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1 RESUMEN EJECUTIVO 
 

El alumno Alejandro Navas Jiménez, en colaboración con la empresa X-ELIO, y a la vez que 

realizaba prácticas laborales en dicha empresa, ha desarrollado un Trabajo de Fin de Grado 

cuyo título es: Proceso de Licitación de una Planta de Energía Solar Fotovoltaica en México. 

El objetivo de este trabajo es analizar todos los estudios asociados con un proceso de 

licitación de una planta solar fotovoltaica. También, adquirir conocimientos sobre el sector, la 

tecnología y el mercado de la energía solar. Finalmente, se han valorado los impactos sociales 

y ambientales asociados con el proyecto así como una reflexión general sobre el futuro de la 

tecnología solar fotovoltaica como fuente de energía esencial. 

El trabajo ha sido estructurado en apartados, desde una visión más global del entorno y el 

contexto macroeconómico, hasta puntos de vista más detallados. Además, gran parte de los 

apartados se desarrollan a partir de conclusiones o proposiciones hechas en capítulos 

anteriores. 

En primer lugar se ha analizado el contexto económico y el mercado eléctrico mexicano. Cabe 

destacar el proceso de renovación de las instituciones y reglas de México, a partir del cual se 

ha liberalizado el sector energético y ha permitido la incorporación de empresas privadas, 

tanto nacionales como extranjeras, a ser participantes del mercado. Posteriormente, se ha 

hecho un estudio en profundidad del nuevo Manual del Mercado Eléctrico que contiene la 

principal normativa de funcionamiento del mercado eléctrico y toda la regulación y definiciones 

de conceptos básicos. Una vez asentado el contexto y el marco histórico, se ha analizado  en 

detalle el proceso de licitación. A través del Manual de Subastas de Largo Plazo y de las 

Bases de la Primera Licitación de Largo Plazo, se ha comprendido los requerimientos 

necesarios y el proceso detallado para la correcta licitación de una planta de energía solar 

fotovoltaica. 

Posteriormente se ha analizado la estructura del sistema eléctrico mexicano. La correcta 

localización y definición de las zonas de potencia, zonas de generación y zonas de precios ha 

sido esencial para elaborar una buena estrategia de cara a la subasta. Además, se ha 

analizado la estructura nodal del sistema interconectado nacional mexicano con el fin de 

comprobar la viabilidad técnica del proyecto en la ubicación deseada.  

Una vez adquiridos los conocimientos sobre normativa, mercado eléctrico y proceso de la 

subasta, se procede a desarrollar, entre otros, los dos principales estudios asociados a un 

proceso de licitación: el diseño de ingeniería básica y la evaluación de la oferta económica. 

La etapa de ingeniería básica empieza por una descripción del funcionamiento básico de la 

energía solar así como la naturaleza del recurso solar según la posición geográfica. Este 

apartado ha sido esencial para entender la tecnología y como sacar el máximo provecho al 

recurso solar disponible mediante un diseño de ingeniera eficiente. Una vez definidos los 

requisitos y parámetros fundamentales de la planta solar fotovoltaica, se ha desarrollado en 

profundidad todo el diseño de ingeniería básica así como los planos de localización y 

esquemas fundamentales de la instalación eléctrica.  

A continuación, manteniendo el diseño técnico descrito en el apartado anterior, se evalúa 

económicamente el proyecto. El proceso consiste en realizar todos los análisis necesarios 

para presentar una oferta competitiva a la subasta. La oferta económica es aparentemente 

muy simple, pues se trata de dar una cifra de precio ofertado, sin embargo, llegar a esa cifra 

cumpliendo los requisitos de rentabilidad del proyecto ha requerido una cantidad enorme de 
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estudios, análisis estadísticos y simulaciones de software. Se han evaluado aspectos 

financieros, macroeconómicos, microeconómicos, flujos de caja, inversión inicial necesaria 

etc. Cabe destacar el estudio de estimación de la producción, así como el análisis y 

seguimiento del precio del mercado spot realizados por el alumno, que han arrojado 

conclusiones fundamentales para el correcto estudio de la rentabilidad del proyecto.  

La evaluación de los impactos sociales y ambientales, no solo de este proyecto específico 

sino de la energía solar en general, ha sido fundamental para entender el propósito de todo el 

trabajo. La energía solar no tiene sentido sin estas reflexiones pues su existencia reside en 

su valor como fuente de energía alternativa a las convencionales. Esta búsqueda de una 

solución paralela está motivada por los grandes retos de la humanidad, entre los que el 

desarrollo sostenible y la conservación del planeta son aspectos clave.  

Para finalizar, se ha desarrollado el apartado de conclusiones. En esta parte del trabajo se 

analiza desde una visión global todos los aspectos tratados, los hallazgos y reflexiones que 

ha hecho el alumno durante la elaboración del mismo. Además, volviendo a los objetivos 

iniciales del trabajo, se concluye que han sido cumplidos según las expectativas.  

