de litio. Sin embargo, las 
versiones más recientes pueden alcanzar 2.800 ciclos a una profundidad del 50% de 
descarga y garantizar una vida útil de hasta 17 años. 

7.2.2. Plomo-ácido Avanzada 

Las baterías de plomo-ácido son una tecnología madura que se ha ido adaptando debido 
a su relativo bajo coste. Se utilizan principalmente en el mercado del automóvil 
convencional, pero también en el mercado de la energía. Las baterías de plomo con 
válvula tradicional han estado en el mercado desde 1960. Las baterías de plomo-ácido 
avanzadas con fibra de vidrio han estado disponibles comercialmente desde 1980. Las 
baterías convencionales de plomo-ácido todavía se utilizan pero tienen varios 
inconvenientes técnicos como un ciclo de vida corto, y un proceso de mantenimiento y 
recarga lento. Es por esto que, las baterías avanzadas están conquistando el mercado. 
Las opciones de batería plomo-ácido avanzada utilizan carbono en uno o ambos 
electrodos. Esta tecnología ha sido introducida por Ecoult/ East Penn, Axion 
International Power y Xtreme Power. Esta última empresa, era una empresa líder en 
baterías de plomo-ácido pero hace poco se declaró en quiebra y fue adquirida por 
Younicos. El hecho de la quiebra junto con los problemas de seguridad en sus baterías 
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ponen de manifiesto los problemas de adaptación de la tecnología. Por otro lado, la 
tecnología desarrollada por Axion utiliza un electrodo positivo de la composición de 
plomo-ácido estándar con un electrodo negativo supercondensador que consta de 5 
capas de carbono activo. La empresa Ecoult / East Penn ha llamado a su tecnología 
'UltraBattery' y se basa en un diseño de plomo-ácido y un supercondensador híbrido, 
pero su electrodo negativo consiste tan solo de dos capas.  

 

Figura 42: Diseño de la batería de plomo-ácido avanzada, UltraBattery. [32] 

El supercondensador permite a la batería funcionar más tiempo y con mayor eficacia en 
un estado parcial de carga que las baterías de plomo-ácido tradicionales. Esto se 
consigue de dos maneras. En primer lugar, el supercondensador basado en el carbono 
evita la sulfatación que generalmente se presenta en las baterías de plomo-ácido 
tradicionales. La sulfatación es un proceso a través del cual los cristales de sulfato 
crecen en el electrodo negativo. Con el tiempo se hacen más grandes y no se disuelven 
completamente durante el proceso de carga. Esto conduce a una mayor resistencia 
interna y a la disminución del rendimiento. En segundo lugar, la batería funciona en un 
estado inferior de carga que las baterías de plomo-ácido tradicionales. Esto es debido a 
que el proceso de electrólisis, división del agua en hidrógeno y oxígeno, se produce con 
menos frecuencia. Como resultado, el electrodo positivo experimenta menos corrosión y 
se seca más lentamente que las baterías convencionales.  

La intención es mejorar drásticamente el rendimiento y la durabilidad del diseño de la 
batería de plomo-ácido tradicional. Esta batería ha sido probada en los vehículos 
híbridos, y está demostrando su utilidad en aplicaciones del sector energético. 

7.2.3. Baterías de sales fundidas 

Las baterías de sodio-azufre (también conocida como batería ZEBRA, inventada por el 
proyecto africano Zeolite Battery Research en Pretoria, Sudáfrica), y otras variedades de 
baterías utilizan sal fundida como electrolito, y por lo tanto tienen que operar bajo altas 
temperaturas, más de 300 ° C. Las baterías de sodio-azufre son una tecnología 
relativamente madura en el mercado de la energía. Fueron demostradas y utilizadas en 
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Japón por la compañía eléctrica Tokyo Electric Power Company y NGK Insulators a 
finales de 1990. Han estado disponibles comercialmente desde 2002. Se utilizan 
generalmente para largos períodos de descarga de una duración de seis horas o más. Al 
igual que las baterías de plomo-ácido, las baterías de sodio-azufre tienen un ciclo de 
vida limitado, son capaces de cargarse y descargarse un número limitado de veces antes 
de degradarse de manera significativa. Su principal ventaja sobre las baterías de flujo es 
que cualquier degradación de los electrodos, se repara automáticamente cada vez que 
los electrodos NaS son licuados. Tienen una densidad de energía de alrededor de 60 Wh 
/ kg, un ciclo de vida de 1.500 a 3.000 ciclos y un coste aproximado de 600 USD / kWh 
en 2014.  

7.2.4. Baterías de iones de litio 

Las baterías de litio tienen una alta densidad de energía, así como alta densidad de 
potencia en comparación con otras baterías (densidad de energía de alrededor de 120 
Wh / kg en comparación con 35 Wh / kg para las de plomo-ácido). Esto les permite 
ocupar un mínimo espacio físico mientras que proporcionan una alta tasa de energía y 
potencia. La densidad y el rendimiento energético continúan mejorando, lo que las hace 
tan populares para aplicaciones del sector electrónico y energético. Además, tienen una 
alta eficiencia 80-90%. Estas baterías son las más adecuadas para ciclos relativamente 
cortos de descarga (menos de cuatro horas). Su alta densidad de potencia y energía se 
traduce en que son ideales para la regulación de frecuencia y otras aplicaciones que 
requieren de descarga relativamente corta y alto rendimiento de potencia. 

Las baterías de litio pueden fabricarse con diferentes tipos de químicas, cada uno con 
características de coste y rendimiento diferentes. Se pueden agrupar en dos categorías 
de materiales catódicos que complementan al litio: fosfato de hierro y metal mixto 
(cobalto y óxido de manganeso). Por otro lado, tenemos el titanato, un material que 
puede complementar al litio creando baterías de litio-titanato, permitiendo que los 
electrones entren y salgan del ánodo rápidamente. Esto hace que sea posible la recarga 
rápida y proporcione altas corrientes cuando sea necesario. La desventaja es que las 
baterías de litio-titanato tienen una tensión inferior, que conduce a una menor densidad 
de energía que las tecnologías de baterías de iones de litio convencionales. Además son 
más caras. 

Uno de los mayores obstáculos que enfrentan las baterías de iones de litio es la 
seguridad. La densidad energética de las células y la combustibilidad del litio, así como 
la presencia de oxígeno pueden provocar sobrecalentamiento de las células e incluso 
incendiarse. Muchas condiciones pueden causar este efecto, tales como calefacción 
externa, sobrecarga o demasiada descarga. Nuevos diseños integran características de 
gestión térmica, por ejemplo, mediante la limitación de la carga y descarga. 
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Tabla 14: Características de las diferentes baterías de iones de litio. [32] 

7.2.5. Baterías de flujo 

Baterías de flujo están formadas por pilas de reacción separadas de los electrolitos en 
los depósitos de almacenamiento externo. Uno o ambos materiales activos están en 
solución en el electrolito en todo momento. Las baterías de flujo tienen características 
únicas en términos de potencia y energía. La potencia que proporcionan es función del 
número de células que se apilan, mientras que la energía es función del volumen del 
electrolito, que se distribuye por medio de bombas. Las baterías de flujo son 
generalmente menos afectadas por las sobrecargas y descargas. Esto significa que 
pueden ser utilizados sin una degradación significativa del rendimiento. Esto sucede 
incluso cuando se utiliza la mayor parte de la energía (descarga profunda), poco común 
para la mayoría de los tipos de baterías. Por otro lado, las bombas y  tuberías aumentan 
el coste de las baterías, y el electrolito puede ser propenso a fugas y debe ser contenido. 

 

Figura 43: Esquema de una batería de flujo. [32] 
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Los materiales de las membranas han sido hasta ahora susceptibles a la degradación 
prematura y la contaminación, y además, son caros. Las principales químicas utilizadas 
en las baterías de flujo son redox (reacción de reducción-oxidación) de vanadio y redox 
de bromo y zinc. 

En el pasado, la tecnología tenía límites en cuanto a la densidad de energía. Esto es 
porque el electrolito, una solución de ácido sulfúrico, se sobresatura y es sensible a la 
temperatura. Además, se han necesitado membranas de polímeros caros debido al 
ambiente ácido. Las empresas y las instituciones investigadoras están trabajando en 
estos problemas. Otros químicas en desarrollo, como el bromo hidrógeno o hierro-
cromo, prometen mejorar las características de las baterías de flujo. 

7.2.6. Otros tipos de baterías en desarrollo 

Las baterías que se han visto en los apartados anteriores son las más avanzadas en 
cuanto a investigación, desarrollo y comercialización. Pero, además, se están 
desarrollando otros tipos de nuevas baterías. Las más destacadas son la batería de flujo 
de hierro-cromo, NMC litio con ánodos de silicio, batería de azufre y litio, las baterías 
de electrolito sólido y las baterías de aire-metal. También han surgido soluciones 
hibridas como Aqueous hybrid de Aquion, se trata de una batería nueva que se centra en 
la sostenibilidad de los componentes. 

Una vez realizado la descripción de los principales tipos de baterías y sus 
características, se va a analizar en que consiste el sistema de almacenamiento mediante 
baterías. 

 

7.3. Sistema de almacenamiento mediante batería 

La batería es tan solo un componente del sistema de almacenamiento mediante batería. 
Este sistema de almacenamiento incluye los sistemas de control, sistema de gestión y 
sistema de conversión de energía. 

Los sistemas de control garantizan la seguridad del sistema y maximizan el rendimiento. 
También evita que las células individuales se sobrecarguen, y controla la carga y 
descarga de la batería. Esto es importante en cuanto a seguridad y rendimiento.  

Los elementos de las baterías y la necesidad de supervisión dependen en gran medida 
del tipo de batería. Por ejemplo, las baterías de iones de litio deben vigilar y controlar la 
temperatura, dada la tendencia a sobrecalentarse. Por otro lado, mientras que la mayoría 
de los sistemas eléctricos convencionales funcionan en corriente alterna, las baterías 
suministran electricidad en corriente continua. Esto significa que se necesita un sistema 
de conversión de energía, que contenga inversores bidireccionales. En muchos de los 
nuevos dispositivos que están entrando en el mercado, junto con el sistema de 
almacenamiento, está también acoplado un inversor para ofrecer un producto integrado. 
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El sistema de conversión de energía convierte la corriente continua de la batería a 
corriente alterna para suministrar a la red eléctrica o cubrir la demanda necesaria.  

 

Figura 44: Sistema de almacenamiento mediante batería y componentes. [32] 

Además, el sistema puede necesitar incorporar la electrónica de potencia para 
comunicarse con la compañía eléctrica de la zona y cumplir con los requisitos de 
conexión de la red local.  Los sistemas de gestión de la batería son cada vez más 
complejos y caros. Por ejemplo, un nuevo desarrollo es la integración de tecnologías y 
herramientas de software que permitan el control y manejo de los sistemas de 
almacenamiento de la batería a distancia. Una mejor optimización del sistema será 
posible con información actualizada sobre previsiones de viento y sol, el nivel de carga, 
la demanda de electricidad esperada y la información sobre el estado de carga de otros 
sistemas de baterías. Panasonic ha desarrollado la denominada plataforma Liedo, que 
funciona a control remoto para optimizar las baterías de iones de litio distribuidas 
desplegadas en edificios equipados con sistemas fotovoltaicos. 

Está claro que un sistema de almacenamiento de energía mediante batería no solo 
consiste en la batería, sino que necesita de una serie de sistemas para su correcto 
funcionamiento. A continuación se va a explicar en qué consiste el almacenamiento 
centralizado. 

7.3.1. Almacenamiento centralizado 

El almacenamiento de energía puede desempeñar muchos papeles en el sistema 
eléctrico, a continuación se desarrollan algunos de ellos. Puede actuar como una fuente 
de energía, proporcionando electricidad y compitiendo con otras fuentes. 

Con el almacenamiento se puede conseguir el desplazamiento de energías renovables 
variables lo que aumenta el factor de capacidad del sistema y la penetración de la 
energía fotovoltaica y eólica al desplazar el exceso de producción cuando hay alta 
producción y baja demanda. Algunos grandes sistemas de baterías ya desempeñan un 
papel importante en la integración y el equilibrio de grandes cantidades de energía 
eólica y solar en tiempo real.  
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El almacenamiento puede suavizar las curvas de carga y permitir al usuario cambiar sus 
picos de demanda. Esto también se conoce como nivelación de carga y por lo general 
implica que la unidad de almacenamiento se carga en horas valle, cuando los precios 
son bajos y descarga en las horas punta, cuando los precios son más altos. En este caso, 
también el cliente se vuelve más predecible para el operador de la red que anticipa 
curvas de carga más suaves sin picos y rampas, comportándose de manera ideal. Tanto 
la compañía que gestiona la energía eléctrica como el cliente se benefician de este 
servicio. 

El almacenamiento puede mejorar la calidad de la energía. Puede proporcionar soporte a 
huecos de tensión y asegurar el nivel de frecuencia desde la generación hasta el 
consumo. También puede proporcionar capacidad de arranque después de un black-out. 
Como ejemplos podemos hablar de los proyectos de demostración llevados a cabo en 
Alemania. Una serie de iniciativas públicas y privadas en Alemania están cooperando 
en el desarrollo de tecnologías de almacenamiento de energía.  

El primer sistema de almacenamiento de batería comercial de Europa se puso en 
funcionamiento en Alemania en septiembre de 2014. La unidad de iones de litio de 5 
MW está participando activamente en el mercado de la regulación de frecuencia 
primaria. Otros proyectos con financiación privada están en trámite. En mayo de 2015, 
una nueva batería de ácido de plomo con una potencia de 1,3 MW en Brandeburgo, fue 
precalificada con éxito por el operador del sistema de distribución. Para ser 
precalificado, el sistema de almacenamiento tuvo que demostrar que cumplía con los 
requisitos para la seguridad del suministro de respuesta de frecuencia. La unidad de 
almacenamiento tuvo éxito en la mejora de la seguridad de funcionamiento de la red de 
distribución, incluso durante las fluctuaciones pesadas. La unidad de almacenamiento 
comenzará a participar en el mercado nacional para la regulación de frecuencia primaria 
en la red de alta tensión. Alrededor de 570 MW de energía de control principal se 
comercializan en Alemania y alrededor de 3.000 MW en Europa. 

En casos de perturbaciones en la red y fallos, el almacenamiento puede dar soporte a la 
red debido a su rápida respuesta y alta flexibilidad. En varias situaciones críticas de la 
red, los servicios de almacenamiento pueden prevenir apagones y daños de equipos 
costosos. Es evidente que el almacenamiento de energía puede permitir una operación 
más eficiente y flexible de la red. Hoy en día, el coste es el factor más disuasivo para el 
despliegue del almacenamiento. Sin embargo, a medida que las aplicaciones de 
almacenamiento proporcionan una combinación de servicios, la solución se vuelve 
económicamente más rentable. 

Almacenamiento centralizado aplicado a generación solar fotovoltaica en Europa 

Partiendo de que la generación fotovoltaica en una región muy grande está siempre 
disponible con un pico predecible alrededor del mediodía, el almacenamiento de la 
energía es muy adecuado dado que la demanda pico en Europa se producen en las horas 
de la tarde. Por tanto, la diferencia de tiempo entre la generación fotovoltaica pico y la 
demanda pico nunca excede ocho horas, tiempo perfecto para el almacenamiento diario. 



105 
 

 
 

A continuación se muestra una simulación realizada por EPIA basada en un escenario 
con alta penetración de energía solar fotovoltaica. La figura refleja la compatibilidad del 
almacenamiento con la energía fotovoltaica durante un mes del verano. Se trata de una 
capacidad de almacenamiento centralizado de 100 GW con un almacenamiento 
promedio del 45%. Lo que se observa es que el almacenamiento diario complemente a 
la generación de energía solar fotovoltaica, aplanando significativamente la curva de 
carga. Hay que tener en cuenta que este efecto es mayor en verano que en invierno, 
debido a que en invierno hay mayores variaciones de la carga y menor producción de 
energía solar fotovoltaica. 

 

Figura 45: Impacto del almacenamiento en agosto: aplanamiento de la curva de carga residual 
(GW). [22] 

El aplanamiento produce una reducción de la demanda pico y evita el exceso de 
generación. Por tanto, el primer efecto se traduce en una reducción de la capacidad de 
reserva necesaria. El segundo efecto supone un menor desperdicio de energía renovable. 

El uso de baterías, que realizan alrededor de dos ciclos por día, y por lo tanto puede 
cambiar el pico de energía solar fotovoltaica, se podrían utilizar en el corto o mediano 
plazo, ya que sus costes están disminuyendo. Por último, los vehículos eléctricos 
pueden jugar un papel importante al ser recargados durante el mediodía, por ejemplo 
con un punto de carga en las empresas. 
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7.3.2. Almacenamiento distribuido  

A continuación el estudio se centra en las soluciones del almacenamiento distribuido 
(descentralizado) y los beneficios que puede suponer al propietario de una instalación 
fotovoltaica. En el futuro cercano será más fácil la integración de la energía solar 
fotovoltaica gracias a los avances en los sistemas de almacenamiento mediante baterías. 
Con ello se podrá evitar todos los inconvenientes que supone la integración masiva de 
generadores fotovoltaicos a la red, optimizando generación y consumo y sin resultar en 
desequilibrios de la red de distribución correspondiente. 

Solución de baterías para sistemas fotovoltaicos 

Las tecnologías de almacenamiento permiten al propietario de una instalación 
fotovoltaica reducir aún más la factura de las compañías eléctricas: la energía 
fotovoltaica no consumida, carga de inmediato una batería, que se utiliza después como 
fuente de electricidad cuando el sol no está brillando. 
De acuerdo con estudios realizados por la consultoría UBS Investment Research, una 
batería con una capacidad de 3kWh permite a un hogar que consume 4.500kWh anuales 
con un sistema fotovoltaico de 4kW, reducir el consumo de electricidad de la red en un 
50-60%. 

 

Figura 46: Ahorro energético instalación PV con y sin almacenamiento. [2] 

El almacenamiento mediante batería en una casa permite un mayor autoconsumo de 
electricidad producida por energía solar fotovoltaica. También puede ayudar a aliviar las 
limitaciones de capacidad de la red local, mediante el uso del almacenamiento para 
alisar la demanda de electricidad del usuario. La alimentación fotovoltaica solar a la red 
puede ser restringida si no coincide con los períodos de máxima demanda. 

Otro factor que se debe considerar es la manera de cargar la batería. Por un lado la 
batería se puede cargar de manera no controlada, se carga hasta que está llena y después 
el sistema fotovoltaico empieza a volcar energía a la red local. Esto puede significar que 
la producción de energía solar pico se inyecta en la red durante su potencia máxima lo 
que puede derivar en un exceso de oferta de energía renovable en relación con la 
demanda y puede causar tensiones que excedan los límites en las redes de distribución. 
Por otro lado, teniendo en cuenta la demanda de la red, y almacenando la energía en la 
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batería de manera inteligente, se podría instalar mucho más porcentaje de energía solar 
fotovoltaica en una zona determinada cuando el pico de producción no se inyecta a la 
red. Por tanto, esto aumenta la penetración de energía solar fotovoltaica en un área 
particular y garantiza la estabilidad de la red. 

 

Figura 47: Producción fotovoltaica inteligente. [22] 

Algunos de los factores más importantes para seleccionar la batería incluyen el coste y 
los beneficios económicos del sistema. Según la consultoría UBS, los sistemas de 
almacenamiento residenciales mediante batería en Europa y Australia tienen un coste 
alrededor de 2000 EUR / kWh y esperan que disminuya hasta alrededor de 900 EUR / 
kWh en 2020. Esto significa que el tiempo de amortización de estos sistemas podría 
reducir desde 15 años en la actualidad a 9 años en 2020. 

Otras consideraciones importantes para el almacenamiento mediante batería en los 
hogares incluyen información comparable y fiable, historial de la empresa, garantía del 
producto, y los requisitos de seguridad y mantenimiento. Algunos fabricantes ya ofrecen 
garantías extendidas de 15 años para los sistemas residenciales. Por otra parte, una 
cuestión clave para el futuro despliegue de los sistemas de baterías residenciales es la 
cuestión de la responsabilidad. Si los operadores de redes hacen a los consumidores 
responsables del impacto de los sistemas de almacenamiento mediante batería en la red, 
entonces esto va a cambiar las condiciones de riesgo de los hogares y aparece la posible 
necesidad de un seguro. 
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Baterías para aplanar el pico de la tarde 

Un sistema fotovoltaico respaldado por una tecnología de almacenamiento utiliza la 
energía solar que no se consume inmediatamente para cargar la batería. Más tarde, 
cuando el sol no está brillando, el propietario del sistema satisface sus necesidades 
eléctricas mediante la batería. En la mayoría de los casos, esto será durante la noche, 
cuando el sol ha desaparecido. 