Entre las principales conclusiones aportadas, cabe destacar la metodología de trabajo 

utilizada por todos los miembros de la organización de X-ELIO, pues sin la cooperación y 

buena comunicación entre todos los miembros de los distintos departamentos, hubiese sido 

imposible desarrollar un proyecto de tal envergadura. También, la intuición y conocimiento del 

modelo de negocio y del funcionamiento del mercado han resultado ser vitales para poder 

tener una visión global del proyecto.  

Al final de este documento se encuentra el apartado de planificación y presupuesto en el que 

se detalla el tiempo dedicado a este TFG y el presupuesto del mismo. Cabe destacar, que 

todo el proceso ha sido realizado mientras el alumno trabajaba en la empresa X-ELIO Energy 

y, por tanto, aunque parte del tiempo de contrato ha sido dedicado exclusivamente a la 

realización de este trabajo, el resto del tiempo y tareas secundarias asociadas con la actividad 

empresarial y desarrollo del proyecto han servido para ampliar los conocimientos del alumno 

y ayudar, de forma indirecta, a cumplir los objetivos esenciales del mismo.  
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3 INTRODUCCION  
 

3.1 Justificación  
 

El Trabajo de Fin de Grado (en adelante TFG) propuesto por el alumno Alejandro Navas 

Jiménez consiste en estudiar el proceso de licitación de un proyecto de una planta solar 

fotovoltaica situado en México, que se está desarrollando en la empresa X-ELIO Energy, S.L. 

(Anteriormente Gestamp Solar) en la cual el alumno se encuentra ahora mismo realizando 

unas prácticas académicas externas extracurriculares según el Convenio Individual de 

Cooperación Educativa  Nº 18524/15-16/5 a través del COIE. El alumno, actualmente en el 

departamento de Desarrollo de Proyectos, plantea este TFG con el fin de desarrollar sus 

competencias en el área y hacer así más completa su experiencia en la empresa. Al tratar 

distintos aspectos del proyecto como el estudio de mercado, el estudio financiero, la 

financiación, etc… el alumno estará en contacto con los distintos departamentos de la 

empresa, lo que le ayudará a tener una visión más global de la actividad que se desarrolla en 

X-ELIO.  

3.2 Sobre X-ELIO Energy 
 

X-ELIO es una compañía líder en el desarrollo de energías renovables que cuenta con una 

larga trayectoria en el sector solar. El nombre conmemora la historia de la compañía y refleja 

su enorme potencial. Sus pilares son Ex (que significa ‘fuera de’ y ‘desde’) y Helios (el dios 

que representa el sol en la mitología griega).  

La compañía, fundada en 2005, se ha convertido rápidamente en un reconocido agente global 

en el espacio fotovoltaico con presencia en Europa (España e Italia), Japón, Sudamérica, 

Oriente Medio, Sudáfrica y Norte América (USA y México). Hasta la fecha ha participado en 

el desarrollo de más de 600 MW en proyectos fotovoltaicos. La empresa desarrolla y opera 

parques fotovoltaicos, integrando verticalmente los componentes necesarios para asegurar el 

éxito de la planta solar. 

Recientemente la empresa fue adquirida en un 80% por  KKR, que completó esta compra, que 

fue anunciada en julio de 2015, y cumplió con la regulación, las aprobaciones de terceros y 

las condiciones de cierre habituales. La transacción valoró a X-ELIO en un precio total de 

compañía de 1.000 millones de dólares aproximadamente, que estableció el objetivo de 

alcanzar 2,5 GW de capacidad instalada en operación en 2020. 

En Japón, donde la compañía tiene dos plantas y 50 MW en funcionamiento, X-ELIO prevé 

600 MW de capacidad instalada a finales de 2017. La mitad de esa capacidad previsiblemente 

provendrá de los desarrollos propios de X-ELIO, y la otra mitad será completada a través de 

adquisiciones. 

América Latina es otro mercado clave para X-ELIO, donde la compañía ya ha construido 

diversos proyectos con una capacidad agregada de 100 MW aproximadamente. Actualmente, 

la Compañía desarrolla más de 500 MW en México y Chile, además de entrar en otros mercados 

en Sudamérica como Perú y Colombia. 
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En Estados Unidos, donde X-ELIO tiene una cartera de proyectos de 24 MW a través de 

proyectos propios, alianzas estratégicas con compañías locales estadounidenses y operaciones 

de fusión y adquisición. 

La energía solar es cada vez más competitiva en costes frente a la generación de electricidad 

convencional en multitud de mercados. Además, las redes eléctricas mundiales han sido 

expandidas en los últimos años y se encuentran listas para recibir y distribuir más electricidad 

de plantas fotovoltaicas. 

“El mundo de la energía está sufriendo una revolución, ya que el crecimiento de energías 

renovables como la solar significa que estamos pasando de un mundo con recursos escasos y 

en declive a un modelo con recursos abundantes y en aumento”, dice Jorge Barredo, CEO  de 

X-ELIO. “La energía solar está destinada a ser una de las fuentes de energía claves y a 

revolucionar el mercado global de la energía, y estamos convencidos de que X-ELIO se situará 

en el centro. Esperamos capturar el enorme potencial del conjunto del mercado solar 

fotovoltaico", añade. 