 

Figura 48: Previsiones del consumo de energía solar almacenada en baterías (GWh). [2] 

Si se aplican soluciones de almacenamiento a gran escala en el sector residencial, el 
pico de la tarde, causado principalmente por los hogares, podría ser alisado en cierta 
medida. En la siguiente figura se muestra de color rojo el área de producción 
convencional que reduce la generación solar y en color amarillo el efecto de sistemas de 
baterías solares. Como se observa, esto provocaría la reducción de mucha potencia 
convencional utilizada en horas pico, aumentando la presión sobre las plantas de gas y 
centrales de bombeo. 

 

Figura 49: Impacto de la energía solar combinada con sistemas de baterías. [2] 

 

Baterías para aplanar el pico de la mañana 

Una vez que un sistema de batería se ha instalado, no sólo puede servir como 
almacenamiento para el exceso de energía solar. En la mayoría de los días, la batería 
estará vacía después de que se ha utilizado para satisfacer las necesidades de energía 
durante el pico de la tarde. Se puede recargar durante la noche y se utiliza como fuente 
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de energía durante el pico de la mañana. Teniendo en cuenta que la batería basada en 
iones de litio tiene una buena capacidad para muchos ciclos, no hay coste adicional de 
realizar el ciclo de la batería (carga y descarga) dos veces al día. Muchas compañías 
eléctricas ofrecen una tarifa nocturna con precios inferiores, se podría aprovechar este 
periodo de tiempo para volver a cargar la batería y  abastecer la demanda durante el pico 
de la mañana. El problema es que cuando este procedimiento se generalice, las 
compañías eléctricas cambiaran el precio y los horarios de las tarifas. 

7.4. Análisis de mercado de las baterías en el sector energético 

En el mercado de las baterías del sector eléctrico, las baterías se utilizan para una gran 
variedad de aplicaciones. No hay ninguna aplicación dominante aun que se puede 
destacar dos aplicaciones clave: la integración de las energías renovables y la regulación 
de frecuencia. 

A continuación se proporciona un análisis del mercado de almacenamiento de las 
baterías en el sector eléctrico. En primer lugar se presenta una visión general, 
incluyendo un pronóstico según IRENA, la cadena de suministro y los participantes del 
mercado. Después se analizan las actividades de mercado para los diferentes tipos de 
batería. Por último, el estudio se centra en los países líderes en implantación de 
almacenamiento de la batería, especialmente en el caso alemán. 

7.4.1. Visión general del mercado 

Muchos de los retos técnicos del almacenamiento de la batería se están superando 
gracias a los subsidios de los gobiernos y programas de investigación y demostración. 
La reducción de costes está permitiendo que las baterías sean cada vez más competitivas 
en el mercado.  

 

Figura 50: Ventas por regiones en 2014 de células de almacenamiento (miles USD). [55] 

El mercado de almacenamiento de la batería en el sector energético ha experimentado 
un crecimiento significativo en los últimos años. Para aplicaciones a gran escala, los 
ingresos mundiales de 2014 fueron alrededor de 220 millones USD, según la 
investigación de Navigant.  
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Se espera que este mercado crezca en los próximos años. La siguiente figura muestra la 
estimación de ventas en todo el mundo de Navigant para las células utilizadas en 
proyectos a escala comercial. Se espera que el ingreso anual para todas las aplicaciones 
pueda aumentar desde 220 millones USD en 2014 a 18 mil millones USD en 2023. La 
capacidad anual de almacenamiento de la batería aumentará de 360 MW a 14 GW en el 
mismo período. 

 

 

Figura 51: Previsión mundial de la capacidad de almacenamiento de baterías (MW) y los 
ingresos anuales (USD) para aplicaciones comerciales. [55] 

Se necesitan varios pasos para fabricar y vender las baterías. Esto implica muchas 
etapas en la industria. 

 

Figura 52: Cadena de valor de las baterías. [32] 
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La cadena de producción integra los productos químicos de los módulos de batería y los 
paquetes y componentes de potencia y control. Las baterías de flujo requieren tanques 
externos, bombas y válvulas para hacer circular el electrolito. El mantenimiento y la 
sostenibilidad de las baterías también debe ser considerada como se observa en el final 
de la figura anterior. 

7.4.2. Análisis de tipos de baterías 

En los últimos años se está produciendo una rápida transformación del mercado de 
almacenamiento de las baterías. Antes el mercado dominante se centraba en las baterías 
de sodio-azufre. Actualmente el mercado se está desplazando hacia las baterías de iones 
de litio y plomo-ácido avanzadas. Para muchas aplicaciones, las baterías de iones de 
litio han demostrado ser preferibles a otras con respecto a la densidad de energía y 
potencia, el ciclo de vida, la vida útil, menor coste debido al desarrollo de la industria y 
mayor rendimiento. A continuación se analizan los factores que impulsan la 
disminución de costes de las baterías de iones de litio.  

El coste de los sistemas de baterías ha disminuido en los últimos años debido al 
aumento del despliegue y un gran interés por el almacenamiento para la integración de 
energías renovables variables. Las economías de escala, la capacidad de producción y el 
desarrollo de vehículos eléctricos son otras razones que justifican la disminución. 
Además, hay que tener en cuenta que la evolución del sector de la electrónica de 
consumo, donde las células de iones de litio son un claro favorito para los dispositivos 
portátiles, ha conducido a un mayor conocimiento de la tecnología traducido en una 
disminución de precios.  

Varias empresas han empezado a fabricar baterías de iones de litio para el 
almacenamiento de la energía solar. Sin embargo, por el momento, se trata de un 
mercado minoritario y las baterías siguen siendo caras. Además, se necesita un sistema 
de gestión de la batería, lo que aumenta los costes del sistema fotovoltaico de pequeña 
escala. Se observa que estos productos son los primeros de su categoría y no se 
producen a gran escala. Además, los costes mencionados contienen altas comisiones 
para los agentes de ventas (hasta 30%), dado su carácter minoritario. 

Se espera que el coste final de la tecnología de iones de litio, aplicado al sector 
fotovoltaico, disminuya de manera significativa en los próximos años. La reducción de 
costes no se deberá a grandes avances tecnológicos sino al inicio de la producción 
industrial que conducirá a precios unitarios inferiores. Mayores volúmenes de 
producción, mejoraran las condiciones de compra y una aplicación más generalizada 
hará reducir los beneficios del margen de venta. 

Además, las características requeridas por las baterías usadas para almacenar la energía 
solar son bastante similares a las de las baterías utilizadas en los vehículos eléctricos. 
Por lo tanto, se puede esperar que cualquier progreso en la producción de baterías para 
vehículos eléctricos debiera beneficiar directamente al almacenamiento de la energía 
solar. 
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Figura 53: Coste de las baterías de iones de litio en diferentes campos de aplicación (EUR / 
kWh). [2] 

Se puede destacar que el coste actual de baterías para vehículos eléctricos basadas en la 
tecnología de iones de litio y fabricado a pequeños volúmenes oscila entre 800 y 900 
EUR / kWh, mientras que en el área de la electrónica, el coste de la batería oscila entre 
200 y 300 EUR / kWh. 

 

Figura 54: Evolución reciente de los costes de la batería de iones de litio. [55] 

 

La tendencia de la figura anterior se refiere a las células de ión litio que han 
experimentado el descenso más rápido de costes en los últimos años. Las baterías de 
plomo ácido avanzadas, baterías de flujo y otros tipos, también han bajado sus costes 
pero de una manera menos pronunciada. Sin embargo, continuarán reduciendo los 
costes cuando se produzca un mayor despliegue, mejore la competencia y mejore la 
tecnología. Por otro lado, la batería de sodio-azufre, una batería más madura, no se 
espera que experimente reducciones significativas de costes. 
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El mercado de baterías de plomo-ácido avanzadas ha sido principalmente impulsado por 
Xtreme Power. Sin embargo, su uso puede comenzar a disminuir debido a la quiebra de 
la empresa y los incidentes de incendio en sus baterías ya comentado anteriormente. 

 

Figura 55: Capacidad instalada estimada y encargos de baterías en el sector de la energía (MW). 
[55] 

Mientras que las baterías de flujo comprenden una pequeña porción del mercado, son 
una solución prometedora de almacenamiento a largo plazo. Esto se debe a la capacidad 
de esta tecnología de manejar grandes capacidades de energía. Además, es fácilmente 
multiplicada con la adición de tanques externos que almacenan el electrolito. En la 
actualidad su uso es relativamente bajo. Sin embargo, se espera que esto cambie en la 
próxima década. La consultoría Navigant estima que alrededor de l4% de las 
instalaciones realizadas en 2014 fueron baterías de flujo (en términos de capacidad 
instalada). Además espera que en 2023 proporcionen un 19% de las baterías a escala 
comercial. 

 

Figura 56: Precio más bajo de las actuales baterías y proyecciones por tipo. [55] 

 



114 
 

 
 

 

Figura 57: Precio más bajo de diferentes células de iones de litio. [55] 

 

Es importante mencionar la enorme dificultad de la estimación de costes, ya que las 
diferentes tecnologías son difíciles de evaluar objetivamente. Esto es debido a la 
ausencia de un marco normativo, ciclos de trabajo de referencia y condiciones en las 
que se realizan las pruebas. Cada empresa realiza las pruebas con las condiciones que 
considera oportunas. Las condiciones de medida elegidas por un fabricante puede no 
reflejar el rendimiento operativo real. El desarrollo de unas condiciones y normas 
comunes, será fundamental para el éxito a largo plazo y la transparencia de la industria.  

Además de los costes de las células de almacenamiento, se debe tener en cuenta los 
módulos de las baterías, contendores, componentes de potencia, sistemas de 
refrigeración y otros factores que aumentan el coste general. El tamaño y la complejidad 
de la instalación de cada proyecto determinado también influyen al precio total. Como 
ejemplos:  

� Según Younicos, en una instalación de plomo-ácido en Alaska, la batería 
representó el 40% de los costes de la instalación. 
 

� Según AllCell technology, en un pequeño proyecto en África, las células de la 
batería representaron el 50% del coste del sistema. AllCell preparó una escuela 
en Angola, con 200 W y 1.300 Wh de baterías de litio y aluminio-níquel-
cobalto, junto con la electricidad generada a partir de energía solar fotovoltaica 
para la iluminación del sistema aislado de la red.  

Estos porcentajes pueden no ser representativos de todas las instalaciones por lo que se 
ha comentado anteriormente. 
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7.4.3. Análisis de los países líderes  

Japón y Estados Unidos son líderes mundiales en la aplicación de almacenamiento 
mediante batería. Sin embargo, otros países también están aumentando la 
implementación, entre ellos Alemania y China. 

 

Figura 58: Potencia de baterías en diferentes países. [32] 

Los datos presentados en la figura subestiman el almacenamiento de la batería, ya que 
no incluyen las instalaciones descentralizadas, como los hogares o centros comerciales.  
En la siguiente descripción por países se puede entender los factores que impulsan el 
mercado del almacenamiento mediante baterías, tanto ahora como en el futuro cercano. 
Aunque estos países han tomado la iniciativa, otros se beneficiarán de los avances 
tecnológicos, conocimiento de la tecnología y la disminución de costes establecidos. 

EE.UU. 

Estados Unidos es un líder del mercado en la aplicación de almacenamiento con 
baterías. El crecimiento de este sector fue impulsado en 2009 por un estímulo del 
gobierno, mediante la Ley de Recuperación y Reinversión Americana (ARRA). 
También se debe a los cambios regulatorios que ayudan a integrar el almacenamiento 
por baterías y los beneficios de la aplicación de estas mismas. Otra razón para el 
fomento del almacenamiento de baterías en el país es la poca fiabilidad de red existente 
en ciertas regiones del país. Mediante ARRA, el país ha invertido aproximadamente 100  
millones USD en proyectos de almacenamiento para el sector eléctrico. Además, 
teniendo en cuenta la inversión privada, se han invertido 222 millones USD en el 
almacenamiento por baterías, lo que representa 75 MW de proyectos de 
almacenamiento de baterías. El gobierno también invirtió en la fabricación de coches 
eléctricos (2,4 millones USD), lo que supone, en parte, fabricación de baterías. 

Los Estados con alta penetración de energías renovables han apostado por la 
financiación del almacenamiento de baterías para ayudar a integrar las energías 
renovables variables.  
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Otro notable desarrollo es la fabricación de baterías de iones de litio.  Esto se 
concentraba tradicionalmente en Asia con Samsung, LG Chemicals y Panasonic como 
los principales productores. Tesla Motors, productor de coches eléctricos que utiliza 
baterías de iones de litio para sus vehículos, está construyendo en el estado de Nevada 
una fábrica para producir 35 GWh de células para baterías (lo que supone la producción 
mundial del 2013), y 50 GWh de paquetes de baterías para 2020. Las baterías se utilizan 
principalmente para los coches eléctricos pero podrían ser vendidas en el sector 
energético.  Esto demuestra la interacción entre los sectores de la automoción y eléctrico 
en el mercado de almacenamiento de batería. 

Se espera que Estados Unidos siga siendo un líder en la implementación de 
almacenamiento mediante baterías, debido al aumento de la energía renovable variable, 
los costes crecientes de la tarifa eléctrica, la reducción de costes de la energía solar 
fotovoltaica y el gran desarrollo tecnológico del almacenamiento de la batería. 

Japón 

El desarrollo de la batería en Japón se ha centrado en las grandes instalaciones de sodio-
azufre de Tokyo Electric Power Company. Debido a la poca seguridad de suministro y 
frecuentes apagones, se ha impulsado en Japón el autoconsumo de energía solar 
fotovoltaica lo que conlleva a la instalación de almacenamiento mediante baterías en los 
hogares. Otros factores que apoyan el desarrollo de las baterías son los altos precios de 
la electricidad al por menor y las ayudas por parte del gobierno. 

En marzo de 2014, el Ministerio de Economía, Comercio e Industria de Japón anunció 
un programa de subvenciones para la batería de iones de litio por valor de 100 millones 
de dólares, y el volumen total de solicitudes recibidas ya había superado el presupuesto 
asignado antes de finales de 2014. Las subvenciones disponibles en 2013 resultaron en 
más de 100 MWh de instalaciones de almacenamiento en los hogares. 

El Ministerio de Economía, Comercio e Industria también otorga subsidios para las 
energías renovables con baterías en zonas afectadas por los terremotos. El Ministerio de 
Medio Ambiente lleva a cabo programas adicionales para apoyar las baterías con la 
generación renovable. En septiembre de 2013, las empresas japonesas ORIX 
Corporation, NEC Corporation y EPCO Incorporated anunciaron una empresa conjunta 
llamada Una Energy Corporation. Esta empresa ofrece a los consumidores, junto con los 
paneles solares fotovoltaicos, la posibilidad de alquilar una batería. Los consumidores 
no pagan coste inicial, pero pagan una mensualidad durante diez años. Esto está sujeto a 
varias condiciones. El consumidor controla el consumo de energía y la salida de la 
batería a través de un controlador inteligente proporcionada por la empresa y 
desarrollado por EPCO. 

El almacenamiento a nivel de red también se está estudiando para una integración a 
mayor escala de las energías renovables. Japón tiene varias redes aisladas con 
transmisión insuficiente. Por tanto, el almacenamiento de la batería representa una 
valiosa opción para la estabilidad de la red y la integración de los recursos renovables.  
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China 

China es el productor y consumidor de energía más grande del mundo y juega un papel 
importante en todos los mercados energéticos mundiales. Tradicionalmente, el 
crecimiento del sector energético se había centrado en los combustibles fósiles. Sin 
embargo, debido al continuo crecimiento de la demanda de electricidad y las 
preocupaciones medioambientales, se ha trasladado el interés del país hacia un mix 
energético. Teniendo en cuenta los objetivos energéticos declarados por el país, ha 
aparecido un interés por el almacenamiento energético. Al menos 180 MW de 
almacenamiento han sido encargados o anunciados en China. El país se está centrando 
en la tecnología de iones de litio, con 101 MW de capacidad de almacenamiento y otros 
30 MW de tecnología de las baterías de flujo. 

Las restricciones de la red, el aumento de la generación eólica y fotovoltaica, así como 
el aumento de la demanda impulsarán las baterías y otros tipos de almacenamiento de 
electricidad en los próximos años. Las energías renovables deben ser conectadas a la 
red, y la red China debe ampliarse y mejorarse, haciéndose más flexible. Es aquí donde 
el almacenamiento de baterías jugará un papel importante.  

Italia 

Debido al crecimiento de las energías renovables en Italia, especialmente de la energía 
solar fotovoltaica, se está poniendo mucho énfasis en el almacenamiento mediante 
baterías para la regulación de frecuencia y las reservas de energía. La energía solar 
fotovoltaica cubre aproximadamente el 8% de la demanda en Italia.  Esta gran 
penetración fotovoltaica ha llevado a algunas compañías distribuidoras de energía a 
adquirir grandes sistemas de almacenamiento de energía. En 2014, 51 MW habían sido 
aprobados, de los cuales 35 MW eran baterías de sodio y azufre de NGK Insulators. 
Estas baterías serán usadas para el almacenamiento de energía y el aplazamiento de la 
reforma de la red de distribución. El resto de potencia aprobada son 5 proyectos de 
baterías de iones de litio. 

Alemania 

A continuación, de manera más profunda que el resto de países en los apartados 
anteriores, se va a analizar el caso de Alemania, un referente mundial en energía solar 
fotovoltaica, y que se está convirtiendo en un modelo a seguir en cuanto al 
almacenamiento de energía aplicada a los sistemas fotovoltaicos. Mucha de la 
información que se presenta en el desarrollo del almacenamiento mediante baterías en 
Alemania proviene de la institución alemana Germany Trade & Invest. 

El mercado de almacenamiento de energía de Alemania ha experimentado un gran 
impulso en los últimos años. Esto se debe en gran parte al ambicioso proyecto de 
transición energética (Energiewende).  

Alemania tiene una red de transporte altamente interconectada. Actualmente con niveles 
aproximados del 30% de penetración de energías renovables, principalmente solar 
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fotovoltaica y eólica. El sistema se ha enfrentado a muy pocos problemas de fiabilidad y 
pocas veces se ha restringido la energía renovable.  

Según el gobierno alemán, con el aumento de la penetración de energía renovable y 
cada vez más plantas convencionales fuera de servicio, el almacenamiento de energía 
mediante baterías puede ser una opción importante para evitar fluctuaciones de 
suministro. Esto ha impulsado proyectos de demostración e investigación para la 
aplicación de almacenamiento mediante batería como se ha visto en el apartado de 
almacenamiento mediante baterías centralizado. 

Alemania es líder mundial en instalaciones fotovoltaica complementadas con 
almacenamiento de baterías en los hogares. Las tendencias como el aumento de las 
tarifas minoristas, la reducción de tarifas reguladas de la energía solar fotovoltaica y la 
disminución de costes de la batería producirán un mayor apoyo a la implantación de 
energía solar fotovoltaica con almacenamiento mediante baterías en un futuro próximo. 
El almacenamiento permite un mayor autoconsumo de la energía solar fotovoltaica, 
evitando tarifas minoristas de electricidad. Una propuesta que se está valorando 
actualmente es el impuesto al autoconsumo, que alteraría negativamente la economía 
del almacenamiento con energía solar fotovoltaica. 

Desde mayo de 2013, el gobierno alemán ofrece una subvención del 30% del coste de la 
batería. Su objetivo es fomentar la adopción de almacenamiento de la batería con los 
sistemas fotovoltaicos. En 2013, se instalaron alrededor de 2.700 instalaciones. A 
finales de 2014, se habían instalado alrededor de 6.500 sistemas de almacenamiento 
mediante baterías con energía solar fotovoltaica como consecuencia de las subvenciones 
y con una demanda cada vez mayor, más de un 30% en el último trimestre de 2014. El 
85% del volumen total de unidades instaladas fueron de baterías de plomo-ácido. Esto 
significa que al final de 2014 alrededor del 12% de los sistemas solares fotovoltaicos 
fueron instalados con un sistema de baterías, y muchos proveedores de energía solar 
fotovoltaica están ofreciendo sistemas integrados.  

Investigación y desarrollo punteros en Alemania 

Alemania cuenta con una gran cantidad de institutos de investigación líderes en el 
mundo y universidades activas en el sector del almacenamiento de energía. Estos 
trabajan en estrecha colaboración con la industria para llevar innovaciones al mercado. 
El gobierno federal apoya la investigación y el desarrollo en el almacenamiento de 
energía y el sector de los vehículos eléctricos. 