Según la SolarPower Europe Association, la capacidad fotovoltaica mundial podría haber 

alcanzado los 230 GW en 2015. Esto supone un aumento de 50 GW con respecto a 2014 y se 

prevé que superará el doble en 2020. En 2050, un 16% de la electricidad global podría ser 

suministrada por sistemas fotovoltaicos, contribuyendo a hacer de la energía solar la mayor 

fuente energética del mundo, según la Agencia Internacional de la Energía. 

La inversión de X-ELIO ha sido financiada por KKR Global Infrastructure Investors II, un fondo 

global de 3.100 millones de dólares, y es otro ejemplo de cómo KKR ayuda a satisfacer la alta 

demanda de desarrollo de infraestructuras por todo el mundo. KKR sigue invirtiendo de forma 

activa en un amplio espectro de infraestructuras para satisfacer las necesidades críticas y los 

objetivos de políticas públicas. 

X-ELIO aumenta la creciente presencia en infraestructuras de KKR en siete segmentos, 

incluyendo renovables, calefacción, ferroviario, telecomunicaciones, aparcamientos, agua y 

transporte y distribución, con presencia en 20 países. En los citados sectores, KKR tiene 

alrededor de 4.500 millones de dólares comprometidos en acciones. Las inversiones en energía 

renovable consisten en activos de tecnologías energéticas alternativas, con flujos de caja 

estables a largo plazo. Los segmentos a los que KKR apunta incluyen hidráulica, solar, viento, 

geotermal y energía basada en biofuel y tipos similares de generación energética. 

Las inversiones en infraestructura representan más de 3 GW de potencia renovable. La 

adquisición de X-ELIO también impulsa las acciones invertidas en renovables en casi un 50% 

y la capacidad solar en más de un 50%. X-ELIO complementa las inversiones de KKR en otros 

activos a nivel mundial, como la compañía francesa de parques solares Renvico, los parques 

solares españoles e italianos de T-Solar y ACCIONA Energía Internacional. 

X-ELIO con una plantilla de más de 150 profesionales altamente cualificados en EEUU, India, 

Italia, Francia, Sudáfrica, Chile, Perú, México, Japón y España. 
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3.3 Alcance del TFG 
 

Se trata del estudio del proceso de tramitación de una licitación pública para una subasta de 

energía que se llevará a cabo en México. La tramitación incluye aspectos de diseño, 

construcción e implantación de una instalación solar fotovoltaica situada en México. Está 

formada por módulos de silicio, con una potencia nominal de la planta total de 30 MW. El 

proyecto se adquiere mediante un proceso de licitación mediante el cual el gobierno Mexicano 

garantiza un precio durante 20 años al ganador de la subasta pública. Además, por cada MWh 

generado de energía limpia, se obtiene un Certificado de Energía Limpia (CEL). Estos CELs 

tienen un valor de mercado garantizado durante 20 años.  

El alcance del TFG a realizar por el alumno engloba el desarrollo general del proyecto. Esto 

es:  

 Estudio de Mercado 

 Legislación  

 Entorno Económico 

 Mercado eléctrico, tipo de negocio: PPA, Feed-in Tariff, etc… 

 Licitación 

 Licencias y permisos 

 Tiempos y costes 

 Viabilidad técnica 

 Desarrollo de Proyecto 

 Búsqueda terrenos 

 Acuerdos con la Utility 

 Permisos de construcción  

 Tramitación línea conexión con la red 

 Diseño Técnico  

 Especificaciones técnicas 

 Ingeniería básica 

 Cálculos 

 Planos 

 Presupuesto 

 Costes de desarrollo 

 Costes de construcción 

 Financiación  

 Modelo 

 Flujos de caja 

 Rentabilidad Inversión 
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4 OBJETIVOS 
 

El objetivo de este TFG es ilustrar el proceso completo de una licitación pública de energía 

para desarrollar un proyecto de energía solar fotovoltaica. En concreto, para la Primera 

Subasta de Largo Plazo de 2015 realizada en México, con un proyecto de 30 MW nominales 

a promocionar por la empresa X-ELIO Energy.  

Para ello, se abordarán distintos estudios previos para analizar el mercado y la correcta 

evaluación económica de cara a obtener el mejor precio a ofertar en la subasta, siempre 

teniendo en cuenta los costes del proyecto, la financiación y la rentabilidad del inversor.  

También, se estudiará toda la tramitación necesaria y todos los documentos que la entidad 

organizadora de la subasta requiere a todos los participantes. Estos documentos de apoyo a 

la oferta presentada a la subasta abarcan, entre otros, distintos ámbitos del proyecto como la 

financiación, el impacto social y ambiental del proyecto, la ingeniería básica y especificaciones 

técnicas del proyecto, demostrar la capacidad técnica y financiera del licitante así como la 

experiencia desarrollando proyectos de magnitud parecida.  

La evaluación de todos los factores a tener en cuenta, los documentos y permisos necesarios 

para la licitación servirán para otorgar una visión global del proyecto, desde el punto de vista 

organizativo, económico, financiero, legal y técnico. Esta visión global del mismo en todos sus 

ámbitos, tiene como objetivo dotar al alumno de una experiencia práctica en la dirección de 

proyectos de ingeniería que será muy provechosa en su futura carrera profesional.  