El siguiente esquema muestra las predicciones realizadas por Germany Trade & Invest 
de cuando se conseguirá la paridad energética con sistemas fotovoltaicos apoyados con 
sistemas de almacenamiento mediante baterías. Para los cálculos se supone una 
instalación en tejado con 802 kWh / kWp (niveles de Frankfurt), financiación 100%, 6% 
de tasas de interés, plazo de 20 años y costes de operación y mantenimiento del 2% 
anual. Para la batería se considera una eficiencia del 87% y 5.000 ciclos de operación. 
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Figura 59: Paridad de red en Alemania en sistemas fotovoltaicos con batería. [14] 

Sistemas de baterías a pequeña escala en Alemania 

La población alemana tiene mucho interés en apoyar los objetivos de la Energiewende. 
Más de 1,5 millones de plantas de energía solar con una capacidad total de 38 GW 
(2014) se han instalado en Alemania durante los últimos 25 años. La mayoría son 
plantas de energía solar con una capacidad inferior a 30 kWp instalado en tejados 
residenciales. Ellos construyen las bases para el desarrollo del mercado prometedor de 
pequeños sistemas de almacenamiento de energía.  

La siguiente figura muestra el coste de la electricidad en cent EUR / kWh procedente de 
una pequeña instalación fotovoltaica con una batería de 3kWh en un hogar con un 
consumo de 4,500kWh en Alemania.  

 

Figura 60: Coste de la electricidad mediante un sistema fotovoltaico con batería. [2] 
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Hasta el año 2014, alrededor de 15.000 hogares e instalaciones comerciales  ya habían 
invertido en un sistema fotovoltaico con batería en Alemania. Los expertos esperan que 
el mercado esté listo para un despliegue masivo de sistemas de almacenamiento de 
energía en 2016/2017. De acuerdo con la investigación de mercado, los sistemas 
fotovoltaicos con batería podrían alcanzar un volumen de instalación anual de más de 
100.000 sistemas en 2018. 

Tendencias de almacenamiento fotovoltaico en Alemania 

Más de un millón de hogares ya cuentan con un sistema fotovoltaico en su tejado y 
podrían ser clientes potenciales para las baterías en la próxima década. El gobierno 
federal hace que los sistemas fotovoltaicos con batería tengan una inversión muy 
atractiva a través de incentivos únicos, incluyendo préstamos a bajo interés y 
subvenciones a la inversión. El nivel de soporte está sujeto al tamaño de la instalación 
fotovoltaica y el coste del sistema de almacenamiento. La siguiente figura muestra la 
rentabilidad de instalaciones fotovoltaicas con almacenamiento en el centro y sur de 
Alemania. Se observa que en el sur de Alemania las instalaciones son más rentables 
debido a la mayor tasa de irradiación solar. 

 

Figura 61: TIR instalaciones fotovoltaicas con almacenamiento en el centro (izquierda) y sur 
(derecha) de Alemania. [2] 

Pequeñas y grandes compañías eléctricas están comenzando a ofrecer sistemas de 
baterías a sus clientes. Pequeños sistemas de almacenamiento de varios hogares se están 
conectando para crear una unidad de control central. Las centrales eléctricas virtuales 
garantizan la estabilidad de la red y permiten la integración de las energías renovables 
en momentos de alta fluctuación de energía. Las baterías de alquiler, así como 
soluciones de almacenamiento compartidas en un distrito, permiten a los propietarios de 
sistemas fotovoltaicos alimentar con sus excedentes el dispositivo de almacenamiento 
central. 

 

 

 



121 
 

 
 

Capítulo 9 

9. Perspectivas del mercado fotovoltaico 
 

9.1. Perspectivas del mercado fotovoltaico mundial 

Pese a que el crecimiento del mercado fotovoltaico en 2014 se vio disminuido por la 
disminución del mercado europeo, 2015 podría ver un aumento importante en el número 
de instalaciones a nivel mundial. 

Las previsiones del mercado fotovoltaico son muy difíciles de realizar, se trata de un 
mercado muy ligado a la política pero que poco a poco se está integrando en el mercado 
de la energía y por tanto la evolución del futuro mercado fotovoltaico estará muy ligado, 
no solo a las regulaciones políticas, sino también al ahorro de electricidad, eficiencia 
energética y posibles ventas en el mercado mayorista de cada país. 

Para analizar el futuro de la energía fotovoltaica a nivel mundial ha sido necesario 
apoyarse en el informe Global Market Outlook For Solar Power 2015-2019 de Solar 
Power Europe, que basándose en la recopilación de datos de una muestra altamente 
representativa de la industria fotovoltaica, empresas eléctricas, asociaciones nacionales 
y agencias de energía defiende tres posibles escenarios para el desarrollo del mercado 
fotovoltaico: escenario alto, bajo e intermedio. 

El escenario alto asume un entorno favorable al desarrollo fotovoltaico en los países 
líderes, acompañado de una fuerte voluntad política que consiste en la introducción de 
mecanismos de apoyo para considerar la energía fotovoltaica como una fuente de 
energía importante en los próximos años. Además, en muchos casos, será necesario la 
eliminación de barreras administrativas innecesarias y la aceleración de los 
procedimientos de conexión a red. 

El escenario bajo supone un comportamiento pesimista, sin refuerzo importante o 
reemplazo adecuado de los mecanismos de apoyo existentes en muchos países. En otros 
casos la fuerte disminución o limitación de los esquemas de apoyo con políticas 
perjudiciales. Tampoco se consideran mejores de las condiciones de inversión en la 
mayoría de los mercados.  

Entre los dos escenarios considerados, surge un escenario intermedio, definido como 
el escenario más probable teniendo en cuenta los pesos de las probabilidades de los dos 
escenarios anteriores. Este escenario se considera como la previsión del desarrollo de 
mercados más probable.  
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Con estos tres escenarios, y basándose en la evolución histórica, a continuación se 
analiza el potencial para el futuro de la energía solar fotovoltaica. Se debe entender que 
el escenario bajo se considera como el límite inferior y el escenario alto como el límite 
superior pero siempre entendido como una probabilidad, por lo que siempre puede ser 
posible una evolución diferente fuera de dichos límites pero como mucha menor 
probabilidad. 

 

Figura 62: Perspectivas nueva potencia instalada del mercado fotovoltaico mundial. [10] 

Para estudiar el desarrollo del mercado fotovoltaico, se han analizado en los capítulos 
anteriores diferentes aspectos relacionados con las expectativas de desarrollo de los 
mercados más destacados, que en este caso son China, Estados Unidos, Japón y Europa. 

Unas buenas expectativas de desarrollo de la energía fotovoltaica en China, Estados 
Unidos y Europa y una estabilización del mercado japonés, podrían dar lugar a un 
mercado superior a 50 GW en 2015 y 2016, incluso cerca de los 60 GW suponiendo una 
reacción positiva de todos los mercados. Pero hay que tener en cuenta que está reacción 
depende en gran medida del despegue o declive causado por incentivos y decisiones 
políticas. 

La región de Asia-Pacífico, incluyendo China, debería representar una parte importante 
de las instalaciones fotovoltaicas en los próximos años. Durante 2015, el nivel de las 
instalaciones en China marcará el desarrollo fotovoltaico a nivel global. El gobierno 
chino elevó la meta oficial de instalaciones fotovoltaicas a 17,8 GW para 2015, pero la 
probabilidad de alcanzar este objetivo está condicionada a muchos factores, y en 
especial, al despegue de la energía solar distribuida. Durante el primer trimestre de 2015 
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ha instalado ya 5 GW, pero sin el desarrollo de la energía fotovoltaica distribuida podría 
tener dificultades para alcanzar su ambicioso objetivo. 

Después del desarrollo previsto para 2015 y 2016, 2017 podría ser un año de 
estancamiento del mercado si en Estados Unidos se reduce la rebaja de impuestos 
existente en la regulación actual y se produce el fin del auge del mercado japonés. Pero 
nada de esto puede darse por sentado lo que provoca las incertidumbres del mercado 
fotovoltaico a medio plazo. 

 

Figura 63: Perspectivas potencia acumulada del mercado fotovoltaico mundial. [10] 

Después de 2018, el crecimiento del mercado debería reanudarse basada en la 
contribución de decenas de países emergentes y en el inicio de su desarrollo, atraídos 
por el precio competitivo de la energía solar fotovoltaica. Entre todos los mercados 
emergentes posibles, podría destacar el mercado en la India. 

Por tanto, se considera como más probable experimentar un importante crecimiento del 
mercado en 2015, seguido de dos años en los que el número de instalaciones 
permanezca bastante elevado. 

Sin embargo, una combinación de decisiones políticas negativas en los países clave 
junto con la dificultad del despliegue rápido del mercado en los países emergentes y la 
disminución de los mercados europeos, podría llevar a un estancamiento del mercado a 
alrededor de 40 o 50 GW en el futuro. 
En la actualidad, esta no es la hipótesis más probable pero debe tenerse en cuenta. En 
función de la evolución del mercado en los próximos años, la capacidad total instalada 
en 2019 podría alcanzar entre 390 y 540 GW, pero la mayor probabilidad de futuro será 
un escenario intermedio entorno a los 450 GW. 
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Tabla 15: Perspectivas potencia acumulada mercado fotovoltaico mundial. 

 

9.2. Perspectivas del mercado fotovoltaico en Europa 

El mercado fotovoltaico europeo alcanzó su máxima capacidad instalada anual en 2011 
con más de 22 GW instalados. Este nivel tan alto no era sostenible y el mercado 
descendió a 17,7 GW en 2012. En 2013 el mercado volvió a disminuir a casi 11 GW lo 
que suponía la menor tasa de mercado desde 2009. El año 2014 ha podido representar el 
peor año para las instalaciones fotovoltaicas en Europa de los últimos años y, salvo que 
se cumplan las condiciones del bajo escenario considerado, no será peor en 2015. 

La desaceleración del mercado en Alemania e Italia era previsible y esperada tras sus 
años en cabeza. El problema está en la estabilidad general en Europa considerada como 
un todo. Como hemos visto en la nueva potencia instalada, cada año algunos mercados 
se disparan antes de experimentar una quiebra los años siguientes, y el mercado europeo 
era mantenido por diferentes países cada año. Se puede observar, analizando los países 
que han mantenido el mercado europeo en los últimos años, a excepción de Alemania e 
Italia, como cada año el mercado ha sido mantenido por diferentes países. En 2011 
Bélgica, Francia y Reino Unido. En 2012, Francia, Reino Unido, Grecia y Bulgaria. En 
2013 Italia, Grecia y Rumania. En 2014, Reino Unido y Francia. 

La inestabilidad que se observa en los mercados europeos puede traducirse en una 
conclusión importante para las previsiones de mercado en Europa. A excepción de 
Alemania, donde su mercado después de un gran auge ha ido disminuyendo de una 
manera suave y manteniendo la confianza en el mercado, ningún otro país Europeo que 
haya experimentado un gran auge en el mercado fotovoltaico ha logrado mantener la 
confianza en el mercado. 

Parece que en muchos de los países en los cual ha sucedido un auge, las decisiones 
políticas posteriores se han tomado a fin de asegurar que en esos países la energía 
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fotovoltaica no consiguiese los mismos niveles de mercado que había alcanzado durante 
el auge. Como ejemplo se puede nombrar a España, República Checa, Eslovaquia, 
Bulgaria, y en menor medida a Bélgica e Italia. 

Por tanto, con lo expuesto anteriormente, los países europeos en los cuales la energía 
solar fotovoltaica todavía no se ha desplegado siguen siendo un factor limitante, 
teniendo en cuenta la tendencia del resto de países.  

En general, el futuro del mercado fotovoltaico europeo es incierto para los próximos 
años. La disminución drástica de algunas políticas favorables a la inserción de energía 
fotovoltaica en la red hará descender el mercado en algunos países y el número limitado 
de mercados emergentes no podrán compensar ninguna disminución importante. 
Teniendo en cuenta estas condiciones, las mejores perspectivas del mercado europeo a 
corto plazo serán mantener estables los mercados, pero podrían incluso disminuir. 
En 2015, el nivel de instalaciones en Reino Unido y Alemania será la parte más 
importante del mercado europeo. Italia y otros países que anteriormente habían 
alcanzado la marca de 1 GW, podrían de manera sostenible volver a un nivel 
significativo en el mercado gracias a los nuevos sistemas de apoyo introducidos en 
2014. 

Por tanto para 2015 el mercado europeo podrá variar entre 6 GW considerando el 
escenario bajo y 11 GW considerando el escenario alto, y más tarde aumentar a un ritmo 
lento hasta instalar entre 7 y 17 GW en 2019.  

 

Figura 64: Perspectivas nueva potencia instalada del mercado fotovoltaico europeo en 2014. 
[10] 



126 
 

 
 

 

Figura 65: Perspectivas nueva potencia instalada del mercado fotovoltaico europeo en 2013. 
[23] 

Como se observa comparando las dos figuras anteriores, los escenarios previsto en 2014 
han cambiado con respecto a los previstos en 2013. Esto se debe principalmente a los 
cambios en las políticas europeas que afectan directamente al desarrollo del mercado. Si 
en 2013 se había previsto un escenario bajo para 2014 de 6,8 GW de nueva capacidad 
instalada y un escenario alto de 13 GW, la potencia instalada correspondiente a 2014 
que es de 6,95 GW deja clara cuales han sido las condiciones de mercado en el último 
año, correspondiendo casi completamente con las suposiciones del escenario bajo. Es 
por esta razón por la cual no se espera un escenario demasiado optimista en el corto 
plazo. 

En el peor de los escenarios, en el cual no exista apoyo para la energía fotovoltaica por 
parte de los responsables políticos ni tampoco apoyo financiero, la evolución del 
mercado fotovoltaico hacia un mercado con coste competitivo será muy difícil antes de 
2018. Se estima un mercado todavía inferior para 2015 y manteniéndose en ese volumen 
hasta 2019. La capacidad total instalada en 2019 sería algo superior a 120 GW. 

En el mejor de los escenarios, el mercado podría estabilizarse rápidamente y crecer de 
nuevo a partir de 2015 impulsado por la competitividad de la energía fotovoltaica y los 
nuevos mercados emergentes en Europa. Para darse el caso de este escenario, se 
requiere la estabilidad de los grandes mercados europeos, Alemania e Italia. También 
una continuación de las políticas de apoyo en Reino Unido y una reincorporación con 
políticas renovadas en España y Francia. Sería importante una disminución suave de los 
mercados que han sufrido un auge en estos últimos años, como son Grecia y Rumania. 
La contribución de los mercados de tamaño medio podría ayudar a mantener el 
mercado, especialmente Bélgica, Holanda, Dinamarca, Suiza, Austria y Portugal. De 
acuerdo con el escenario alto, el mercado europeo podría alcanzar una capacidad total 
instalada de 158 GW en 2019, lo que supone un aumento de casi el 80% comparado con 
los actuales 88 GW. 
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Figura 66: Perspectivas potencia acumulada del mercado fotovoltaico europeo en 2014. [10] 

 

 

Figura 67: Perspectivas potencia acumulada del mercado fotovoltaico europeo en 2013. [23] 

En las figuras que representas las diferentes perspectivas realizadas en 2013 y 2014 
sobre la potencia acumulada, se puede sacar la misma conclusión que observando las 
figuras de la nueva potencia instalada: perspectivas de un escenario poco optimista en el 
corto plazo, con poco aumento de la capacidad acumulada. 

Por tanto en la situación intermedia, que es el escenario más probable, 2015 será un año 
de ligera subida del mercado y en la segunda parte de la década las nuevas conexiones 
podrían ayudar a mantener el mercado en alrededor de 10 y 12 GW. 
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Los nuevos países europeos que desarrollen su mercado de energía solar fotovoltaica en 
los próximos años tendrán que, a partir de la experiencia aprendida con los primeros 
mercados emergentes, no realizar el mismo esquema de desarrollo que hasta ahora han 
vivido la mayoría de países europeos. 

La historia de la energía fotovoltaica demuestra que un marco político estable utilizando 
los sistemas de apoyo de manera sostenible aumenta la confianza del mercado. Polonia, 
Croacia, Hungría y, en menor medida Irlanda podrían desarrollar sus mercados 
fotovoltaicos en los próximos años de diversas formas. 

Fuera de la Unión Europea, la energía solar fotovoltaica sigue desarrollándose en Suiza, 
donde se instalaron 320 MW y las perspectivas continúan pareciendo brillantes. Por otro 
lado, Turquía, con 40 MW instalados en 2014, sigue teniendo un nivel extremadamente 
bajo para el gran potencial que tiene por explotar.  

Muy importante el renacimiento del mercado en Francia, en el centro del sistema 
eléctrico europeo. Su evolución debe ser cuidadosamente guiada y apoyada de una 
manera que se adapte a las características específicas de este país (con mucha energía 
nuclear). 

De una manera similar, la energía fotovoltaica no se va a volver a desarrollar en España 
a menos que se puedan encontrar soluciones al relativo aislamiento del país desde una 
perspectiva de red global europea. Finalmente, el concepto de prosumidores parece 
generar cada vez más interés, pero su materialización en los mercados reales sigue 
siendo difícil, dependiendo también de las condiciones del marco regulatorio, 
incluyendo la asignación de tasas e impuestos.  

 

9.2.1. Conclusiones de las perspectivas de mercado europeo 

En la mayoría de los mercados la energía solar fotovoltaica sigue siendo un mercado 
basado en las regulaciones políticas. Por tanto, la introducción, modificación o 
eliminación de los sistemas de apoyo en cada país, que afectan a los mercados e 
industrias fotovoltaicas, también influyen de manera muy importante en previsiones y 
posibles escenarios de cara al futuro. Como se ha visto, muchos países europeos como 
Alemania, Italia, Francia y España en los cuales se han disminuido las políticas de 
apoyo, ha llevado a sus mercados fotovoltaicos a reducirse. Por tanto, las perspectivas 
del mercado fotovoltaico tienen una cierta incertidumbre en el corto plazo, estando 
condicionado a las decisiones políticas tomadas en cada país.  
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9.2.2. Perspectivas para 2020 y 2030 

Según estudios realizados por EPIA (Connecting the Sun, 2012), la energía solar 
fotovoltaica podría cubrir entre el 4% y el 12% de la demanda eléctrica de Europa en 
2020. Teniendo en cuenta la evolución reciente del mercado se consideran tres 
escenarios posibles para analizar el mercado de la energía solar fotovoltaica a medio y 
largo plazo. 

El primer escenario, considerado como escenario base, considera que la energía solar 
fotovoltaica contribuirá con un 4% a la cobertura de la demanda eléctrica de Europa en 
2020 y 10% en 2030. 

El segundo escenario, considerado como escenario acelerado y basándose en las 
tendencias de los últimos años del mercado, considera que el 8% de la demanda 
eléctrica será proporcionada por energía solar fotovoltaica en 2020 y aproximadamente 
un 15% en 2030. 

Escenario acelerado MW 
   

   Mercado 
PV 

acumulado 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

   88636 103832 121633 142485 166913 195529 229050 
   2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

245527 263190 282123 302418 324173 347493 372491 399287 428010 458800 
 

Tabla 16: Perspectivas escenario acelerado (MW). 

 

El tercer escenario, considerado como escenario sin barreras, se basa en la suposición 
de que todas las barreras que existen en la actualidad en contra de la energía solar 
fotovoltaica se eliminan. Este escenario prevé que la energía solar fotovoltaica 
suministrara hasta un 12% de la demanda eléctrica en 2020 y 25% en 2030. Por 
supuesto, este escenario es muy improbable. 
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Figura 68: Perspectivas de penetración de energía solar fotovoltaica en Europa hasta 2030 
(MW). [22] 

Debido a la reciente tendencia de los mercados europeos es muy poco probable que se 
cumpla el escenario acelerado con un 8% de la demanda en 2020 y un 15% en 2030. 
Sobre la base de estos escenarios, teniendo en cuenta las últimas tendencias  y sin 
considerar grandes cambios en la política, parece razonable suponer una cobertura de la 
demanda eléctrica mediante energía solar fotovoltaica de 7% para 2020 y 11% en 2030, 
lo que supone una cobertura de la demanda intermedia entre los escenarios, base y 
acelerado, propuestos por EPIA en 2012. 
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Figura 69: Perspectivas de penetración de energía solar fotovoltaica en Europa hasta 2030 
(MW). [10] 

En la tabla 8.4 aparece la potencia acumulada de los diferentes países de la Unión 
Europea en 2012 y las previsiones realizadas por EPIA en 2012 para 2020 y 2030 
teniendo en cuenta su escenario acelerado y sin barreras.  Se ha añadido los datos de la 
potencia acumulada total en la UE en 2013 y 2014 y se han actualizado las previsiones 
suponiendo un escenario menos acelerado (penetración de la energía solar fotovoltaica 
del 7% en 2020 y 11% en 2030) que el propuesto por EPIA en el informe “Connecting 
the Sun 2012”.  

Escenario acelerado corregido MW 
   

   Mercado 
PV 

acumulado 
2014 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

   88636 101546 116338 133283 152697 174938 200419 
   2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

210108 220266 230914 242078 253781 266050 278912 292396 306532 321351 

 

Tabla 17: Perspectivas escenario acelerado corregido (MW). 