También es objeto de este trabajo el evaluar los posibles impactos medioambientales, 

sociales y económicos que tiene el desarrollo de un proyecto de energía solar fotovoltaica en 

su entorno, así como el análisis de la importancia que puede tener en la sociedad la tecnología 

solar y su desarrollo en el futuro.  
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5 EL MERCADO ENERGÉTICO MEXICANO 
 

Para la correcta implantación y explotación del proyecto se ha de conocer de antemano la 

situación económica del país en el que se pretende con el fin de evaluar los riesgos, posibles 

amenazas u oportunidades, competidores y agentes del mercado. 

 

5.1 Marco Histórico 
 

La intervención del Estado, tanto en actividades económicas públicas como privadas, se ha 

dado desde los comienzos de la civilización. Esto a pesar de la existencia de doctrinas 

económicas que sostienen que la actuación de los gobiernos debe limitarse a mantener la paz 

y proteger la propiedad, dejando al resto de las actividades como derecho y responsabilidad 

del individuo. 

En sus inicios, los procesos energéticos en México también eran llevados a cabo por 

particulares. El 4 de mayo de 1932, en la sección de la Secretaría de Economía Nacional del 

Diario de la Federación, se autorizó al Ejecutivo Federal la creación de una Comisión Federal 

de Electricidad, presidida por el Secretario de Economía Nacional y siete miembros 

adicionales, para regular algunas actividades del sector eléctrico. 

A partir del 20 de enero de 1934 se cambió el número de miembros a seis y se decretó que 

“La Comisión tenga por objeto organizar y dirigir un sistema nacional de generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica, basado en principios técnicos y económicos, 

sin propósito de lucro y con la finalidad de obtener con un costo mínimo, el mayor rendimiento 

posible en beneficio de los intereses generales”. 

El 11 de febrero de 1934 se publicó en el Diario de la Federación (DOF) la Ley de la Industria 

Eléctrica con el objeto de “Regular la generación de energía eléctrica, su transformación, 

transmisión, distribución, exportación, importación, compraventa, utilización y consumo, a 

efecto de obtener su mejor aprovechamiento en beneficio de la colectividad”. Es hasta el 28 

agosto de 1940 cuando se establece una regulación para concesiones y permisos. 

Posteriormente, razones de orden técnico, político y económico ocasionaron que las 

actividades del proceso eléctrico sufrieran una acentuada economía de escala: las centrales 

generadoras eléctricas eran más eficientes cuanto mayor fuese su tamaño, y el transporte y 

distribución tenían menores costes si una sola entidad los suministraba. Las bases de datos 

de los consumidores también presentaban este fenómeno. 

En ese momento, la inversión privada no era solidaria con la política energética de abastecer 

al país; su inversión se limitaba a las áreas urbanas económicamente más rentables. Por ello 

se tomó la decisión -mediante la adición del párrafo sexto al artículo 27 de la Constitución 

Política de los Estados Unidos Mexicanos (DOF del 29 de diciembre de 1960)- de reservar el 

proceso eléctrico a la Nación sin la necesidad de crear entes reguladores independientes, ya 

que los organismos creados por el gobierno se autorregulaban. 

Más tarde, en 1960, una reforma constitucional nacionalizó la industria eléctrica y le otorgó 

formalmente al gobierno la “responsabilidad” exclusiva en la generación, transmisión, 

transformación y distribución de electricidad. Durante esa década, el gobierno también creó 

la Compañía de Luz y Fuerza del Centro (LFC) para suministrar electricidad a la Ciudad de 
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México y a los estados vecinos. Durante los años 60 y 70, México alienó la inversión privada 

y decidió impedir que las fuerzas del mercado participaran en el sistema energético. Además, 

el aumento en los precios del petróleo durante los años 70 generó ingresos extraordinarios en 

un México rico en petróleo, lo que permitió al país mantener importantes subsidios para la 

generación de electricidad. A finales de los 80 y principios de los 90, el gobierno mexicano 

llevó a cabo reformas de mercado en varios sectores económicos, incluida la electricidad.20 

En 1992, el presidente Carlos Salinas reformó la ley de electricidad, estableciendo que la 

producción privada de electricidad no era un servicio público. 

Sin embargo, la tecnología cambió. La evolución de las turbinas de gas y las tecnologías 

informáticas hicieron que la generación y comercialización de la energía eléctrica dejaran de 

ser un monopolio natural, para dar paso a una competencia benéfica, lo que hizo necesaria la 

creación de un órgano regulador. 

De esta manera, el 23 de diciembre de 1992, en la Ley del Servicio Público de Energía 

Eléctrica, se afirma que “Para una mayor atención y eficiente despacho de los asuntos de 

competencia de la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal (SEMIP) en materia 

de regulación de energía, el Ejecutivo Federal dispondrá́ de la constitución de una Comisión 

Reguladora...”. Esto se da 72 años después de la formación del organismo regulador en los 

EE.UU. 

Mediante decreto del Ejecutivo Federal, el 4 de octubre de 1993, es creada la Comisión 

Regula- dora de Energía como órgano administrativo desconcentrado de la SEMIP, y con la 

promulgación de la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, el 3 de octubre de 1995, se le 

otorga autonomía técnica, operativa, de gestión y decisión. 

En este contexto, a la par que la economía mundial era globalizada con tratados de libre 

comercio entre los diferentes países, se presentaba un fenómeno de competencia mundial 

por la inversión. El tránsito de productos era libre, lo que ejercía una gran presión para el 

establecimiento de regulaciones que dieran fortaleza a la planta industrial establecida en 

México. 

La regulación energética mexicana tiene una complejidad adicional. En los procesos 

energéticos coexisten y compiten simultáneamente empresas propiedad del Estado y de 

capital privado. Por lo cual, sus instrumentos regulatorios deben dirigirse a ordenar el poder 

del mercado de las primeras y establecer un contestable mercado, para que los competidores 

recientes no se encuentren en desventaja con los que ya existían. 
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Figura 1 Cronograma Regulación mercado Mexicano 

 

5.2 La Reforma Energética de 2013 
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Con la histórica reforma constitucional del año 2013 y con la aprobación de un paquete 

incluyente de legislación en materia de energía, México ha sentado las bases de una 

transformación ambiciosa para su sector energético, lo que tendrá un profundo impacto en el 

desarrollo económico del país. El sector energético de México ha jugado un papel crucial 

impulsando el crecimiento económico, creando empleos y poniendo a la economía en el 

camino del desarrollo sostenible. México tiene un enorme potencial para desarrollar y 

aprovechar nuevos recursos energéticos; no solamente el petróleo de aguas profundas y gas 

no convencional, sino también energías renovables, especialmente eólicas, solares y 

geotérmicas. Con respecto a la demanda, México tiene un gran potencial para incrementar la 

eficiencia energética. La optimización de sus recursos reducirá sus emisiones de dióxido de 

carbono, contribuirá a mejorar su competitividad a nivel internacional y asegurará el suministro 

energético. La ambiciosa reforma de México, iniciada en 2013, ha entrado ahora a su fase de 

instrumentación y es una sólida plataforma para el desarrollo de dicho potencial. Con una 

visión de futuro y una regulación previsora es como se sientan las bases para edificar un 

sector energético próspero, sostenible y seguro en los años venideros.  

El rol general de la regulación de energía. En una óptica general, el rol de la regulación debería 

orientarse a asegurar mercados abiertos, predecibles y competitivos. Los mercados abiertos 

pueden prevenir comportamientos monopólicos y generar precios de mercado, optimizando 

el uso de la capacidad existente. La experiencia ha demostrado que la apertura del mercado 

de gas y eléctrico, después de una prolongada dependencia de un mercado monopólico, no 

evoluciona de manera automática, y requiere de políticas concertadas y de acciones 

regulatorias para crear un marco de transparencia y estabilidad que permita que el libre 

mercado se desarrolle. Para que el regulador pueda llevar a cabo este importante papel, es 

indispensable que goce de independencia y de recursos eficientes, de modo que la institución 

reguladora pueda orientar la evolución del mercado en la dirección deseada. El regulador 

también debe tener una normatividad estable, ya que una regulación que cambie de manera 

constante puede alejar a los inversores.  

Regulación y seguridad energética. La regulación también tiene el papel de salvaguardar 

la seguridad energética, entendida como “la disponibilidad ininterrumpida de recursos 

energéticos a precios asequibles”. La seguridad energética tiene muchas dimensiones: a corto 

plazo se remite a la habilidad del sistema energético para reaccionar inmediatamente ante 

cambios repentinos en el balance suministro- demanda. A largo plazo, por su parte, reclama 

sobre todo inversores preparados para suministrar energía en consonancia con el desarrollo 

económico y las necesidades de sostenibilidad. En este sentido, ya sea defendiendo las 

reglas, los papeles y las responsabilidades de los diferentes agentes del sistema, o 

estableciendo las obligaciones de las partes, la autoridad reguladora juega un papel central 

en el diseño del marco de seguridad energético.  

La regulación de energía y la sostenibilidad medioambiental. En cuanto a la sostenibilidad 

medioambiental, la regulación establece y garantiza condiciones de mercado que permiten 

reducir las emisiones del país, aprovechar las energías renovables y alcanzar los potenciales 

de eficiencia energética. Como parte de esta Reforma Energética, y para impulsar un mercado 

competitivo, México introdujo un régimen de cuotas sustentado en certificados de energías 

limpias, que estimulará la expansión de tecnologías renovables y de otras tecnologías de baja 

emisión de carbono. En este ámbito, el regulador juega un papel crucial, supervisando la 

competencia del mercado; administrando un sistema de certificados y cuotas de energías 

limpias, así como aplicando la normativa y las sanciones correspondientes por posibles 

incumplimientos. Este tipo de regulación es indispensable para asegurar que los objetivos a 

largo plazo del gobierno, en materia de energías limpias, sean alcanzados oportunamente. El 

acceso no discriminatorio a la red, los incentivos adecuados para su desarrollo y la garantía 
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de un mercado eléctrico diseñado para la energía renovable, son elementos de suma 

importancia para la implementación de tecnologías ecológicas. Una regulación adecuada, que 

elimine los subsidios a los combustibles fósiles, es determinante para que los productores 

eficientes compitan equitativamente con las opciones de su- ministro energético en la gestión 

de recursos y mercados mayoristas, así como para ayudar a promover el ahorro de energía.  