Considerando un 7% de penetración de la energía solar fotovoltaica  en la cobertura de 
la demanda, se prevé una potencia acumulada superior a 200 GW para 2020. 
Suponiendo una penetración en la cobertura de la demanda de un 11% en 2030, se 
puede esperar una potencia acumulada de 320 GW. Como se observa esta potencia 
esperada para 2030 es mucho menos optimista que la supuesta por EPIA en 2012 de 
aproximadamente 480 GW. 
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Tabla 18: Perspectivas EPIA y actualizadas 2020 y 2030. 
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Capítulo 10 

10. Segmentación de la energía solar fotovoltaica 
 

10.1. Clasificación 

Se va a definir a continuación las diferentes formas en las que se suele instalar la 
energía fotovoltaica conectada a red. 

 

9.1.1. Fotovoltaica en edificación  

La mayoría de los sistemas fotovoltaicos en edificios (viviendas, centros comerciales, 
naves industriales…) se montan sobre tejados y cubiertas, pero se espera un crecimiento 
del número de instalaciones integradas directamente en la estructura, incorporándose a 
tejas y otros materiales de construcción.  

Los sistemas fotovoltaicos sobre tejados y cubiertas son de pequeño a mediano tamaño, 
esto es, de 5 kW a 200 kW, aunque a veces se supera este valor y se alcanzan dos o tres 
MW.  

Por otro lado, los sistemas fotovoltaicos pueden sustituir a los componentes de las 
fachadas aportando un diseño innovador, a la vez que producen electricidad. También 
puede acoplarse en otros elementos de la construcción como parasoles, pérgolas, 
marquesinas, etc. 

9.1.2. Fotovoltaica en suelo  

Aunque hay tejados suficientes para poder cubrir toda la demanda eléctrica solo con 
paneles fotovoltaicos, la forma más sencilla de instalarlos es sobre el suelo. Las plantas 
fotovoltaicas sobre suelo suelen instalarse en superficies de poco valor, de escaso 
rendimiento agrícola o que no pueden ser utilizadas para otros usos. Al ser una 
tecnología modular se adapta a al espacio disponible sin problemas. A medida que el 
tamaño de la planta crece, se aplican mayores economías de escala que implican una 
reducción de costes y mayor rentabilidad. Las instalaciones sobre suelo pueden 
orientarse con inclinaciones óptimas y posibilitan el uso de seguidores para capturar 
mejor la radiación solar.  
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Atendiendo a la potencia instalada y según el usuario que paga la instalación se pueden 
clasificar los sistemas fotovoltaicos en: 

� Residenciales: sistemas con una potencia igual o inferior a 10 kWp. 
 

� Comerciales: sistemas con una potencia entre 10 y 250 kWp. 
 

� Industriales: sistemas con una potencia superior a 250 kWp. 
 

� Escala de generación (en inglés, utility-scale): sistemas con una capacidad 
superior a 1.000 kWp y construidos en el suelo. 

La segmentación no solo está clasificada de acuerdo a los tamaños estándar. De tal 
forma que se debe tener en cuenta no solo el tamaño del sistema, sino también la 
naturaleza del inversor (privada o pública) y el respectivo régimen de precios de la 
electricidad al por menor, o los contratos de precio de la electricidad que tengan cada 
uno. 

En conclusión, según esta segunda clasificación, cuando se habla de energía solar 
fotovoltaica en la edificación, se refiere tanto a instalaciones residenciales como 
comerciales e industriales. De la misma forma, cuando se hace referencia a instalaciones 
en suelo, se refiere a sistemas fotovoltaicos de escala de generación. 

A continuación se desarrolla un análisis de la segmentación de la energía solar 
fotovoltaica en todo el mundo con datos de 2013 y 2014 proporcionados por EPIA y 
Solar Power Europe. Después el estudio se centra más en el panorama europeo. 

 

10.2. Segmentación del mercado global 

9.2.1. Segmentación del mercado global en 2013 

En 2013, la energía solar fotovoltaica en la edificación representó 23 GW de nueva 
potencia instalada de los 38 GW que se instalaron en todo el mundo. En 2013 EPIA 
proyectaba más de 35 GW de nueva capacidad instalada en la edificación para 2018 
suponiendo un crecimiento estable en los años próximos. Sin embargo, la segmentación 
del mercado mundial está cambiando y las expectativas se están reduciendo. Por lo que, 
las nuevas expectativas se acercan más al escenario bajo con aproximadamente 20 GW 
instalados en 2018.  

Este cambio en la segmentación del mercado puede ser explicado debido a la creación 
de plantas a escala de generación en los mercados del cinturón solar, a causa de la 
diferente naturaleza de los inversores y a la menor oposición a los sistemas 
fotovoltaicos montados en suelo que en Europa. 
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Figura 70: Cinturón solar.[57] 

El cinturón solar está formado por los países que se encuentran a una latitud de más o 
menos 35 grados con respecto al ecuador. Se trata de la zona que recibe los mayores 
niveles de radiación solar al año del planeta. 

Los países más importantes del cinturón solar son China, India, Sudáfrica, Brasil y 
México.  Estos países tienen características comunes como que están en un proceso 
importante de desarrollo industrial y crecimiento económico por lo que hay un aumento 
muy importante del consumo energético. Existe un gran interés a nivel internacional por 
esta región por lo que hay muchísimas empresas que están invirtiendo en energía solar 
en el cinturón solar. Exceptuando a China que realmente está invirtiendo fuertemente en 
energía solar fotovoltaica, el resto de países tienen una capacidad muy débil de 
producción de energía. 

A continuación se muestran las diferentes perspectivas proyectadas por EPIA en 2013. 
A la izquierda aparecen las perspectivas de la energía fotovoltaica en la edificación y a 
la derecha las perspectivas de la fotovoltaica instalada en suelo. 

 

Figura 71: Perspectivas de segmentación del mercado fotovoltaico 2013. [23] 
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A continuación se muestra la segmentación del mercado en 2014 y se analizan los 
resultados con respecto a los proyectados por EPIA en 2013 y sus nuevas perspectivas. 

10.2.2. Segmentación del mercado global en 2014 

Como se observar en la siguiente figura, en 2014 se instalaron menos de 20 GW de 
energía solar fotovoltaica en la edificación, mientras que se instalaron algo más de 20 
GW de sistemas fotovoltaicos en el suelo. Si se compara con la figura anterior, la 
fotovoltaica en la edificación es menor que el peor escenario realizado por EPIA en 
2013 y, sin embargo, los sistemas fotovoltaicos en suelo están cerca del escenario más 
positivo supuesto en 2013. 

Esto es una prueba más de la dificultada de previsión del mercado fotovoltaico debido a 
los múltiples factores que condicionan el mercado. La disminución de los precios de los 
sistemas y el cambio en las tarifas reguladas han reequilibrado las instalaciones en suelo 
centralizadas y las instalaciones distribuidas en la edificación. El respectivo desarrollo 
de cada segmento dependerá de las decisiones que tomen los respectivos gobiernos. 

 

Figura 72: Perspectivas de segmentación del mercado fotovoltaico en 2014. [10] 

Las tendencias actuales apuntan a un aumento de la generación centralizada en suelo en 
los países en desarrollo, con una gran importancia en los países del cinturón solar. Esto 
junto con la disminución del mercado Europeo, que había apostado por la instalación de 
energía solar fotovoltaica en la edificación pero que ahora está sufriendo un cambio 
hacia un mercado competitivo sin necesidad de incentivos del gobierno, provocará una 
mayor instalación de fotovoltaica a escala de generación a nivel mundial en los 
próximos años. 
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10.3. Segmentación del mercado Europeo 

 

10.3.1. Segmentación del mercado europeo  en 2013 

Como se puede observar en la siguiente figura, la segmentación del mercado europeo en 
2013 fue muy variada. Desde países como Rumanía, donde su nueva capacidad es 
prácticamente fotovoltaica en suelo, hasta países como Dinamarca donde su nueva 
capacidad es, prácticamente toda, energía fotovoltaica residencial. Hay una clara 
tendencia a la energía solar en la edificación repartida en los tres sectores: comercial, 
industrial y residencial. El siguiente diagrama muestra en porcentaje (%) la 
segmentación en cada país de la nueva potencia instalada en 2013. 

 

Figura 73: Porcentaje segmentación del nuevo mercado fotovoltaico europeo por países en 
2013. [23] 

El siguiente diagrama muestra la segmentación en Europa de la nueva potencia instalada 
en 2013: 

 

Figura 74: Segmentación del nuevo mercado fotovoltaico europeo en 2013. [23] 
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Se puede apreciar que tan solo el 34% de la nueva potencia instalada en Europa era de 
instalaciones a escala de generación, lo que supone aproximadamente 3,75 MW. Por 
otro lado, la energía fotovoltaica en la edificación representó un 66% de la nueva 
potencia instalada en 2013, lo que supone aproximadamente 7,25 MW. De esta forma se 
puede apreciar la oposición de Europa a las instalaciones de generación en suelo y la 
intención de desarrollo de sistemas fotovoltaicos distribuidos en la edificación. Hay que 
mencionar que no se puede generalizar para todos los países, sino que se expresa las 
condiciones de Europa global. 

En general, una gran parte del mercado en Europa todavía se concentra en los 
segmentos de las aplicaciones comerciales e industriales. Esta tendencia continuará, 
siempre condicionado a la evolución del marco regulatorio en cada país. 

El segmento residencial se ha desarrollado muy rápidamente en algunos países, como 
Bélgica, donde 1 de cada 13 hogares están equipados con un sistema fotovoltaico, 
Dinamarca, Grecia y el Reino Unido. 

El siguiente diagrama muestra en porcentaje (%) la segmentación en cada país de la 
potencia instalada acumulada en 2013. 

 

 

Figura 75: Porcentaje segmentación en cada país de la potencia instalada acumulada en 2013. 
[23] 
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Los siguientes diagramas divididos según la segmentación de las instalaciones 
fotovoltaicas muestran el dominio relativo de los mercados más grandes que son: 
Alemania, Italia, Reino Unido y Francia. 

 

 

Figura 76: Porcentaje nueva potencia instalada por segmento. [23] 

 

Como se puede apreciar en las figuras, Alemania fue el mercado más desarrollado en 
2013 en casi todos los segmentos: residencial, comercial y escala de generación.  Italia 
supero a Alemania en el sector industrial. En el sector residencial, Alemania fue seguida 
de Reino Unido e Italia. En el sector comercial, seguida por Reino Unido y Grecia.  En 
el sector industrial, tras Italia se encuentran Grecia y Alemania. 
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10.3.2. Segmentación del mercado europeo en 2014 

En 2014 la segmentación del mercado Europeo continuó siendo muy variada, con 
muchas diferencias de un país a otro.  

 

Figura 77: Segmentación del mercado europeo en 2014. [10] 

 

La diversidad en la evolución del mercado fotovoltaico y la diferente segmentación 
entre países es una consecuencia de las distintas políticas de apoyo y diferentes 
contextos en los que la energía solar fotovoltaica se ha desarrollado en los últimos años. 
En los diferentes países europeos existen diferentes marcos de apoyo a la energía solar 
fotovoltaica de un tipo de segmento u otro. En general, las instituciones europeas han 
buscado aumentar la integración de las energías renovables en el mercado eléctrico lo 
que ha llevado a varios países a cambiar su marco normativo para apoyar a la 
fotovoltaica.  Países como Alemania, Reino Unido y Francia continuaran con tarifas 
reguladas, además de una remuneración en base a los precios de mercado de la 
electricidad para apoyar el mercado fotovoltaico.  

La energía solar fotovoltaica distribuida en la edificación está evolucionando lentamente 
hacia el autoconsumo. Los prosumidores son cada vez más comunes.  Más del 50% de 
las instalaciones fotovoltaicas distribuidas en 2013 se instalaron gracias a medidas que 
permiten el autoconsumo. El autoconsumo de electricidad fotovoltaica se está 
convirtiendo en la columna vertebral del desarrollo de la fotovoltaica distribuida. La 
cuestión de la financiación de la red y los ingresos a nivel minorista es una cuestión que 
se debe aclarar en muchos países. En los países en los que la red se subvenciona 
mediante la compra de electricidad de los consumidores de la red, la electricidad 
autoconsumida mediante los sistemas fotovoltaicos implica una disminución en la 
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financiación de la red. La adaptación al autoconsumo se está discutiendo en muchos 
países. Sin embargo, hay que tener cuidado, ya que un mal diseño y la implementación 
de grandes cambios podrían perjudicar el autoconsumo. Por ejemplo, España 
implementó un impuesto solar que es casi prohibitivo para cualquier intento de 
inversión en autoconsumo. En Bélgica se va a obligar a los prosumidores a contribuir 
con los costes de la red, incluso con la energía autoconsumida. También incluidos los 
sistemas existentes que, si no les dan una compensación transitoria, se podría considerar 
como una medida retroactiva, ya que se reduce los beneficios o el ahorro que se había 
garantizado por el autoconsumo. 
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Capítulo 11 

11. El mercado fotovoltaico en España 
 

Después de analizar el mercado fotovoltaico mundial y todos los factores que influyen 
en su desarrollo, a continuación se va a analizar el desarrollo de la energía solar 
fotovoltaica en España. 

11.1. Introducción España 

El sistema eléctrico español tiene dos características fundamentales para entender como 
se ha desarrollado el sector de la energía solar fotovoltaica y las políticas de apoyo.  

Por un lado, España es una isla energética, tiene interconexión limitada con los países 
vecinos. A causa de esto, toda la electricidad producida tiene que ser consumida dentro 
de España, dado que la electricidad no se puede almacenar.  

 

Figura 78: Mapa de intercambios internacionales físicos de energía eléctrica. [56] 

Esta característica, junto con la mala planificación a largo plazo, se ha traducido en un 
sistema eléctrico español que tiene un importante exceso de capacidad de generación 
instalada. En 2009, la capacidad instalada era alrededor de 93GW, mientras que la 
demanda pico máxima fue alrededor de 44GW. En 2014, la capacidad instalada era 
alrededor de 102 GW con una demanda pico máxima de aproximadamente 39 GW. 



144 
 

 
 

 

Figura 79: Potencia máxima instantánea (MW). [56] 

En segundo lugar, desde 1997 el gobierno español ha controlado los precios de la 
electricidad como una medida para proteger a los consumidores. El precio de la 
electricidad en 2011 había aumentado a aproximadamente el 150% del valor nominal 
del año 1996. En términos reales, teniendo en cuenta la inflación (medida por el Índice 
de Precios al Consumidor IPC), ha permanecido constante desde 1996. En su nivel más 
bajo, 2005, los precios eran alrededor del 70% de su valor real de 1996. Sin embargo, 
las tarifas reales promedio se han incrementado en los últimos años. La siguiente figura 
muestra el cambio proporcional en las tarifas promedio de la electricidad entre 1996-
2011 a precios nominales y reales.  

 

Figura 80: Evolución del precio de venta de electricidad en España, 1996-2011. [34] 

 



145 
 

 
 

11.2. Marco político de la energía solar fotovoltaica en España 

En la historia de la energía solar fotovoltaica en España, se produjo un acontecimiento 
crítico que fue la crisis del mercado fotovoltaico en 2008. En los siguientes apartados se 
van a plantear los diferentes marcos políticos que han regulado el mercado fotovoltaico 
antes de 2008, durante la crisis de 2008 y en los años posteriores, para finalmente llegar 
al marco regulatorio actual y hablar del posible nuevo marco regulatorio para el 
autoconsumo de energía solar fotovoltaica. 

En el siguiente esquema se muestra las diferentes leyes que han regulado los sistemas 
fotovoltaicos desde 2004 hasta 2012, comparado con la potencia instalada acumulada de 
energía solar fotovoltaica en cada año. En la parte inferior aparecen los partidos 
políticos gobernantes, responsables de la regulación en cada periodo. 

 

Figura 81: Diferentes regulaciones en España entre 2004 y 2012. [34] 

 

11.2.1. Regulaciones antes de 2008 

A continuación se desarrollan las regulaciones sobre el mercado fotovoltaico llevadas a 
cabo por el gobierno español con anterioridad a 2008. 

Real Decreto 2818/1998  

Se establece la retribución de la energía vertida a la red. Las instalaciones que participen 
en el mercado de producción reciben, además, un complemento en función de la energía 
reactiva cedida. Dicho Real Decreto establece que las primas deberán ser actualizadas 
anualmente, en función de una serie de parámetros, y revisadas cada cuatro años.  

Para las instalaciones fotovoltaicas, las primas se aplicarán hasta que en España haya 
instalados 50 MW (en 1998 las tarifas eran de 66 pesetas /kWh para las instalaciones 
menores de 5 kW, y de 36 pesetas para las mayores de 5 kW, mientras que en 2004 ya 
eran de 40 cent EUR / kWh y de 22 cent EUR / kWh, respectivamente. 
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El Plan de 1999 para la Promoción de las Energías Renovables (PFER) incluye un 
conjunto detallado de medidas para alcanzar el objetivo de la Directiva en energías 
renovables para España en 2010 (29,4% de la electricidad de fuentes renovables), con 
objetivos nacionales para cada tecnología. El Plan de Energías Renovables se actualizó 
en 2005 (PER 2005-2010), con nuevos objetivos para generación con energías 
renovables (30,3 % en 2010), aplicaciones térmicas y biocombustibles. 

Real Decreto 436/2004  

Se establece el régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial. Define que la revisión de las tarifas, primas e incentivos 
se realizará cada 4 años a partir de 2006, y sólo afectará a las nuevas instalaciones. Se 
deroga el RD 2818/98. Para las instalaciones fotovoltaicas de hasta 100 kW se da una 
retribución del 575 % de la TMR (Tarifa Media o de Referencia) durante los primeros 
años y luego el 80 % de esa cantidad durante toda la vida de la instalación. Estas 
condiciones se mantendrán hasta que se tengan instalados en España 150 MW. 

REGULACIÓN  OBJETIVOS 

RD 2366/1994 
• Reducir el consumo de energía primaria convencional, protección del medio ambiente. 

• Mantener la rentabilidad adecuada de los proyectos y garantizar que los costes del 
sistema eléctrico no conducen a precios excesivos de electricidad. 

Ley 54/1997 
• Garantizar la calidad de suministro de energía eléctrica al menor costo posible. 
Protección del medio ambiente. 

• Objetivo: un 12% de energías renovables para el año 2010 

RD 2818/1998 

• Mejorar la eficiencia energética, reducir el consumo de energía, protección del medio 
ambiente (emisiones de gases de efecto invernadero). Internalizar los beneficios 
ambientales. 

• Un 12% de energías renovables en la demanda de energía para el año 2010. 

PFER 1999 

• Un 12% de energías renovables en la demanda de energía para el año 2010 

• RES contribuye a los objetivos principales de la política energética nacional: la 
diversificación de las fuentes de energía primaria para garantizar la seguridad del 
suministro (reducción de la dependencia energética del exterior), la protección del medio 
ambiente (compromisos con el Protocolo de Kyoto y reducir los contaminantes locales), 
apoyar el desarrollo de sectores industriales RES. 

RD 436/2004 

• Protección del medio ambiente, garantizar el suministro de electricidad de alta calidad 
a todos los consumidores. 
• Un 12% de energías renovables en la demanda de energía para el año 2010. Un tercio 
de la demanda de electricidad se cubrió con RES con tecnologías de alta eficiencia, sin 
conducir a un aumento en los costos de producción de electricidad. 

PER 2005-2010 

• Reducir la dependencia energética del exterior, mejorar la seguridad y calidad del 
suministro eléctrico. 
• Protección del medio ambiente (beneficios en términos de reducción de GEI-emisiones 
para cumplir con el Protocolo de Kioto y el Plan Nacional de Asignación de derechos de 
emisión en virtud de la Directiva de comercio (Directiva 87/2003 / CE)). 
• El incumplimiento de los objetivos RES contenidas en el Plan de Energías Renovables 
(1999-2010), es decir, despliegue más bajo de lo esperado, justifica los esfuerzos 
políticos adicionales. Como la demanda de electricidad se incrementó por encima de las 
expectativas del despliegue de E-FER necesitaba ser incrementado con el fin de cumplir 
con el objetivo del 12% para 2010. 
• Cumplir con los objetivos de la Directiva sobre electricidad renovable para 2010 
(Directiva 77/2001 / CE). 

 

Tabla 19: Objetivos de las principales regulaciones que afectan al sector de la energía solar 
fotovoltaica en España desde 1994. 
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Real Decreto-Ley 7/2006  

Se adoptan medidas urgentes en el sector energético. Se desvincula la variación de las 
primas del régimen especial de la tarifa eléctrica media o de referencia (TMR). Se 
anuncia un cambio del marco regulador para dentro de seis meses. Durante este período 
se revisan diversos borradores que desestabilizan el sector. 

Real Decreto 661/2007 

Se establece el régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial. Define que la revisión de las tarifas, primas e incentivos 
se realizará cada 4 años a partir de 2010 en que se procederá a la primera revisión. Se 
deroga el RD 436/2004. Se anula la retribución de las instalaciones con respecto a la 
TMR, y se relaciona su retribución con respecto al Índice de Precios al Consumo (IPC). 
Estas condiciones se mantendrán hasta que se tengan instalados en España 371 MW. 