La regulación energética y el desarrollo económico. A fin de inducir el crecimiento y 

desarrollo económicos, es fundamental que la regulación energética aliente la inversión 

privada (tanto nacional como internacional) en un sector históricamente cerrado a particulares. 

En este sentido, un marco regulador transparente y estable puede sentar las bases para 

convencer a los inversores a participar en un mercado recientemente abierto y contribuir al 

desarrollo de la infraestructura energética del país. Además de los recursos financieros, los 

inversores privados pueden aportar su conocimiento y experiencia innovadores para dar un 

notable estímulo en los años, e incluso las décadas por venir.  

Dentro de la amplia gama de los objetivos centrales de la política energética, como la 

seguridad energética, la sostenibilidad medioambiental y el desarrollo económico, la 

regulación debe ser el eje de las políticas y las reformas por implementar en el sector 

energético.  
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6 PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA  
 

El sector eléctrico en México se encuentra dentro de un proceso de cambio que se inició con 

una Reforma Constitucional el pasado diciembre de 2013. Dentro de este nuevo marco se 

publicó la nueva Ley de la Industria Eléctrica el pasado agosto de 2014. El objetivo 

fundamental de esta reforma es de carácter económico, ya que pretende promover un 

mercado de generación competitivo que permita, eventualmente y a través de un Nuevo 

Mercado Eléctrico, mejores tarifas eléctricas. 

Desde entonces se han publicado una serie de Reglamentos, Resoluciones y Decretos de 

creación/modificación de entidades gubernamentales SENER, CRE, CENACE, CFE.  

El Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) realiza subastas públicas o licitaciones 

periódicamente. El objetivo de estas subastas es otorgar “Power Purchase Agreement” PPA 

con posibles Generadores de energías limpias. Dichos contratos garantizan un precio de 

compra de la energía durante un periodo de tiempo de 15 años. Además, por cada MWh 

generado de fuentes renovables se otorgará al Generador un Certificado de Energías Limpias 

(CEL) que el CENACE se compromete a comprar por un precio de 20 USD en los próximos 

20 años a partir de la firma del contrato. (Secretaría de Energía. Estados Unidos Mexicanos, 

2015), (CENACE, 2016) 

El CENACE organiza la subasta con un número determinado de MW instalados a otorgar y, 

entre otros criterios, se asignarán a los distintos ofertantes buscando el coste económico 

mínimo del sistema. En esta modalidad de Subasta, el Licitante deberá componer su Oferta 

de Venta de tres factores principales: 

 Energía Eléctrica Acumulable: Cantidad de energía anual (MWh) proveniente de 

fuentes limpias que el Licitante se compromete a entregar al sistema 

 CELs: Cantidad de Certificados de Energías Limpias que el Licitante se compromete 

a vender a CENACE por el precio estipulado durante los próximos 20 años. 

 Potencia: cantidad de MW que el Licitante se compromete a aportar al sistema de 

manera continua, o al menos durante una serie de horas críticas especificadas por el 

CENACE 

6.1 Participantes 
 

En la Licitación hay dos tipos de posibles participantes, los compradores y los vendedores.  

6.1.1 Compradores 
 

Son aquellos que presentan sus Ofertas de Compra. Los compradores en esta subasta podrán 

ser los Suministradores de Servicios Básicos y las Entidades Responsables de Carga. Para 

la presente convocatoria sólo participará la CFE  

 

6.2 El sistema eléctrico Mexicano 
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A efectos de la subasta pública, el sistema eléctrico Mexicano se divide por diferentes tipos 

de zonas. Estas zonas pueden ser: zonas de exportación, zonas de generación, zonas de 

interconexión, zonas de potencia y zonas de precios.  

6.2.1 Zonas de Potencia 

 

La Potencia, según las Bases del Mercado Eléctrico, corresponde al compromiso de mantener 

Capacidad Instalada de generación y ofrecerla al Mercado de Energía de Corto Plazo durante 

cada periodo anual que corresponde a las obligaciones de adquisición de Potencia. Esto es, 

si el ofertante de la subasta oferta potencia, se compromete a mantener esa aportación de 

potencia al sistema durante una serie de horas críticas bajo pena de penalización económica 

en caso de no cumplir el compromiso adquirido.  

Por lo tanto, los compromisos de Potencia que se establezcan en los Contratos asignados a 

través de las Subastas consisten en el compromiso que asume el Vendedor de transferir al 

Comprador una cantidad determinada de Potencia en la Zona de Potencia correspondiente a 

través del mecanismo de Transacción Bilateral de Potencia y por un plazo de 15 años 

contados a partir de la Fecha de Operación Comercial Ofertada. 

Este compromiso será difícil de mantener para el caso de la energía solar fotovoltaica debido 

a su naturaleza. Sin embargo, se analizará más adelante en el apartado de ofertas 

presentadas. La red eléctrica mexicana está dividida en tres grandes zonas de potencia: 

 Sistema Interconectado Nacional  

 Sistema Interconectado Baja California  

 Sistema Interconectado Baja California Sur 

Cada una de estas zonas de potencia tendrá un precio y unas horas criticas distintas para la 

potencia, dato a tener en cuenta por el Licitante de cara a la elaboración de su modelo 

económico. En el caso de este proyecto, la zona de potencia a tener en cuenta será el Sistema 

Interconectado Nacional.  

6.2.2 Zonas de Generación 

 

Las Zonas de Generación se utilizarán en la Subasta con cuatro propósitos:  

 Para tener en cuenta el valor de la energía eléctrica generada en la ubicación donde 

se entregará, a través del Precio Marginal Local de la Zona de Generación 

(denominadas “Zonas de Precios”) y el promedio de los Precios Marginales Locales 

que se utilizará en la evaluación de las ofertas. 

 Determinar el valor de la energía eléctrica en función de las horas en que se entregue, 

a través de los Factores de Ajuste Horarios para cada Zona de Precios 

 Para hacer cumplir las restricciones exportación de Energía Eléctrica Acumulable que 

pueda ser adquirida en esas zonas (denominadas Zonas de Exportación)  

 Para hacer cumplir los límites de capacidad que pueden interconectar al Sistema 

Eléctrico Nacional en zonas específicas (denominadas Zonas de Interconexión) que 

limitarán las Ofertas que puedan ser seleccionadas de acuerdo con la ubicación de los 

puntos de interconexión de las Centrales Eléctricas asociadas a esas ofertas.  
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En el momento de publicar las Bases de Licitación para una Subasta, el CENACE definirá las 

distintas Zonas en las que se compone el Sistema Eléctrico Nacional así como las Diferencias 

Esperadas por Zona de Precios y los Factores de Ajuste Horarios.  

6.2.3 Diferencias Esperadas por Zona de Precios  

 

Para comparar dos Ofertas de Venta situadas en dos zonas de precios diferentes se recurrirá 

al uso de los Precios Marginales Locales. Se calculará la diferencia esperada entre el 

promedio el Precio Marginal Local de energía eléctrica en el SEN y el Precio Marginal Local 

de cada Zona de Precios.  

Para realizar la evaluación de Ofertas de Venta en cada Subasta, el CENACE ajustará el 

precio del paquete (que incluya Energía Eléctrica Acumulable) ofertado por el Licitante, 

sumando la diferencia Esperada de precios calculada para la Zona de Precios para la cual se 

hizo esa Oferta de Venta, multiplicada por la cantidad de Energía Eléctrica Acumulable por 

año incluida en la misma. Esta oferta ajustada será la que se utilizará para comparar las 

distintas Ofertas de Venta y seleccionar a la ganadora, pero no afectará el precio ofertado por 

el Licitante para efectos del Contrato que, en su caso, le sea asignado. A continuación se 

añade un ejemplo explicativo extraído de las Bases del Mercado:  

 

  

 

6.3 Proceso de Licitación 
 

Las Reglas del Nuevo Mercado Eléctrico se estructuran con prelación jerárquica y consisten 

en: 

 Las Bases del Mercado Eléctrico Mayorista (MEM), publicadas el 8 de Septiembre de 

2015. 

 Los Manuales de Prácticas del Mercado (publicados este 11 de Noviembre de 2015) 

 Las Guías Operativas del Mercado 

 Los Criterios y Procedimientos de Operación. 

Si el Precio Marginal Local de la energía eléctrica en el SEN es de $60/MWh, y el Precio 

Marginal Local promedio en la Zona de Precios A es de $65/MWh y en la Zona de Precios 

B es de $55/MWh, las Diferencias Esperadas serán de $-5/MWh para la Zona de Precios 

A y $5/MWh para la Zona de Precios B.  

Si el Licitante 1 hace una Oferta de Venta de $50/MWh por año para 100 MWh al año en 

la Zona de Precios A y el Licitante 2 hace una Oferta de Venta de $50/MWh por año para 

100 MWh al año en la Zona de Precios B, para la evaluación de Ofertas de Venta, la Oferta 

de Venta del Licitante 1 se ajustará en $-500 por año y la del Licitante 2 en $500 por año. 

Por lo tanto, si la demanda de Energía Eléctrica Acumulable sólo permite seleccionar una 

de esas Ofertas de Venta, será la Oferta del Licitante 1 la seleccionada, ya que tiene el 

menor precio ajustado ($45/MWh vs $55/MWh). Sin embargo, el precio contractual será 

de $50/MWh. 
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Adicionalmente, el CENACE publicara las Bases de Licitación en las que se definen las 

normas específicas de cada convocatoria así como el calendario, la zonificación y los Precios 

Marginales Locales. Para el proyecto en cuestión, las bases de la licitación se publicaron (en 

su versión definitiva) el día 28 de Diciembre de 2015. 