La siguiente figura muestra la evolución de las tarifas reguladas y las tarifas de mercado 
en los RD de 1998, 2004 y 2007. 

 

Figura 82: Evolución de las tarifas reguladas y las tarifas de mercado en los RD de 1998, 2004 y 
2007. [39] 
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11.2.2. Regulación en 2008 y crisis del mercado fotovoltaico 

RD 661/2007 dio lugar a un auge en el despliegue de la energía solar fotovoltaica. La 
capacidad instalada aumentó diez veces en apenas un año, con un incremento paralelo 
de los costes de apoyo. Debido al excesivo crecimiento de la energía fotovoltaica, 
aparece una preocupación política sobre los costes y el excesivo crecimiento de la 
capacidad. La contención de costes se convierte en prioridad para el nuevo reglamento. 

Real Decreto 1578/2008 

Se regula el régimen económico de las plantas de energía solar fotovoltaica instalados 
después del 28/09/2008. Se deben destacar dos características principales de este real 
decreto:  

� Se adoptó un sistema de cuotas de capacidad (cupo máximo) para cada tipo y 
subtipo de instalación. Esto dio lugar a la creación del Registro de la 
preasignación de la ayuda, en la que todas las instalaciones fotovoltaicas deben 
registrarse en orden secuencial para satisfacer la capacidad adicional permitida. 
 

� El RD clasificaba las instalaciones en tipo I para techos y fachadas, y el resto en 
tipo II. A su vez, las instalaciones de tipo I se clasifican según su tamaño en 
subtipos I.1 (<20 kW) y subtipo I.2 (> 20 kW pero inferior a 2 MW). Las tarifas 
reguladas eran 34 cent EUR / kWh para instalaciones subtipo I.1 y 32 cent EUR 
/kWh para subtipo I.2 y tipo de instalaciones II.  

El primer año (2009) se tenían los siguientes objetivos de capacidad asociados: 267 
MW / año para techos y fechadas (10% para el tipo I.1 y 90% para el tipo I.2) y 133 
MW / año para suelos. Se incluyeron objetivos adicionales de capacidad para 
instalaciones de suelo: 100 MW en 2009 y 60MW en 2010. Por lo tanto, los objetivos 
para 2009 y 2010 fueron de 500 MW cada año.  

Crisis de inversión solar fotovoltaica en España 

En 2007 y 2008, España experimentó un auge desproporcionado en la instalación de 
nuevos módulos de energía solar fotovoltaica, principalmente, a causa de una tarifa de 
retribución demasiado generosa (FIT) por parte del gobierno. Cuando el gobierno fue 
consciente de lo que estaba sucediendo, intervino para reducir los costes insostenibles 
de las FITs lo que provocó un descenso espectacular. Finalmente, se realizaron cambios 
en las políticas y regulaciones lo que enfureció a los inversores y fue criticado por la 
comunidad política internacional. 

El objetivo principal de la FIT fue aumentar el despliegue de la energía solar 
fotovoltaica. En el corto plazo se consiguió, pero no controlar los costes dañó las 
perspectivas de futuro de las instalaciones financiadas de energía solar fotovoltaica en 
España y dañó la pequeña rama de producción de energía fotovoltaica nacional del país. 



149 
 

 
 

A continuación se analiza la crisis  fotovoltaica en España con el objetivo de conocer 
los errores en las políticas y profundizando en la manera de introducir la tecnología 
fotovoltaica en España.  

Burbuja de inversión fotovoltaica 

Antes de 2007 la nueva potencia instalada era estable, pero con baja instalación hasta 
2006. En 2008 se produce un aumento masivo y, tras una reducción de la ayuda, un 
desplome de las instalaciones a cero el año siguiente.  

Los costes de esta crisis fueron grandes: en 2009, la energía solar fotovoltaica recibió 
cerca del 50% de todo el apoyo para la generación de electricidad renovable en España, 
a pesar de proporcionar sólo el 10% de su electricidad renovable. En el año 2009, el 
coste anual total de la subvención de la energía solar fotovoltaica fue  de 2,6 mil 
millones de euros. En este nivel de gastos, los subsidios solares fotovoltaicos 
representaron más del 50% de todo el gasto en energía renovable, a pesar de producir 
poco menos del 12% de toda la producción de electricidad renovable, y sólo 2,45% de 
la generación total de electricidad. 

El mal diseño de la FIT fue uno de los principales factores que contribuyeron a la crisis, 
incluyen las siguientes características de diseño: 

� Una excesiva tasa para las FITs en 2007: las tasas internas de rendimiento real 
de los proyectos se estima que fueron entre 10 y 15%, en comparación con la 
tasa específica del 5 al 9 % que se recomienda. 
 

� No hay opciones a disminución gradual de impuestos, para reducir el apoyo con 
los cambiantes costes de los proyectos de energía solar fotovoltaica que se van 
reduciendo con el avance tecnológico y la producción en grandes cantidades. 
 

� Un período de transición excesivamente largo entre los distintos regímenes de 
política cuando se esperaba reducciones de tarifas. 
 

� Un tiempo de retraso significativo en la notificación de las inversiones de los 
gobiernos regionales al gobierno central. 

Estas inflexibilidades dieron lugar a un sistema que retribuía más de lo debido a la 
energía solar fotovoltaica y que no consiguió reducir la compensación acorde a la rápida 
disminución de los costes de la tecnología. 

Tampoco logró adaptarse a otros factores externos que afectan a los costes, como el 
desplazamiento del capital financiero del sector inmobiliario al sector de la energía, lo 
que supuso un acceso más barato al crédito. Esto fue particularmente problemático 
debido al hecho de que la energía solar fotovoltaica es una tecnología modular que 
puede ser instalada en tiempos relativamente cortos: los inversores podían responder a 
condiciones cambiantes mucho más rápido que los responsables políticos. 
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En el momento en que los lentos mecanismos de comunicación interna hicieron saber al 
gobierno nacional la magnitud de las inversiones regionales en energía fotovoltaica, la 
crisis ya estaba en pleno apogeo. 

Respuesta del Gobierno y consecuencias 

El gobierno promulgó una serie de normas que se fueron implementando lenta y 
progresivamente desde 2008 y una reducción de los gastos, culminando en una 
moratoria completa sobre el apoyo a la energía solar fotovoltaica en 2012. Los cambios 
introducidos en 2010 (algunos de los cuales fueron muy cuestionados por los inversores 
fotovoltaicos por ser medidas retroactivas) afectaron al sistema de tratamiento de las 
instalaciones existentes, poniendo en peligro su viabilidad financiera. 

El resultado final fue una situación de pérdida para casi todos los grupos de interés. El 
sistema eléctrico fue cargado con excesiva generación de energía solar fotovoltaica y 
demasiado costosa para los próximos años. Los cambios en las políticas afectaron la 
viabilidad continua de la industria, con los promotores de energía solar fotovoltaica 
sintiéndose traicionados por cambios de tarifas retroactivos por parte del Gobierno. 
Numerosas empresas involucradas en la fabricación de energía solar fotovoltaica 
tuvieron que cerrar, y el empleo en el sector cayó desde un máximo de 41.700 empleos 
a menos de 10.000 en 2012. De hecho, los repetidos cambios y enmiendas tuvieron 
implicaciones más amplias para las energías renovables en su conjunto, dañando la 
confianza de los inversores en la fiabilidad de los marcos políticos españoles. Además,  
la actuación del gobierno fue duramente criticada por las asociaciones de la industria, 
los inversores solares fotovoltaicos, generadores y ONGs ambientales. 

 

11.2.3. Regulaciones después de 2008 

A continuación se desarrollan las regulaciones sobre el mercado fotovoltaico llevadas a 
cabo por el gobierno español con posterioridad a dicha crisis. 

RD 1565/2010 

Introdujo los siguientes cambios: la duración del apoyo a las plantas construidas bajo el 
RD 661/2007 se limitó a los 25 años (en lugar de la vida útil del proyecto). Este punto 
fue considerado retroactivo.  

Se redujeron las tarifas de RD 1578 / 2008. Se aplicó un factor de corrección de 0.95, 
0.75 y 0.55 a instalaciones tipo I.1 (pequeño tejado), tipo I.2 (tejado grande) y tipo II 
(instalaciones en suelo), respectivamente. Las reducciones de los niveles de soporte 
entraron en vigor en el segundo trimestre de 2011. Las tarifas se redujeron a 28,88 cent 
EUR / kWh (tipo I.1 plantas), 20,3788cent EUR / kWh (tipo I.2) y 13,4688 cent EUR / 
kWh (tipo II). La tarifa se había reducido en un 19%, 39%y 60% para instalaciones del 
tipo I.1, I.2 y II, respectivamente, en los últimos tres años (desde finales de 2008 hasta 
finales de 2011).  
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La preasignación de las pequeñas instalaciones de techo ya no requiere que estas plantas 
tengan un permiso de construcción. Además, los equipos debían ser nuevos para que 
una planta se pudiese incluir en el Régimen Especial. Del mismo modo para el aumento 
de potencia, que por primera vez se abordó, se requiere la utilización de nuevos equipos. 
Las plantas fotovoltaicas solares deben cumplir con los requisitos de soportar huecos de 
tensión. De lo contrario, no recibirían la tarifa. Todas las plantas con una capacidad 
nominal superior a 10 MW deben registrarse con un centro de control. De lo contrario, 
no podían recibir la tarifa.  

Real Decreto Ley 14/2010 

El propósito de este reglamento es reducir los gastos del sistema eléctrico en 4.600 
millones euros en tres años. La mitad de esta cantidad provendría de una reducción de 
los gastos en retribuciones de energía solar fotovoltaica. A continuación se comentan 
los aspectos más destacados. 

Los generadores de energías renovables tendrían que pagar una cuota de 0.5 EUR/ 
MWh para el uso de la red. De acuerdo con el sector, esto reduce los ingresos de las 
plantas fotovoltaicas sobre suelo en un 0,2% y las de las instalaciones de techo en un 
0,3%. 

Se limitó el número de horas que podría recibir la tarifa subvencionada la energía solar 
fotovoltaica. Las instalaciones podrían generar electricidad para una cantidad de horas 
por encima del límite. Pero esas horas por encima del límite sólo se remunerarían al 
precio del pool del mercado eléctrico. El número de horas anuales equivalentes de 
funcionamiento con tarifas subvencionadas estaba diferenciado de acuerdo a la zona de 
radiación solar donde se ubicaba la planta (mayor número de horas para las plantas 
ubicadas en lugares con mejores recursos solares) y los tipos de mecanismo de 
seguimiento de la planta (un eje, dos ejes o de seguimiento fijo). La diferenciación de 
tarifas por zonas reduce el incentivo para implementar plantas de energía solar 
fotovoltaica en zonas con niveles de radiación más bajas y fomenta la instalación de las 
plantas en mejores lugares.  

La duración de la ayuda para las plantas construidas bajo RD661 / 2007 se amplió de 25 
años (según lo establecido en el RD1565 / 2010) a 28 años. 

Comparación de Italia y Alemania con España 

La figura compara el promedio de las tarifas de alimentación fotovoltaica solar de Italia 
y de Alemania con los de España. De los tres países, las tarifas de Italia se han 
mantenido altos durante más tiempo. La energía solar fotovoltaica en Italia parecía 
ignorar la tendencia a la baja en los precios de los módulos fotovoltaicos en 2009 y 
2010, y, a pesar de una pequeña reducción en 2011, las tarifas promedio se mantuvieron 
un 31% más alto que en Alemania y España en ese año. Además, Italia protegió las 
instalaciones fotovoltaicas pequeñas y medianas de los límites de capacidad máxima y  
niveles máximos financieros de apoyo. 



152 
 

 
 

 

Figura 83: Tasas promedio de FIT en Alemania, Italia y España. [34] 

Esto apoya el caso de que Italia y España establecieron tarifas que eran demasiado 
generoso, sobre todo teniendo en cuenta sus activos solares, en relación con los cambios 
de los costes de la energía solar fotovoltaica (ambos incentivando un auge y el exceso 
de remuneración de la capacidad instalada durante el auge). Además, los cambios 
repentinos de política en España e Italia llevaron a una subida de la instalación para 
aprovechar la generosidad del nuevo régimen de subvenciones antes de que hubiese 
cambios políticos. 

La figura también muestra que las tasas de Alemania han tenido una firme y continuada 
disminución durante ese periodo. Esto sugiere que el sistema de reducción progresiva de 
Alemania realizase de manera más eficiente su cometido ya que los costes de la energía 
solar fotovoltaica iban cambiando. Ni Italia ni España establecieron un sistema eficaz 
para la reducción progresiva de tarifas. El proceso relativamente lento de establecer 
nuevas tarifas a través de nuevas leyes de energía sólo consigue que los inversores 
traten de instalar sus instalaciones fotovoltaicas antes de que se apliquen las nuevas 
tasas con las nuevas leyes que van entrando en vigor. 

Mientras que la tasa de reducción fue automática y transparente, dando claras 
expectativas de mercado) la experiencia de Alemania, sin embargo, no fue del todo 
exenta de desafíos. La tasa de reducción de precios de los módulos, que ocurrió 
inesperadamente en 2009-2011, fue mucho más rápido que la tasa de reducción de 
tarifas de apoyo y consiguió que los niveles de fotovoltaica instalada en algunos años 
fueran más del doble de lo que se pretendía. Alemania respondió rápidamente estos 
problemas, lo que sugiere que el cambio de política rápida y eficaz cuando es necesario 
es quizás tan importante como las medidas de disminución gradual de tarifas. 
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Por tanto en Alemania también existieron periodos en los que los inversores se 
apresuraron para no acogerse a las nuevas leyes del gobierno, sino depender de las 
antiguas más favorecedoras.  

Cabe señalar, sin embargo, que las políticas en diferentes países no siempre son 
directamente comparables. Por ejemplo, España es una isla energética, con 
interconexiones muy limitadas, mientras que Alemania no lo es. En segundo lugar, la 
dinámica macroeconómica es diferente en España e Italia, en comparación con 
Alemania. El gran déficit de tarifa acumulado de España y la necesidad de Italia para 
reducir los gastos presupuestarios ponen presión adicional sobre los responsables 
políticos para limitar rápidamente los costes en temas de fotovoltaica. En Alemania, por 
el contrario, donde se pasan los costes de las energías renovables a los consumidores de 
energía directamente a través de sus cuentas de energía, era relativamente fácil de 
mantener el apoyo y los gastos de subsidios. 

 

11.2.4. Regulación Actual generación solar fotovoltaica en España 

El Plan de Acción Nacional para Energías Renovables 2011-2020 fue aprobado por el 
Gobierno en noviembre de 2011. Se establece objetivos de acuerdo con la Directiva 
2009/28 / CE. PANER UE 2011-2020. Se desarrollara con más detalle en el siguiente 
apartado. 

RDL 1/2012 

Supresión de los regímenes económicos incentivadores para ciertas instalaciones de 
régimen especial como la fotovoltaica, así como la suspensión del procedimiento de 
preasignación de retribución para las mismas, con el fin de solucionar el problema del 
elevado déficit tarifario del sistema eléctrico. Destaca la supresión de los incentivos 
económicos para las instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen 
especial. Se suprimen los valores de las tarifas reguladas, primas y límites previstos en 
el Real Decreto 661/2007. También se suprime el complemento por eficiencia y el 
complemento por energía reactiva. Y la suspensión del procedimiento de preasignación 
de retribución para el otorgamiento del régimen económico con primas. En ese 
momento se encontraban pendientes de resolución las cuatro convocatorias de 
preasignación fotovoltaica correspondientes al año 2012, por una potencia cercana a los 
550 MW que fueron todas suspendidas. 

Real Decreto Ley 2/2013 

La retribución de las diferentes actividades del sector eléctrico estaba ligada a la 
evolución del Índice de Precios de Consumo (IPC), en el cual podrían influir las 
variaciones impositivas. El gobierno justifica la necesidad de un cambio argumentando 
que no resulta adecuado que el incremento de un tributo provoque a su vez incrementos 
en las retribuciones reguladas del sector eléctrico, cuyos costes no están directamente 
relacionados con la imposición directa sobre el consumo. 
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Por lo que, a fin de utilizar un índice más estable que no sea vea afectado por la 
volatilidad de los precios de alimentos no elaborados ni de los combustibles de uso 
doméstico, se estableció que todas aquellas metodologías de actualización de 
retribuciones, tarifas y primas que perciban los sujetos del sistema eléctrico que se 
encuentren vinculadas al IPC, sustituyan éste por el Índice de Precios de Consumo a 
impuestos constantes sin alimentos no elaborados ni productos energéticos. 

Esto supone que se elimina para el cálculo de la actualización de la tarifa que van a 
cobrar los productores de energía eléctrica en régimen especial, la subida de precios que 
en el sector de productos energéticos se ha producido durante ese año. Este índice se 
trata de una eliminación de la subida de precios de ciertos bienes y servicios utilizados 
en el cálculo del IPC general. Este nuevo índice generalmente siempre está por debajo 
del IPC general, con lo que se transforma en una disminución de ingresos para los 
productores energéticos adscritos al régimen especial. 

Ley 3/2013 

Se aprueba la creación de la Comisión Nacional de Mercados y Competencia que 
suponía la fusión de varios organismos reguladores bajo una única entidad, la asunción 
de una parte de las competencias de la Comisión Nacional de la Energía y la 
desaparición de esta última. En resumen la Comisión Nacional de Mercados y 
Competencia es una versión menor y domesticada de lo que debería ser un organismo 
regulador homologable en el ámbito europeo. 

Real Decreto Ley 9/2013 

Se adoptaban medidas urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema 
eléctrico. Se prepara el marco normativo de la Ley 54/2013. Para el sector renovable en 
general y el fotovoltaico en concreto supone una norma fundamental ya que modifica el 
sistema de retribución de las plantas existentes con carácter retroactivo eliminando el 
sistema anterior. 

Se trata de un sistema retroactivo ya que cambia los flujos de ingresos de las plantas 
existentes y se olvida de la regulación previa. Además tiene un gran carácter 
intervencionista, el gobierno decide de forma arbitraria los costes de inversión y 
operación de cada instalación existente. De esta forma se antepone un cálculo teórico a 
los verdaderos costes a los que se enfrentó el inversor. Además la falta de voluntad del 
gobierno a desarrollar dicha norma ha producido una espera de prácticamente un año, 
desde su aprobación las plantas estuvieron en una incertidumbre jurídica a la espera de 
la publicación. 

Ley 15/2013 

Dentro de los compromisos adquiridos por el Gobierno para dar estabilidad al sistema 
eléctrico, existía la posibilidad de financiar parte del desequilibrio (déficit de tarifa) en 
2013 mediante un crédito cuyos fondos saldrían de los Presupuestos Generales del 
Estado. 
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El Gobierno optó por la cubrir hasta 2.200 millones de euros mediante Presupuestos 
Generales del Estado financiados mediante un crédito extraordinario. Sin embargo, esta 
ley fue rápidamente derogada ,de tal manera que la mayor parte del déficit generado por 
el sistema eléctrico en 2013 se debe al incumplimiento por parte del Gobierno de sus 
compromisos para dar estabilidad al sistema eléctrico, por lo que técnicamente sería el 
principal responsable de la generación de este desequilibrio. 

Ley 24/2013  

El gobierno decidió iniciar una nueva ley del Sector Eléctrico. Por un lado continúa con 
el sistema de incentivos a las renovables del RDL 9/2013 y desincentiva el 
autoconsumo. Esta ley solo permite la forma más limitada de autoconsumo, el 
autoconsumo instantáneo, muy alejado de las legislaciones europeas que fomentan la 
energía fotovoltaica. Además esta ley cambia el marco jurídico del autoconsumo, 
incluyendo los consumidores que ya tenían alguna instalación e impidiendo el 
desarrollo de esta tecnología.  

Real Decreto 413/2014 y la Orden IET/1045/2014 

El Real Decreto 413/2014 regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir 
de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos y  la Orden IET/1045/2014 
aprueba los parámetros retributivos de las instalaciones tipo aplicables a determinadas 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía 
renovables, cogeneración y residuos.  

Se trata de un sistema novedoso ya que no tiene precedentes en la Unión Europea y 
debe desarrollarse mediante unos parámetros difíciles de concretar y cuantificar, sobre 
todo debido a los múltiples tipos de instalaciones fotovoltaicas existentes (más de 1.400 
instalaciones tipo). Además los costes estándar de estas instalaciones están mal 
calculados ya que los modelos utilizados para retribuir a las instalaciones parten de 
costes muy alejados de la realidad del sector (tanto para la inversión inicial como de 
explotación). 

En términos generales el sector fotovoltaico verá como sus ingresos medios disminuirán 
más de un 30% respecto del momento inicial de la inversión, llegando en casos a 
disminuir un 53%. Esta disminución de los ingresos provocará la quiebra de parte del 
sector fotovoltaico. 

11.3. PANER España 2011-2020 

En 2009 España desarrollo su PANER, plan de acción para el fomento de energías 
renovables en el periodo de 2011-2020, basándose en los objetivos generales propuestos 
en la Directiva de 2009/28/CE del Parlamento Europeo. El objetivo de la Unión 
Europea (UE) para el año 2020 es conseguir un 20% de energía procedente de fuentes 
renovables en el consumo final bruto de energía. 
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En España, el objetivo se traduce en que las fuentes renovables representen al menos el 
20% del consumo de energía final en el año 2020, mismo objetivo que para la media de 
la UE. 

Evolución prevista por el PANER de la energía solar fotovoltaica  

La contribución previsible de energía solar fotovoltaica para 2020 se estima en 14.316 
GWh, generados por una potencia instalada acumulada en 2020 de 8.367 MW. El 
incremento de potencia en el periodo 2011-2020 se estima en 4.346 MW. 

La estimación de energía generada en este periodo se basa en la suposición de un parque 
con un 67% de instalaciones fijas en edificaciones y un 33% en suelo con seguimiento. 
Se ha considerado un desplazamiento progresivo de la ubicación de las instalaciones 
hacia las zonas con mayor radiación.  

Los elementos que España pretendía incluir en su marco de apoyo a las energías 
renovables son los siguientes: 

� Estabilidad, mediante la garantía de un retorno de las inversiones que incentive 
un volumen de instalación compatible con los objetivos establecidos en los 
planes de energías renovables.  
 

� Flexibilidad, que permita incorporar rápidamente a los marcos de apoyo la 
evolución de las curvas de aprendizaje y las mejoras tecnológicas.  
 

� Progresiva internalización de los costes que asume el sistema energético para 
garantizar la suficiencia y estabilidad en el suministro.  
 

� Priorización en la incorporación de aquellas instalaciones que incorporen 
innovaciones tecnológicas, que optimicen la eficiencia de la producción, el 
transporte y la distribución, que aporten una mayor gestionabilidad a los 
sistemas energéticos y que reduzcan las emisiones de gases de efecto 
invernadero.  

Como se ha visto anteriormente en las principales leyes que regulan la energía solar 
fotovoltaica en España, estos no son los elementos que se han priorizado.La tecnología 
fotovoltaica, igual que cualquier otra tecnología de generación eléctrica, necesita de una 
regulación estable, predecible y a largo plazo, dado que se trata de proyectos con una 
vida útil de varias décadas. En el caso particular de las energías renovables esto cobra 
una mayor importancia dado que los costes variables son menores y es necesario 
realizar un gran desembolso inicial que, normalmente, debe ser financiado. 

La inestabilidad regulatoria es un grave problema presente en España en la actualidad, 
no sólo porque aleja a posibles inversores sino también porque dificulta las condiciones 
de financiación de aquellas empresas y particulares que deciden apostar por esta 
tecnología. 
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11.4. El autoconsumo en España 

 

11.4.1. Tipos de instalaciones de autoconsumo  

A continuación se desarrollan los tres tipos de instalaciones de autoconsumo que se 
consideran en el marco regulatorio español según la ITC-BT-40 del Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión (REBT). 

11.4.1.1. Instalaciones generadoras interconectadas 

Son aquellas que están, normalmente, trabajando en paralelo con la Red de Distribución 
Pública bien directamente o bien a través de la red interior. Si se realiza la conexión en 
la red interior dispondrán de un contador bidireccional de forma que se puedan conocer 
excedentes y la energía adquirida para consumo. 

La puesta en servicio de las instalaciones solares fotovoltaicas interconectadas precisa 
de la obtención de los derechos de acceso y conexión a la red, que han de solicitarse a la 
empresa distribuidora. 

 

 

Figura 84: Ejemplo instalación generadora interconectada. [15] 
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11.4.1.2. Instalaciones generadoras asistidas 

Son aquellas en las que existe una conexión con la red de distribución pública, pero sin 
que los generadores puedan estar trabajando en paralelo con ella. La fuente preferente 
de suministro será la instalación fotovoltaica, quedando la red pública como fuente de 
apoyo o socorro, se deben instalar los correspondientes sistemas de conmutación (En las 
instalaciones fotovoltaicas esta función la realiza el propio inversor). Sera posible no 
obstante, la realización de maniobras de transferencia de carga sin corte, siempre que se 
cumplan con una serie de requisitos técnicos. 

 

Figura 85: Ejemplo instalación generadora asistida. [15] 

 

11.4.1.3. Instalaciones generadoras aisladas 

Son sistemas totalmente aislados de la red de distribución, apoyados o no por otros 
generadores, que dan servicio a consumos sin que, en ningún caso, exista conexión 
física con la red de distribución. Normalmente contarán con sistemas de acumulación 
eléctrica y suministrarán la totalidad del consumo. 

Si dispone de grupo electrógeno auxiliar el funcionamiento es el siguiente: cuando la 
energía generada por los paneles sea superior a la demanda, el exceso será acumulado 
en las baterías para los momentos de mayor demanda o menor producción. Si la energía 
generada por los paneles es menor que la demandada, la restante será aportada por las 
baterías a través del inversor, si el nivel de carga de las baterías estuviera por debajo del 
valor de descarga seleccionado del inversor, este dará la orden de arrancar el grupo para 
dar suministro a la instalación y cargar las baterías. 
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Figura 86: Ejemplo instalación generadora aislada. [15] 

 

11.4.2. Marco normativo nacional 

Revisando la legislación vigente (y en la recientemente derogada), se encuentran 
numerosas referencias a la producción de energía eléctrica a partir energía solar 
fotovoltaica destinada total o parcialmente al autoconsumo o consumo propio. 

A continuación se realiza una revisión normativa ordenada de manera cronológica. 

Desde la Ley 54/1997 (derogada por la Ley 24/2013) se establece la posibilidad de que 
un productor destine su producción no a la venta para terceros sino a su consumo 
propio. 

La Ley 38/1992 de impuestos especiales establece que la energía eléctrica destinada al 
autoconsumo de los titulares de las instalaciones no está sujeta al régimen de impuestos 
especiales, así como el autoconsumo en instalaciones de producción, transporte o 
distribución. 

El Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica, establece que el acceso a la red de distribución es un 
derecho para productores, según quedan definidos en la Ley 54/1997, que pueden 
producir tanto para autoconsumo total como parcial. Reconoce que parte de la 
producción de la instalación podría no ser vendida a red sino autoconsumida. Es decir, 
este Real Decreto ya reconoce la posibilidad de que las instalaciones produzcan energía 
destinada a un autoconsumo total o a un autoconsumo parcial 

RD 314/2006, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación. El CTE 
contempla la posibilidad de conectar las instalaciones solares fotovoltaicas ubicadas en 
edificios, en un punto de conexión que no pertenezca a la compañía distribuidora, lo que 
ocurriría en las instalaciones destinadas a autoconsumo. En este caso, sólo serían de 
aplicación las condiciones técnicas que procedan del RD1663/2000, recientemente 
derogado por el RD 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a 
red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 
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El Real Decreto 661/2007 por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial, derogado por el RDL9/2013, reconocía la posibilidad de 
que una instalación generadora en régimen especial no llegara a verter energía neta a la 
red de distribución, como ocurre en el caso de una instalación cuya producción se 
destinase a autoconsumo total. En este caso, y en virtud de este artículo, también sería 
necesaria la firma del contrato técnico de acceso con la compañía distribuidora. 
Igualmente ocurriría en el caso de una instalación de autoconsumo parcial, puesto que 
en ese caso parte de la producción si se vuelca a la red y lógicamente las condiciones 
técnicas del vertido deberán ser acordadas. Es decir, este RD ya reconoce la posibilidad 
de que las instalaciones produzcan energía destinada a un autoconsumo total o a un 
autoconsumo parcial. 

El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (REBT) aprobado por el RD 
842/2002, define en su ITCBT40 tres tipos de instalaciones: instalaciones generadoras 
aisladas, instalaciones generadoras asistidas e instalaciones generadoras 
interconectadas, que se han visto en profundidad en el apartado anterior. 

RD 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. El RD 1699/2011 
contempla que la conexión de las instalaciones menores de 100 kW se realice tanto en 
líneas de baja tensión de una empresa distribuidora como en la red interior del usuario 
destinada a un autoconsumo. En el caso de autoconsumo parcial (venta de excedentes) 
se puede instalar un solo contador bidireccional (que mida los excedentes y el consumo 
de forma independiente). 

La entrada en vigor del Real Decreto Ley 1/2012 (por el que se procede a la suspensión 
de los procedimientos de reasignación de retribución y a la suspensión de los incentivos 
económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 
cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos), establecía la suspensión 
indefinida de las primas a la producción de electricidad renovable que se instalasen a 
partir de 2012. 

Real Decreto ley 9/2013, por el que se adoptan medidas urgentes para garantizar la 
estabilidad financiera del sistema eléctrico, deroga expresamente el Real Decreto 
661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de energía 
eléctrica en régimen especial y el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de 
retribución de la actividad de producción de energía eléctrica mediante tecnología solar 
fotovoltaica para instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la 
retribución del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología. 

La Ley 24/2013, que fija los criterios de revisión de parámetros retributivos y el 
establecimiento del régimen retributivo especifico mediante procedimientos de 
concurrencia competitiva. Esta Ley deroga la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del 
Sector Eléctrico. 
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Por otro lado la Ley 24/2013 en su artículo 9 regula el autoconsumo de energía, y lo 
define como el consumo de energía eléctrica proveniente de instalaciones de generación 
conectadas en el interior de una red de un consumidor o a través de una línea directa de 
energía eléctrica asociadas a un consumidor. Existen dos puntos de vista diferentes, el 
primero el autoconsumidor conectado a la red (produce una parte de su energía y el 
resto lo recibe de la red como cualquier otro consumidor), contribuye como el resto de 
consumidores a sufragar los costes del sistema eléctrico a través de los peajes de acceso 
incluidos en la factura de la luz. El segundo, adoptado por el gobierno obliga al 
autoconsumidor a contribuir de forma extraordinaria a sufragar los costes del sistema 
por la energía eléctrica que produce y consume instantáneamente, es decir, sin que salga 
en ningún momento del perímetro de su propiedad. 

Se trata de una norma injusta en cuanto a que a los autoconsumidores se les hace 
contribuir al mantenimiento de una red que no están usando en el autoconsumo 
instantáneo. Comparativamente, el autoconsumo tiene el mismo impacto en la red que la 
sustitución de un electrodoméstico por otro más eficiente, una reducción del consumo. 
Esta medida se explica como una contribución de la energía de menos que se consume. 

Además, no existe diferencias conceptuales con la cogeneración industrial, que también 
se basa en generar una parte de sus consumos energéticos para ser más eficientes. Sin 
embargo la Ley 24/2013 excluye expresamente a las instalaciones de cogeneración de la 
obligación de contribuir a los costes del sistema por la energía que producen y 
consumen dentro del perímetro de su propiedad pese a que otra parte de su electricidad 
la siguen adquiriendo del sistema. 

La Orden IET/1045/2014, por la que se aprueban los parámetros retributivos de las 
instalaciones tipo aplicables a determinadas instalaciones de producción de energía 
eléctrica a partir de fuentes de energía renovables. 

 

10.4.3. Tramitación actual instalaciones de autoconsumo 

A continuación se enumeran los trámites a realizar para la conexión y legalización de 
una instalación fotovoltaica menor de 100kW conectada en la red interior para el 
autoconsumo. 

Licencia de obras y autorizaciones municipales 

Independientemente de si la instalación vende o no la energía que produce, la ejecución 
de una instalación particular precisa obtener la autorización municipal y el 
correspondiente pago del ICIO. 

Solicitud del punto de conexión a la compañía distribuidora 

Esta solicitud se realiza para acordar las condiciones técnicas de la conexión de la 
instalación de generación, especialmente en lo relativo a la seguridad de operación de la 
red. El acuerdo sobre el punto de conexión será necesario en todos los casos. El hecho 
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de que la conexión se proponga por parte del titular en un punto de su red interior no 
exime a la compañía distribuidora de acordar con el titular las condiciones de conexión 
y de firmar el contrato técnico de acceso. Será necesaria la presentación de un aval para 
instalaciones superiores a 10 kW de potencia.  

Autorización Administrativa previa 

No es necesaria autorización administrativa previa para instalaciones de potencia no 
superior a 10 kW. Para instalaciones de potencia entre 10kW y 100kW, conectadas a red 
de tensión no superior a 1 kV el RD 1955/2000 exime del procedimiento de 
autorización administrativa, si bien es la comunidad autónoma quien decide si dicha 
autorización es necesaria para instalaciones de tensión inferior a 1 kV. Actualmente la 
mayoría de Comunidades Autónomas han eliminado la necesidad de obtener 
autorización administrativa para instalaciones de tensión inferior a 1 kV. 

Certificado de Instalación en baja tensión o Acta de puesta en servicio 

El instalador autorizado deberá acreditar el cumplimiento de toda la normativa 
relacionada con el REBT y demás normativa técnica de aplicación. Se presentan los 
Certificados de la instalación ante la Conserjería de Economía, Innovación, Ciencia y 
Empleo para su puesta en servicio. 

Contrato técnico con la compañía 

Una vez se dispone del certificado de la instalación se procede a la firma del contrato 
técnico con la compañía. 

Revisión de la compañía distribuidora y puesta en marcha. 

Con el contrato técnico se solicita la corresponde “revisión y puesta en marcha”. En el 
caso de una instalación de autoconsumo será necesaria y obligada para garantizar que se 
cumplen las condiciones de regularidad y seguridad del suministro, estando el titular 
obligado al pago de los derechos correspondientes. Tras la puesta en marcha la 
compañía emite el certificado de lectura. 

Alta en Régimen especial (REPE) e Inscripción en el Registro (RAIPRE). 

Este punto es obligado para las instalaciones de autoconsumo parcial de la producción, 
puesto que se vuelca parte de la energía que es susceptible de ser remunerada. Hay que 
tener en cuenta que actualmente se ha suspendido el régimen especial. En las 
instalaciones de autoconsumo total, podría no ser necesario dar este paso, al igual que se 
hace en instalaciones aisladas de la red. 
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11.4.4. Proyecto nueva regulación del autoconsumo 

En la actualidad se está realizando un proyecto de Real Decreto por el que se establece 
la regulación de las condiciones administrativas, técnicas y económicas de las 
modalidades de suministro de energía. A continuación se analiza este proyecto de Real 
Decreto Ley en función de su ámbito de aplicación, solicitud de conexión, precio de la 
energía suministrada, peajes de acceso y facturación. Finalmente se tratan las ventajas e 
inconvenientes desde el punto de vista del gobierno y los autoconsumidores.  

Ámbito de aplicación 

El presente real decreto será de aplicación a los consumidores de energía eléctrica de 
potencia contratada no superior a 100 kW por punto de suministro o instalación, que 
instalen en su interior una instalación de generación de energía eléctrica destinada a su 
propio consumo y de potencia instalada igual o inferior a la citada potencia contratada y 
en ningún caso superior a 100 kW. También a los consumidores de energía eléctrica con 
independencia de su potencia contratada que estén conectados a una instalación de 
producción, bien en su interior en los términos establecidos en el Real decreto 
1699/2011 o bien a través de una línea directa.  

Solicitud conexión 

Ante el gestor de la red de distribución de la zona aun cuando no fueran a verter energía 
al sistema en ningún instante procedente de su generación instalada en red interior.  
Obligación de suscribir un contrato de acceso con la compañía distribuidora en dónde se 
recoja expresamente la modalidad elegida. La firma de estos contratos será obligatoria 
aun cuando el consumidor no vierta energía al sistema en ningún instante. 
Compensación de saldos: plazo de 12 meses.  

Precio de la energía suministrada 

Libremente pactado entre las partes. 

Peajes de acceso 

Obligación del consumidor/productor de proceder al pago de los peajes de acceso que 
les resulten de aplicación por la energía consumida en su instalación. La energía 
adquirida por el consumidor a su empresa comercializadora, será obtenida a partir de los 
saldos netos horarios que se tengan como sumas parciales de las medidas horarias de 
producción y consumo. 
El consumidor acogido a esta modalidad de autoconsumo deberá pagar por la energía 
consumida procedente de la instalación de generación conectada en el interior de su red 
el peaje de respaldo. Por el resto de la energía consumida deberá pagar el peaje de 
acceso y otros precios que resulten de aplicación de acuerdo a la normativa en vigor. 
Las cesiones que un consumidor acogido a una modalidad de suministro con 
autoconsumo pudiera eventualmente hacer al sistema de la energía eléctrica generada en 
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el interior de su red y que no pueda ser consumida en cada instante en el punto de 
suministro o instalación no podrán llevar aparejada contraprestación. 

Facturación 

Mensual en base a lecturas reales. La lectura de la energía será realizada por la empresa 
distribuidora y será puesta a disposición de la empresa comercializadora incluyendo los 
saldos netos horarios con los que se procederá a realizar la facturación. Corresponderá a 
la empresa distribuidora realizar la facturación de los peajes de acceso de acuerdo al 
contrato que se hubiera formalizado y en aplicación de la normativa en vigor.  

La empresa comercializadora procederá a facturar el suministro con modalidad de 
autoconsumo, incluyendo la facturación del peaje de respaldo de acuerdo a lo dispuesto 
en el real decreto. En el caso de que el consumidor tenga contratado el acceso a redes a 
través de una comercializadora, la comercializadora realizará al consumidor la 
facturación por el acceso a redes en la misma factura que el suministró realizado. 

11.4.4.1. Regulación del autoconsumo según dos puntos de vista diferentes 

Pago de peajes 

El Gobierno cree que es injusto que un autoconsumidor conectado a la red no pague por 
los peajes de transporte y distribución, ni por los costes de los servicios que pagan los 
consumidores, de forma que los que no están en el sistema de autoconsumo estarían 
financiando al autoconsumidor. De no hacerlo, se estaría percibiendo una subvención 
del resto de consumidores, lo que perjudicaría a los consumidores más vulnerables que 
verían incrementada su factura por tener que hacer frente a esos costes. Por eso, el 
gobierno cree que es necesario regular las condiciones administrativas, técnicas y 
económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con autoconsumo. 

De esta manera, un autoconsumidor que genera la electricidad que consume y no está 
conectado a la red, solo tendrá que pagar el coste de la inversión de la instalación. No 
pagaría ni el coste de la energía, ni el IVA, ni el impuesto de la electricidad, ni tampoco 
ningún otro tipo de costes. 

Los peajes de acceso a las redes de transporte y distribución se aplicarán como 
contribución a la cobertura de los costes de dichas redes y serán aplicados considerando 
el uso real que se realiza de ellas. Al consumidor, con independencia de la modalidad de 
autoconsumo a la que esté acogido, se le aplicará el término fijo del peaje de acceso por 
la potencia contratada, y el término variable del peaje de acceso por la energía 
demandada de la red en el punto frontera, al igual que se hace con cualquier consumidor 
que no autoconsume. No existirá aplicación de peaje de acceso a redes por la energía 
autoconsumida, teniendo en cuenta que no se hace uso de la red. Los cargos serán de 
aplicación a todos los consumidores (autoconsumidores o no) como contribución a otros 
costes del sistema eléctrico. 
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Desde el punto de vista de los consumidores, no están de acuerdo en que los excedentes 
se regalen a las distribuidoras a menos que el consumidor quiera convertirse en 
empresario. Las instalaciones de los consumidores deberían tener derecho a percibir por 
lo menos el precio de mercado por la electricidad vertida a la red. Normalmente en otros 
países, las instalaciones pueden compensar en balance neto la energía vertida y la 
adquirida de la red y además vender a la red sus excedentes al precio del pool. Inclusive 
hay casos en los que se paga una prima para la electricidad vertida a la red, como en el 
caso de Alemania, Croacia o Dinamarca.  

Respaldo del conjunto del sistema 

Según el gobierno, en el caso de un consumidor que pudiera estar acogido a una 
modalidad de autoconsumo, cuando su red se encuentre conectada al sistema, se 
beneficiará del respaldo que le proporciona el conjunto del sistema, aun cuando pueda 
estar autoconsumiendo electricidad producida por su instalación de generación asociada, 
al contrario de lo que ocurriría si este consumidor se encontrara eléctricamente aislado 
del sistema eléctrico. 

Bajo el punto de vista de los consumidores, no tiene sentido cargar con impuestos a una 
medida de eficiencia energética que además es de ejercicio del derecho universal al sol 
y que en sí no genera costes adicionales al sistema sino todo lo contrario. Como 
ejemplos de buenas prácticas, en Italia las instalaciones inferiores a 20 kW no pagan 
ningún tipo de cargo o impuesto. En Portugal están exentas hasta que el autoconsumo 
alcance el 3% de la potencia total instalada en el país. En Alemania pagan cargos pero 
reciben una prima mayor a los mismos. En España, al contrario, se quiere cargar la 
energía producida que ni siquiera alcanza la red eléctrica con tasas superiores a las 
aplicadas a la electricidad que el consumidor compraría de la red. 

 

Baterías  

Según el gobierno, la propuesta de real decreto no impide que se instalen baterías de 
almacenamiento de energía eléctrica ni que se utilicen en el momento en que el 
consumidor considere oportuno. En el caso de que la batería se cargue de la red, su 
tratamiento será como el de cualquier consumidor eléctrico, mientras que si se carga con 
la propia energía autogenerada, se le dará entonces el mismo tratamiento que al resto de 
autoconsumos. 

Según los consumidores, se impide el almacenamiento de energía para las instalaciones 
de fotovoltaica y eólica y se impone un cargo abusivo en los demás casos, impidiendo la 
aplicación de otros casos de interés especialmente para las aplicaciones residenciales. 
No es que se prohíban los sistemas de almacenamiento, sino que se prohíbe verter la 
energía a la red de las instalaciones que tienen acoplado un sistema de almacenamiento. 
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Cambio regulatorio 

Además el gobierno establece la obligación de adaptarse a lo dispuesto en el real 
decreto para aquellos consumidores que estén realizando ya prácticas de autoconsumo. 

Los consumidores no están de acuerdo en que se ilegaliza a posteriori todas las 
instalaciones existente que no quedan recogidas en el Real Decreto. Del mismo modo, 
propone un marco económico transitorio de 4 años sin dar ningún tipo de indicación 
sobre qué pasará después. Los consumidores exigen que si se aplican cambios de 
retribución o de cualquier otro aspecto regulatorio no serán retroactivos para garantizar 
las inversiones en autoconsumo. Se deben asegurar condiciones económicas predecibles 
y evitar la inseguridad jurídica y que por ejemplo Portugal, Alemania e Italia ya 
contemplan en sus regulaciones elementos que los garanticen.  

11.4.4.2. Recomendaciones por parte de la industria fotovoltaica 

No limitar las ayudas o facilidades dedicadas al autoconsumo con renovables con 
respecto a la potencia instalada y, en caso de hacerlo, el límite no debería ser inferior a 1 
MW. 

Se necesitan instrumentos de financiación y administrativos (y un modelo de seguridad 
jurídica robusto) que posibiliten el acceso al autoconsumo por parte de todos los 
consumidores. Al mismo tiempo hay que establecer procesos de notificación más que 
autorización para la conexión de pequeños sistemas de autoconsumo (por lo menos 
hasta los 15 kW).  

Permitir compatibilizar el autoconsumo y acogerse al Bono Social con el objetivo de 
acabar con la pobreza energética. 

Garantizar un marco estable para la agregación de la demanda y para el autoconsumo 
compartido, como unión de varios generadores/consumidores, bien sea en comunidades, 
en polígonos industriales u otras opciones. En el proyecto para regular el autoconsumo 
solo se considera que el productor y consumidor tiene que ser la misma persona. 

Proveer acceso directo y en tiempo real a los datos de consumo, producción y precio de 
la energía. En el Proyecto de Real Decreto la única parte obligada a tener este acceso es 
la distribuidora y el ciudadano sólo tendrá acceso a sus datos a través de esta. 

11.4.4.3. Conclusiones  

Desde el punto de vista de los consumidores el proyecto de Real Decreto Ley propuesto 
por el gobierno desprecia las mejores prácticas posponiendo la generalización de las 
energías renovables.  

En España, país con elevada radiación solar, elevado precio de la electricidad y bajo 
precio de la energía fotovoltaica, no haría falta ninguna prima o incentivo al 
autoconsumo, tan sólo evitar todo tipo de trabas. El actual proyecto grava de manera 
desproporcionada la electricidad autoconsumida con mayores cargos que la energía que 
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viene de la red eléctrica.  De esta manera, el gobierno solo conseguirá retrasar lo 
inevitable: un cambio en el modelo energético. Como se puede observar en el resto de 
países europeos cada vez un porcentaje mayor de la cobertura de la demanda se realiza 
mediante energía solar fotovoltaica. La generación distribuida serán los pilares de la 
eficiencia energética y la cobertura de la demanda en un futuro próximo. El problema en 
España es cuando o como se permitirá esto. Como se ha presentado, el gobierno no está 
muy por la labor de favorecer la integración de la industria fotovoltaica distribuida. 

 

11.5. Potencia instalada en España 

España sigue siendo uno de los países de Europa con más capacidad instalada 
acumulada, con aproximadamente  5 GW en 2014. La mayor parte de esta capacidad se 
instaló en 2008, cuando el país fue el mercado más grande del mundo, con más de 3,3 
GW. 

En enero de 2012, el Gobierno español aprobó el Real Decreto 1/12, que suspendió los 
procedimientos de pre-asignación de retribución para la nueva capacidad de energía 
renovable, que afectó a cerca de 550 MW de instalaciones solares fotovoltaicas que 
estaban previstas. Esta medida fue justificada por el gran déficit de tarifa acumulado. 

 

Figura 87: Capacidad fotovoltaica instalada anual en España (MW). [34] 

 

A pesar del Real Decreto 1/12 y otras medidas adoptadas en 2012 y 2013, entre ellos el 
aumento de precios de la electricidad y la introducción de nuevos impuestos a la 
generación de electricidad, el déficit de tarifa se incrementó aún más en 2012 y 2013. A 
pesar de la intención del gobierno de asegurar un déficit cero en 2013, el déficit de tarifa 
en ese año fue mayor que 3,6 millones de euros, alcanzando un importe acumulado de 
30 mil millones de euros, lo que suponía el 3% del PIB del país.  

Después el Real Decreto Ley 9/2013 en julio de 2013, con la adopción de medidas 
urgentes para garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico, con un complejo 
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conjunto de regulaciones para la remuneración de electricidad producida a partir de 
fuentes de energía renovables. Entre otras medidas, la Ley de Electricidad introdujo un 
impuesto sobre el auto-consumo de electricidad generada por el consumidor. 
En 2013, se instaló una nueva capacidad fotovoltaica de 118 MW. En el mismo año, la 
electricidad generada a partir de los sistemas fotovoltaicos contribuyó en 3,2% de la 
demanda española, 8,3 TWh. 

 

Figura 88: Capacidad fotovoltaica instalada anual en España (MW). [39] 

 

Por tanto, pese al gran potencial del país, debido a la crisis económica, los enormes 
excesos de capacidad en el sector eléctrico y la fuerte oposición a los mercados 
fotovoltaicos por parte de políticos y grupos de interés en energías convencionales, las 
decisiones tomadas en 2013 y 2014 se han traducido en un nivel muy bajo de mercado. 
Tan solo se conectaron a la red 22 MW en 2014, la mayoría de autoconsumo energético, 
en un país con potencial para ser uno de los líderes europeos. Además la facturación 
neta que se esperaba no ha sido introducida y la política de autoconsumo que se está 
desarrollando no permitirá el desarrollo del mercado fotovoltaico. 

 

11.5.1. Estado actual de España  

Desde la perspectiva de la oferta de generación, se mantiene la línea ascendente de las 
energías renovables, aunque de forma más moderada que en años precedentes, con una 
mayor participación de la hidráulica.  
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Figura 89: Potencia instalada 2014 y variación con respecto al año anterior. [56] 

 

Figura 90: Potencia instalada 2014. [56] 

La potencia instalada peninsular se ha mantenido prácticamente estable respecto al año 
anterior, ya que al finalizar el año 2014 se situaba en 102.262MW, 116 MW (un 0,1 %) 
menos que en diciembre de 2013.  

Demanda de energía eléctrica 2014 

Durante 2014, la demanda eléctrica peninsular ha vuelto a experimentar un descenso 
respecto al año anterior, aunque esta reducción ha sido inferior a la registrada en 2013. 
La demanda eléctrica peninsular anual ha sido de 243.530 GWh, lo que representa un 
1,2 % menos que el año pasado. 

En cuanto a la cobertura de la demanda, la energía solar fotovoltaica contribuyó con el 
3,1% como se puede observar en el siguiente gráfico donde se muestra la cobertura de la 
demanda anual. Este 3,1% es equivalente a 7549,43 GWh. 
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Figura 91: Cobertura de la demanda anual de energía eléctrica peninsular. [56] 

 

En el siguiente cuadro se muestra la nueva potencia instalada y acumulada en España 
desde 2010. Estos datos hacen referencia a la potencia solar fotovoltaica conectada a la 
red eléctrica, por tanto, los datos no coinciden con datos mencionados anteriormente, 
los cuales se refieren a la potencia instalada dentro y fuera de la red. 

 

Tabla 20: Potencia fotovoltaica instalada desde 2010. 

 

En el siguiente dibujo  se muestran las principales centrales eléctricas españolas y  la 
generación solar fotovoltaica de cada comunidad autónoma en 2014. 

Potencia fotovoltaica instalada acumulada 

Año 2010 2011 2012 2013 2014 

Potencia acumulada(MW) 3656 4059 4321 4424 4428 

Nueva potencia fotovoltaica instalada (MW) 403 262 103 4 
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Figura 92: Principales centrales de generación en España y potencia eólica y fotovoltaica por 
Comunidades Autónomas. [56] 
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11.5.2. Perspectivas de la energía solar fotovoltaica en España 

 

11.5.2.1. Perspectivas PANER 2011 

Según el PANER elaborado en 2011, se preveía una contribución de energía solar 
fotovoltaica de 14.316 GWh, que serían generados por una potencia instalada 
acumulada en 2020 de 8.367 MW. El incremento de potencia en el periodo 2011-2020 
se estimaba en 4.346 MW. Esto se pretendía alcanzar mediante la penetración creciente 
de sistemas para el autoconsumo de energía interconectados con la red de distribución y 
asociados a suministros existentes, mediante el desarrollo de sistemas basados en los 
conceptos de balance neto, compensación de saldos de energía etc. 

Teniendo en cuenta que en 2013 había una potencia instalada acumulada de 4741 MW, 
y que en 2014 se han instalado 22 MW, la potencia instalada cumulada en España en 
2014 es de 4763MW.  Par cumplir el objetivo del PANER de 8367 MW en 2020, habría 
que instalar aproximadamente 600 MW durante los próximos 6 años, incluido 2015. 
Para alcanzar el objetivo de manera exponencial, se deberían instalar en 2015 unos 470 
MW e ir aumentando progresivamente la nueva capacidad en los siguientes años. 

 

Tabla 21: Potencia fotovoltaica instalada necesaria para cumplir el PANER. 

 

La estimación de energía generada en este periodo se basa en la suposición de un parque 
con un 67% de instalaciones fijas en edificaciones y un 33% en suelo con seguimiento. 
Se ha considerado un desplazamiento progresivo de la ubicación de las instalaciones 
hacia las zonas con mayor radiación. 

Segmentación según PANER 

Potencia en MW Edificación Suelo 

Alcanzando objetivos PANER 2020 5606 2761 

 

Tabla 22: Segmentación según PANER. 
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11.5.2.2. Perspectivas 

En la actualidad en España, no se espera que la tecnología solar fotovoltaica vuelva al 
sistema de incentivos que ha tenido en años anteriores. La incertidumbre regulatoria que 
vive el sector energético español debido a la política energética de los últimos años 
(medidas retroactivas), hará muy difícil que los inversores vuelvan a tener confianza en 
un sistema que requiere estabilidad regulatoria y política durante 20 o 25 años.  

Por otro lado, la espectacular bajada de costes de la tecnología solar fotovoltaica, hace 
que las instalaciones sean rentables bajo ciertos supuestos sin necesidad de incentivos 
económicos por parte del gobierno. 

El problema es que, con el reciente proyecto de autoconsumo del gobierno, es posible 
que ni si quiera se consigan las escasas perspectivas de desarrollo propuestas en el 
PANER para 2020. 

El escenario alto se plantea a continuación, suponiendo un apoyo por parte del gobierno, 
no desde un punto de vista de incentivos, sino aplicando menos tasas y facilitando la 
generación fotovoltaica distribuida, está basado en un sistema de autoconsumo mediante 
balance neto anual y la obligación de una contribución de una potencia fotovoltaica 
mínima de energía eléctrica en el Código Técnico de la Edificación, aplicada a la 
mayoría de los edificios.  

Para la elaboración de las perspectivas, se supone que las nuevas instalaciones serán en 
torno a un 80% de instalaciones fijas en edificaciones y un 20% en suelo. Considerando 
el nivel de instalaciones actuales y las perspectivas de desarrollo se va a suponer un 
parque del 65% de instalaciones en edificación y 35% en instalaciones en suelo, que 
para facilitar los cálculos será constante en los años donde se desarrollan las 
perspectivas (2020 y 2025). Como se observa en el supuesto, el porcentaje de 
instalaciones en la edificación es mayor que el supuesto por el PANER en 2011. Esto se 
espera, principalmente, gracias al desarrollo de las baterías que fomentaran el 
autoconsumo en pequeñas y medianas instalaciones en la edificación. 

Con estas dos medidas, se espera poder conseguir un aumento considerable de las 
instalaciones residenciales en los próximos años.  Por otro lado, también se tienen en 
cuenta las aplicaciones industriales tanto en los sectores industriales productivos como 
en los servicios, el comercio y la hostelería. 

En este caso la potencia total instalada puede ser mayor, ya que la rentabilidad de las 
instalaciones es mayor cuanto mayor sea el consumo. Así para las industrias con alto 
consumo eléctrico será más rentable la instalación de sistemas fotovoltaicos. 

Además, es importante considerar que el sector industrial tiene una mayor facilidad para 
llevar a cabo las inversiones iniciales necesarias. Por tanto, de la potencia instalada en la 
edificación, un 44% corresponde a instalaciones para edificios residenciales (o 
mayoritariamente residenciales) y un 56% corresponde a edificios o instalaciones 
industriales. 
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Para la elaboración de las perspectivas se han supuesto, al igual que en las perspectivas 
analizadas anteriormente para el mercado fotovoltaico mundial y europeo, dos 
escenarios diferentes. 

El escenario alto asume un cambio regulatorio rápido favorable al desarrollo 
fotovoltaico, acompañado de una fuerte voluntad política para considerar un a la energía 
fotovoltaica como una fuente de energía importante. Además se considera la 
eliminación de barreras administrativas innecesarias y la aceleración de los 
procedimientos de conexión a red. Por tanto, suponiendo un aumento de la capacidad 
instalada para 2020 en un 80%, similar al desarrollo según EPIA en el escenario alto y 
añadiendo un año de retraso debido a la incertidumbre regulatoria actual de España, se 
desarrolla la siguiente tabla.  

Partiendo de la nueva potencia instalada y la potencia total acumulada en 2014, se 
realizan dos estimaciones de crecimiento diferentes. En la primera, se supone un 
crecimiento lineal hasta conseguir los objetivos supuestos en 2020. En la segunda, se 
supone un crecimiento exponencial, que tiene mucho más sentido ya que no se espera 
un cambio regulatorio importante en España para 2015. Después se extrapolan los 
resultados para el periodo 2021-2025. 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

22 4763 635 5398 635 6033 635 6669 635 7304 635 7939 635 8574 

22 4763 491 5254 541 5795 597 6392 658 7050 726 7776 801 8577 

    

2021 2022 2023 2024 2025 

    

636 9210 636 9847 636 10483 636 11119 636 11755 

    

883 9460 974 10435 1075 11510 1185 12695 1308 14003 

 

Tabla 23: Perspectivas escenario alto en España hasta 2025 (MW). 

Según las perspectivas realizadas, tendríamos un mercado fotovoltaico superior al 
supuesto en el PANER con aproximadamente 8574 MW de potencia acumulada. Si se 
consiguiese este desarrollo de mercado, se podría llegar a alcanzar una capacidad 
acumulada de entre 11500 y 14000 MW en 2025. 

El escenario bajo considera que no se realiza cambio regulatorio importante a favor de 
la energía solar fotovoltaica en España, se restringe el autoconsumo con el proyecto de 
Real Decreto que se ha visto anteriormente, y la no mejora de las condiciones de 
inversión.  

De la misma manera que en el escenario alto, suponiendo un aumento de la capacidad 
instalada para 2020 en un 36%, similar al desarrollado según EPIA en el escenario bajo 
y añadiendo un año de retraso por el mismo motivo que en el escenario alto, se 
desarrolla la siguiente tabla. 
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2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

22 4763 286 5049 286 5335 286 5620 286 5906 286 6192 286 6478 

22 4763 250 5013 264 5277 278 5555 292 5847 307 6154 324 6478 

    

2021 2022 2023 2024 2025 

    

286 6764 286 7049 286 7335 286 7621 286 7907 

    

341 6819 359 7177 377 7555 397 7952 418 8370 

 

Tabla 24: Perspectivas escenario alto en España hasta 2025 (MW). 

Como se observa en la tabla anterior, el escenario bajo no cumple ni con las escasas 
perspectivas del PANER para 2020.  Según el escenario bajo tendríamos una potencia 
instalada acumulada de 6478 MW en 2020. Extrapolando los valores en el periodo 
2021-2025 no sería hasta 2025 cuando se superase la marca de los 400MW de nueva 
capacidad instalada. Se alcanzaría una capacidad instalada de entre 7907 y 8370 MW en 
2025. 

Para finalizar con las perspectivas de la potencia fotovoltaica en España con vistas a 
2020-2025, se supone una probabilidad del escenario bajo del 70% frente a una 
probabilidad del escenario alto del 30%. Esto se considera en estos porcentajes debido a 
las condiciones actuales de España comentadas en los apartados anteriores de este 
capítulo. Por tanto, se supone un escenario intermedio considerado como el escenario 
más probable teniendo en cuenta los pesos de las probabilidades de los dos escenarios 
anteriores. 

Perspectivas escenario intermedio 

 2020 2025 

Potencia (MW) 6478 8574 8139 12879 

Probabilidad 70% 30% 70% 30% 

 7107 9561 
 

Tabla 25: Perspectivas escenario intermedio (MW). 

Como escenario más probable, teniendo en cuenta las condiciones actuales de España, 
la potencia acumulada no alcanzaría los objetivos del PANER y sería de 7107 MW en 
2020. Para el periodo 2020-2025 la potencia acumulada solo aumentaría en 2454MW, 
suponiendo eso una potencia acumulada de 9561 MW en 2025. Hay que tener en cuenta 
que el ritmo de crecimiento de esta tecnología puede ser lento durante los primeros 
años, al suponer que no cuenta con ninguna subvención por parte del gobierno. Más 
tarde, cuando los usuarios se den cuenta del beneficio que implica, la tasa de 
crecimiento ira aumentando. También hay que tener en cuenta la influencia del precio 
de la electricidad, cuanto más suba el precio, más competitiva es la tecnología solar 
fotovoltaica. 
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11.5.2.3. Perspectivas de segmentación 

Teniendo en cuenta el porcentaje supuesto de instalaciones fotovoltaicas en suelo y 
tejados, 65% de instalaciones fijas en edificaciones y un 35% en suelo y que un 44% 
corresponde a instalaciones para edificios residenciales  y un 56% corresponde a 
edificios o instalaciones industriales, se desarrollan a continuación las perspectivas de 
segmentación según los tres escenarios desarrollados anteriormente. 

Para la consideración de estos porcentajes se ha tenido en cuenta un estudio del SCIC 
que muestra el potencial técnico para la instalación de energía fotovoltaica en tejados. 
Se distribuye según se indica en la siguiente figura a lo largo del territorio español: 

 

Figura 93: Potencia técnico para instalaciones fotovoltaicas en tejado. [39] 
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Perspectivas de segmentación escenario alto en MW 

2020 2025 

Edificación Suelo Edificación Suelo 

5573 3001 8371 4508 

Residenciales Comercial/Industrial 
 

Residenciales Comercial/Industrial 
 

2452 3121 
 

3683 4688 
 

      

      Perspectivas de segmentación escenario bajo en MW 

2020 2025 

Edificación Suelo Edificación Suelo 

4211 2267 5290 2848 

Residenciales Comercial/Industrial 
 

Residenciales Comercial/Industrial 
 

1853 2358 
 

2328 2962 
 

      

      

      Perspectivas de segmentación escenario intermedio en MW 

2020 2025 

Edificación Suelo Edificación Suelo 

4620 2487 6215 3346 

Residenciales Comercial/Industrial 
 

Residenciales Comercial/Industrial 
 

2033 2587 
 

2734 3480 
 

 

Tabla 26: Perspectivas de segmentación en diferentes escenarios. 

Aunque en la actualidad la mayor parte de la potencia fotovoltaica instalada es 
fotovoltaica a nivel de generación montada en suelo, se cree que el mercado más 
favorecido en el futuro será la fotovoltaica en la edificación. La tendencia hacia 
generación distribuida, junto con los consumidores eléctricos que quieren mayor 
independencia generando su propia energía, a la vez que ahorran en su factura de la luz, 
supondrá un mayor desarrollo en el sector de la edificación. Este supuesto se verá aún 
más favorecido si se supone una regulación favorable a nivel nacional de las baterías y 
un desarrollo sostenible de las mismas.  

11.5.2.4. Conclusiones 

España aunque cuenta con una industria solar muy potente y con las mejores 
condiciones ambientales de Europa, ha permanecido al margen de la apuesta global por 
la fotovoltaica en los últimos años. La elevada prima de riesgo que tienes las 
inversiones fotovoltaicas en España debido al entorno regulatorio, están encareciendo el 
mercado español. Por tanto se cree que la paralización que está sufriendo en la 
actualidad el país no puede compararse con las perspectivas de futuro ya que responde a 
la inseguridad jurídica instaurada por el gobierno en la industria y los consumidores.  
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El fomento del autoconsumo fotovoltaico, al contrario de lo que se está haciendo en la 
actualidad, es fundamental para la evolución a un sistema eléctrico sostenible 
económica y medioambientalmente.  Las condiciones ambientales con las que cuenta el 
país y su industria madura serían perfectamente capaces de llevar a cabo el cambio de 
modelo energético necesario. La oposición regulatoria mostrada en los últimos años no 
conseguirá nada más que retrasar el proceso, la evolución 

Mientras España tiene un 65% más de irradiación solar que Alemania, el país germano 
tiene instalada un 600% más de capacidad fotovoltaica que España.  También se debe 
tener en cuenta el precio de la tecnología en España, que se estima para instalaciones 
residencial entre 1.6 y 2 EUR/Wp. Este precio de la instalación junto con el nivel de 
radiación en España, han llevado a alcanzar la paridad de red. También hay que 
mencionar los crecientes precios de la electricidad. En 2014, el precio medio final de 
adquisición de energía en el mercado eléctrico fue de 55 EUR/MWh. 

A continuación se muestra la superficie que sería necesario cubrir con paneles 
fotovoltaicos en España para satisfacer la demanda de energía eléctrica total. La 
siguiente figura muestra la superficie necesaria asumiendo instalaciones en suelo para 
generar la demanda eléctrica total. Está claro que toda la electricidad no se puede 
generar únicamente con esta tecnología, pero nos da una idea de la superficie que se 
necesitaría. Además, para comparar este dato, se muestra también la superficie cubierta 
por carreteras en España actualmente.  

 

Figura 94: Superficie que sería necesario cubrir con paneles fotovoltaicos para generar la 
demanda eléctrica española. Fuente: [57] 
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La siguiente figura muestra esquemáticamente la fracción de superficie de tejado que, 
cubierto con paneles fotovoltaicos, generaría el 100% de la demanda eléctrica doméstica 
española. Como puede apreciarse, ni siquiera sería necesario cubrir todos los tejados de 
edificios de viviendas para satisfacer esta demanda, apenas cubriendo el 43% sería 
suficiente. Se puede afirmar que en la próxima década un porcentaje significativo de 
energía solar fotovoltaica cubrirá la demanda eléctrica.  

Para la realización de la figura se asume una eficiencia de los módulos del 15%, 1300 
horas equivalentes y la demanda doméstica de electricidad en 2013 de 84 TWh. 

 

 

Figura 95: Fracción de la superficie de tejado que sería necesario cubrir con paneles 
fotovoltaicos para satisfacer en su totalidad la demanda eléctrica doméstica española. [57] 
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Capítulo 12 

12. Conclusiones 
Aunque ya se han ido exponiendo conclusiones al final de los capítulos, a continuación 
para finalizar con la memoria del proyecto se van a mencionar las principales 
conclusiones obtenidas del estudio de la energía solar fotovoltaica y sus perspectivas. 

La tecnología dominante para la fabricación de células fotovoltaicas es actualmente el 
silicio cristalino. Aun que parecía que la tecnología de capa fina empezaría a competir 
con el silicio en el mercado, los bajos precios de obtención y fabricación del silicio 
están dominando casi la totalidad del mercado. Además con los continuos avances en la 
fabricación de nuevas tecnologías fotovoltaicas pronto la energía solar de concentración 
y los convertidores entraran en juego en el mercado, lo que producirá que se amplíe el 
abanico de productos diferentes disponibles dando lugar a una incertidumbre de 
mercado hasta que no se conozcan con exactitud los precios y las cualidades a nivel 
comercial de las diferentes tecnologías. Mientras tanto el mercado seguirá dominado por 
la tecnología de silicio cristalino. 

En cuanto a la industria fotovoltaica hay que mencionar que las principales empresas 
productoras de células solares se encuentran en China debido al bajo coste de 
fabricación, pero también se pueden encontrar grandes compañías en Canadá, 
Alemania, Estados Unidos, Japón, México, Malasia, Taiwán y Corea del Sur. En el otro 
lado de la cadena de valor de la industria fotovoltaica, los principales fabricantes de 
polisilicio, tecnología dominante como se ha mencionado anteriormente, se encuentran 
en China, Alemania, Estados Unidos y Japón. 

En cuanto al mercado fotovoltaico, tras muchos años de crecimiento e innovación, está 
pasando por un momento difícil debido al cambio de la dinámica de mercado y una 
situación geográfica diferente. Aun así se han instalado este pasado año 
aproximadamente 40 GW, más que en 2013. China, Japón y Estados Unidos han sido 
los mercados más desarrollados. En Europa, el cambio de apoyo político ha provocado 
una situación de incertidumbre que obstaculizará el desarrollo del mercado y se han 
conseguido 7 GW en 2014, mucho menos que años anteriores. Destaca la evolución de 
Reino Unido que ha liderado el mercado europeo en 2014. 

En el futuro, los factores clave que determinaran el futuro de la energía solar 
fotovoltaica son la política, la competitividad y el desarrollo de la industria. La política 
debido a que en la mayoría de países sigue siendo un mercado basado en la política 
como se observa en los mercados donde se han tomado decisiones políticas 
perjudiciales y medidas retroactivas. Sin embargo, con decisiones políticas inteligentes 
y sostenibles para la fotovoltaica, los mercados pueden seguir creciendo en muchos 
países. La competitividad, debido a que la fotovoltaica ya es competitiva en muchos 
países con otras fuentes de generación. Además, a medida que los costes continúen 
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disminuyendo y el precio de la electricidad aumentando se irá haciendo más competitiva 
en muchos más países. 

Pese a la incertidumbre existente el mercado fotovoltaico continuará creciendo tanto a 
nivel mundial como en Europa, y los países en vías de desarrollo y especialmente 
ubicados en el cinturón solar jugaran un papel clave en el mercado global. 

Los costes de la energía solar continuarán disminuyendo aunque de manera más 
moderada que los últimos años, debido a los costes tan bajos que ya han alcanzado. Los 
costes juegan un papel muy importante en la competitividad de la energía solar pero 
también hay que tener en cuenta el coste de la electricidad, el recurso solar de cada 
emplazamiento y el coste de generación mediante la instalación solar. El conjunto de 
estos factores están consiguiendo que muchos países hayan alcanzado la paridad de red 
en la actualidad y muchos otros lo conseguirán en los próximos años. 

Sin duda un factor clave en el desarrollo de la energía solar fotovoltaica, como se ha 
mencionado anteriormente, es la política. En Europa la energía fotovoltaica ha ido de la 
mano de las regulaciones favorables en el desarrollo de la última década en el sector. 
Los países con regulaciones favorables aumentaban su mercado y los países con 
regulaciones restrictivas anulaban el mercado.  Pero las reglas del juego están 
cambiando, a partir de ahora con la industria tan desarrollada y expandida, con Alemana 
a la cabeza como primera potencia fotovoltaica mundial, el desarrollo fotovoltaico se irá 
alejando de las decisiones políticas convirtiéndose en una fuente de energía para la 
inversión y el ahorro en muchos sectores comerciales. 

Mientras que en muchas partes del mundo el segmento que más se está desarrollando es 
la fotovoltaica en suelo, debido a los mejores precios de escala y las grandes 
oportunidades de inversión en países con grandes factores de capacidad solar, en Europa 
lo que más está evolucionando es la fotovoltaica en la edificación. Esta se está 
convirtiendo en una fuente de ahorro directa para los consumidores residenciales, 
comerciales e industriales. Los pequeños consumidores pueden convertirse en los 
propios productores de su energía y ahorrar en su factura de la luz. En el sector 
comercial e industrial las empresas están viendo a la energía solar fotovoltaica como 
proyectos de inversión que pueden ahorrarles mucho dinero. Esta evolución se verá 
favorecida con regulaciones favorables al autoconsumo y el actual importante desarrollo 
de los sistemas de almacenamiento. El desarrollo de las baterías, así como una 
regulación estable que no las penalice, provocaran mayores beneficios en la industria 
fotovoltaica en la edificación, favoreciendo el autoconsumo y permitiendo una 
integración correcta de la energía solar fotovoltaica en las redes de distribución. La 
tecnología de batería más destacada es la de iones de litio debido a sus pequeñas 
dimensiones con respecto a su densidad de potencia y energía. Pero otras tecnologías 
también jugaran un papel importante dependiendo de la aplicación. 

En cuanto al caso de España, las malas decisiones políticas junto con la crisis 
económica y el gran déficit de tarifa (también a causa de decisiones políticas) han 
llevado a la paralización casi completa del mercado fotovoltaico. Las perspectivas del 
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mercado español son todo un reto, debido a la poca seguridad jurídica existente en la 
actualidad y el gran riesgo de inversión. Se pretendía conseguir el objetivo del PANER 
para 2020 que no era para nada ambicioso, considerando las condiciones climáticas del 
país, pero las decisiones políticas están haciendo que las posibilidades de conseguirlo se 
reduzcan. Como se menciona en el proyecto, España es una isla energética con escasas 
conexiones con otros países y con una fuerte dependencia energética del exterior. La 
energía solar fotovoltaica es una forma de mejorar esta situación pero se necesita cierta 
voluntad política. No es necesario tarifas de apoyo sobredimensionadas pero si un 
marco jurídico estable, la aceleración de trámites burocráticos, que no se apruebe el 
actual Proyecto Decreto de Ley para el autoconsumo que va totalmente en dirección 
contrario al crecimiento fotovoltaico, transparencia en el sector energético que se 
acerque más a los consumidores residenciales y promover los instrumentos de 
financiación a la inversión. Pero pese a todas estas necesidades, la gran disminución de 
costes de los sistemas hace que la tecnología fotovoltaica sea muy rentable bajo ciertas 
condiciones que se podrían conseguir en los próximos años con cambios regulatorios no 
tan importantes.  

De los escenarios elaborados acerca del futuro de la energía solar fotovoltaica en 
España, hay que destacar que si se omitiesen las grandes restricciones políticas actuales 
podría superarse los objetivos del PANER para 2020 y continuar con un crecimiento 
estable hasta 2025. Considerando que se aprueba el Proyecto Decreto de Ley del 
autoconsumo, el mercado fotovoltaico seguiría estancado con apenes crecimiento y no 
se conseguirían los objetivos del PANER por mucha diferencia. Pero se considera como 
futuro más probable un escenario intermedio, ni con restricciones excesivas pero 
tampoco con grandes esfuerzos para el desarrollo del sector. Este escenario tampoco 
cumpliría los escasos objetivos del PANER pero se quedaría cerca y permitiría un 
desarrollo fotovoltaico en el periodo 2020-2025 que podría alcanzar los 9,5 GW de 
potencia acumulada. 

La energía solar fotovoltaica en España presenta un futuro incierto, en el mejor o peor 
de los escenarios la evolución del mercado se centrará en las instalaciones en la 
edificación  tanto en el sector residencial como industrial y comercial. Esto se 
conseguirá gracias al aumento de conocimiento y motivación por parte de los 
consumidores hacia otras alternativas y las ganas de separación de una factura de 
electricidad que no para de ascender. Una vez comience el crecimiento masivo de este 
mercado ya no se frenará debido a la multitud de ventajas, no solo en términos 
medioambientales y de eficiencia que tiene, sino de cara a los consumidores. 

Por tanto, no cabe ninguna duda de que el futuro energético será fotovoltaico. La 
tecnología ya está preparada y España cumple con las condiciones óptimas. Las 
decisiones políticas determinaran cuando y como ocurrirá esto, pero lo único que 
pueden hacer es retrasar la evolución hacia un sistema eléctrico distribuido y sostenible.  
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Capítulo 13 

13. Estudio económico 
En referencia al estudio económico del presente proyecto hay que tener en cuenta que se 
trata de un trabajo teórico en el cual se ha dedicado mucho tiempo a la búsqueda, 
selección y contraste de información. Hay que destacar que, aunque las perspectivas del 
proyecto se basan en estudios destacados de importancia internacional, todos se han 
conseguido de manera gratuita a través de internet. Además, la bibliografía utilizada en 
formato papel ha sido prestada en diferentes bibliotecas. 

Para estimar el coste de la elaboración del proyecto, se va a dividir en diferentes 
categorías, de tal forma que el coste total del proyecto será la suma de los diferentes 
factores.  

13.1. Licencias 

Para el desarrollo y la edición del proyecto se ha utilizado el conocido procesador de 
textos Microsoft Word. También se ha utilizado Microsoft Excel para la elaboración de 
cálculos y tablas y Microsoft PowerPoint para elaborar la presentación que se expondrá 
en la fecha indicada en septiembre. Además, se ha utilizado Microsoft Visio para la 
elaboración de algunos diagramas y Paint para la edición de imágenes y figuras. Todos 
estos programas suelen encontrarse en la mayoría de ordenadores y por tanto no se ha 
necesitado comprarlos. No obstante, para realizar el presupuesto económico, se va a 
considerar que no se tiene los programas deseados y se requiere la contratación de las 
licencias para poder usar los programas. Estos programas suelen venir en un pack 
llamado paquete Office. El precio de un paquete office que incluya Word 2010, Excel 
2010, PowerPoint 2010 y Visio 2010 cuesta alrededor de 100 euros sin IVA según la 
página web oficial de compras de productos Microsoft www.microsoftstore.com. Por 
tanto, aplicando el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) resulta un gasto de 121 
euros. Consideramos que el programa Paint viene incluido en el ordenador. 

13.2. Internet 

Otro gasto que hay que tener en cuenta para la elaboración del proyecto es la tarifa de 
internet, ya que ha sido esencial para la elaboración del proyecto. Internet ha sido la 
principal fuente de información para la realización del proyecto así como la principal 
fuente de comunicación con el tutor responsable del trabajo.  

Se  considera una tarifa de internet de 20 euros mensuales. Como muchas otros 
servicios de las compañías telefónicas, internet no se puede contratar meses sueltos, 
exigiéndote una permanencia mínima de un año. Por tanto, los gastos de internet 
ascienden a 240 euros. 
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13.3. Horas de trabajo 

Se estima una dedicación al trabajo en torno a 400 horas que se han dividido de la 
siguiente manera. 

 Abril  Mayo  Junio Julio Agosto 

Días 30 31 30 31 31 
Semanas dedicadas 4 3 3 5 4 

Días de dedicación a la semana 2 3 4 5 5 
Horas aproximadas de dedicación 

por día 
2 2 5 6 7 

Horas dedicadas 16 18 60 150 140 

     
384 

Horas biblioteca      
15 

     
399 

Tabla 27: Estimación horas de dedicación al proyecto. 

Para realizar la estimación del valor de las horas de trabajo dedicadas, se tiene en cuenta 
que un becario recién titulado sin experiencia que dedica 5 horas diarias de lunes a 
viernes, cobra aproximadamente 426 euros netos. Para facilitar los cálculos se considera 
que se trabajan 20 días al mes. Habiéndole dedicado al trabajo aproximadamente 400 
horas y como un mes corresponde a 100 horas de trabajo, se necesitaría a un becario 
trabajando 4 meses en el horario considerado para realizar dicho proyecto, lo que 
equivale a 1704 euros. 

13.4. Electricidad 

Se debe considerar el uso de corriente eléctrica asociado a la utilización del portátil 
desde el cual se ha realizado la mayoría del proyecto. Se considera despreciable la 
electricidad consumida por el alumbrado de la zona de trabajo.  

Se considera que en el lugar de trabajo se tiene el suministro eléctrico contratado con 
IBERDROLA, compañía que comercializa la energía a un precio de 0,166811 
EUR/kWh sin impuestos. Se desprecia el término de potencia ya que no es exclusivo 
para el proyecto pero está a 0,115282 EUR/kW día. 

Por tanto, considerando que la mayoría del trabajo se realiza con el portátil encendido, 
lo que equivale a 385 horas y que este tiene un consumo de 90 W, se habrá consumido 
una energía equivalente a 34,65 kWh. 

Multiplicando la energía consumida por el precio de la electricidad, resulta un precio de 
la electricidad consumida de 5,78 EUR. Se podría despreciar los impuestos debido al 
gasto minoritario en comparación con el resto de gastos. Pero para realizar los cálculos 
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minuciosamente se va a aplicar el 21% de IVA por lo que la factura de la luz debido a 
los gastos ocasionados por el proyecto asciende a 6,99 EUR. 

 

13.5. Gastos de reprografía 

En los gastos de reprografía se tienen en cuenta los gastos asociados para la impresión 
del proyecto, que se consideran en torno a 100 euros. 

12.6. Otros gastos 

En primer lugar se va a estimar el precio del portátil utilizado. Se considera que el 
portátil no es de único uso para el proyecto, y por tanto no se puede considerar como un 
gasto total. El portátil tiene un valor aproximado de 500 euros, de los cuales se van a 
incluir 100 euros como gastos del proyecto. 

También se incluye en este apartado los gastos relacionados con material auxiliar de 
papelería y transporte para ir a la universidad. Se estima un gasto de 40 euros. 

13.7. Coste total 

Se considera el coste total del proyecto como la suma de los gastos parciales que se han 
desarrollado en los apartados anteriores. La siguiente tabla muestra el cálculo 
aproximado del precio del proyecto. 

Categoría Precio EUR 
Licencias 212 € 
Internet 240 € 

horas de trabajo 1.704 € 
Electricidad 6,99 € 
Reprografía 100 € 
Otros gastos 140 € 

TOTAL 2.403 € 
 

Tabla 28: Coste total del proyecto. 

Por tanto, se ha llegado a la conclusión de que el proyecto Perspectivas de la Energía 
Solar Fotovoltaica en la Edificación tiene unos costes asociados de 2.403 euros como se 
muestra en la tabla anterior. Como se observa la mayor parte del presupuesto son las 
horas de trabajo. El resto de gastos podrían incluso considerarse menores teniendo en 
cuenta que será posible su utilización una vez acabado el proyecto, pudiéndose 
considerar como gastos propios del proyecto solo una parte de los mismos.  
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Anexo A. Diagrama de organización temporal 
 

A continuación se muestra la información referente a la organización temporal del 
proyecto. 

Diagrama de Gantt 

Se presenta un diagrama de Gantt con la finalidad de describir de manera gráfica la 
fecha de comienzo y fin de las distintas actividades, así como el tiempo de dedicación 
de cada una y el progreso realizado. Se adjunta la leyenda para una correcta 
comprensión. 
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Figura 96: Diagrama de Gantt realizado con Microsoft Visio 2013. 
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Diagrama PERT 

 

Se presenta un diagrama PERT (Project Evaluation and Review Techniques) con el cual 
se visualiza fácilmente el camino crítico del proyecto. El documento tiene adjuntada su 
leyenda para la correcta comprensión. 

 

ACTIVIDAD LETRA ACTIVIDAD  PREDECESORAS 
DURACIÓN 

SEMANAS DÍAS 

INICIO DEL PROYECTO 

División en capítulos y organización de los objetivos A   8 1 

Recopilación información organizaciones destacadas del sectorB A   3 

Comparación y síntesis sobre tecnología PV C B 3 3 

Investigación industria PV D B   4 

Comparación y síntesis mercado PV E B 1 1 

Comparación, análisis y síntesis coste tecnología PV F D,E,C 1 2 

Comparación y síntesis regulaciones políticas en EuropaG B   3 

Búsqueda y síntesis autoconsumo H A   2 

Clasificación segmentación y síntesis segmentación actualI E   3 

Elaboración perspectivas mercado PV a nivel mundialJ I, H, G, F  1   

Información sobre España K B   4 

Realización contexto español, marco político y PANERL K   4 

Perspectivas España M K,L,J 1 2 

Redacción conjunta N M 1 2 

Resumir y perfeccionar redacción O N   4 

Maquetación y Edición P O   4 

FIN PROYECTO 

 

Tabla 29: Tabla para la elaboración del diagrama PERT. 
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Figura 97: Diagrama PERT realizado con Microsoft Visio 2013. 
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Anexo B. Programas utilizados 
 

Se enumeran a continuación los distintos programas utilizados para la realización del 
proyecto junto con su función específica: 

1. Microsoft Word 2010. Composición del texto. 
 

2. Microsoft Excel 2010. Realización de tablas necesarias. 
 

3. Paint. Edición y manipulación de figuras. 
 

4. Microsoft Visio 2013. Realización de diagrama de Gantt y diagrama PERT. 
 

 

 