6.3.1 Calendario de licitación  
 

El calendario de licitación, según lo establecido en las bases es el siguiente. Más adelante se 

comentarán en detalle los puntos más importantes.  

Actividad Fecha o periodo 

Acceso a las Bases de Licitación  

Publicación de las Bases de la Licitación 30 de noviembre de 2015 

Pago para adquirir las Bases de Licitación 

Del 30 de noviembre de 

2015 al 29 de enero de 

2016 

Publicación de la lista de personas que no puedan participar 

como empleados o contratistas de los Licitantes o 

Compradores Potenciales 

4 de diciembre de 2015 

Publicación de la versión final de las Bases de Licitación 28 de diciembre de 2015 

Publicación de la versión final del Anexo 6.5.3. de las Bases 

de Licitación 
18 de enero de 2016 

Publicación de la versión final del Anexo 9.1.1. de las Bases 

de Licitación 
18 de enero de 2016 

Junta de aclaraciones  

Publicación del Instructivo para el uso del Sitio 

3 de diciembre de 2015  

(se actualizará 

continuamente) 

Primera junta de aclaraciones - preguntas sobre las Bases de 

Licitación 

Del 30 de noviembre al 11 

de diciembre de 2015  

(fecha límite) 

Publicación de las respuestas a las preguntas de los 

interesados 

Del 14 de diciembre al 17 

de diciembre de 2015 

Envío de repreguntas sobre las respuestas emitidas por el 

CENACE 
18 de diciembre de 2015  

Segunda junta de aclaraciones - preguntas sobre el Anexo 

9.1.1 
12 de enero de 2016  

Publicación de las respuestas a las preguntas de los 

interesados sobre el Anexo 9.1.1 
14 de enero de 2016 

Envío de repreguntas sobre las respuestas emitidas por el 

CENACE 
15 de enero de 2016  

Sesiones de capacitación  

Sesión de capacitación para el uso del Sitio 8 de diciembre de 2015 

Sesión de capacitación para la presentación de la Oferta de 

Compra por parte del Suministrador de Servicios Básicos 
11 de enero de 2016 
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Actividad Fecha o periodo 

Sesión de capacitación para la presentación de la oferta 

técnica de la Oferta de Venta por parte de los Licitantes 
12 de enero de 2016 

Sesión de capacitación para explicar cómo cargar en el Sitio 

las ofertas económicas de las Ofertas de Venta  
22 de marzo de 2016 

Definición de los productos objeto de la Subasta  

Presentación de la solicitud de registro como Comprador 

Potencial 

30 de diciembre de 2015 

 (fecha límite) 

Recepción, por parte del CENACE, de los precios máximos 

aplicables a esta Subasta que, en su caso, emita la CRE 
11 de enero de 2016 

Presentación al CENACE de las Ofertas de Compra por parte 

de los Suministradores de Servicios Básicos 

20 de enero de 2016  

(fecha límite) 

Notificación de la cantidad, precios y parámetros de las Ofertas 

de Compra Aceptadas  
26 de enero de 2016 

Etapa de Precalificación de Ofertas de Venta  

Publicación del porcentaje umbral del valor económico máximo 

que se debe rebasar para el proceso iterativo 
15 de febrero de 2016 

Presentación de solicitudes de Precalificación de Oferta de 

Venta 

Del 4 de enero al 29 de  

enero de 2016 

Presentación de Garantías de Seriedad 
16 de marzo de 2016 

 (fecha límite) 

Emisión de Constancias de Precalificación 
18 de marzo de 2016  

(fecha límite) 

Publicación de los nombres de quienes cuentan con 

Constancias de Precalificación  
22 de marzo de 2016 

Publicación de la actualización del Anexo 2.3.2.c (capacidades 

de interconexión y las capacidades de exportación) 

11 de marzo de 2016  

(fecha límite) 

Modificación de la Oferta de Venta, con base en la 

actualización del Anexo 2.3.2.c (capacidades de interconexión 

y las capacidades de exportación) 

15 de marzo de 2016  

(fecha límite) 

Etapa de recepción y evaluación de la oferta económica de 

las Ofertas de Venta 
 

Presentación de la oferta económica de las Ofertas de Venta 28 de marzo de 2016 

Evaluación de las ofertas económicas de  las Ofertas de Venta  29 y 30 de marzo de 2016 

Realización del proceso iterativo, en su caso  29 y 30 de marzo de 2016 

Fallo de la Subasta y Asignación de Contratos  

Fallo de la Subasta y asignación de contratos 31 de marzo de 2016 

Publicación del extracto del Fallo y de las ofertas económicas 

de Ofertas de Venta recibidas 
1 de abril de 2016 

Notificación de las Ofertas de Venta seleccionadas, a cada 

Licitante 
1 de abril de 2016 

Suscripción de Contratos  

Cotejo de documentos 
El día de la suscripción 

del Contrato 

Constitución de una Sociedad de Propósito Específico 
24 de junio de 2016 

(fecha límite) 
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Actividad Fecha o periodo 

Suscripción del o de los Contratos 
12 de julio de 2016 

(fecha límite) 
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7 INGENIERÍA BÁSICA 
 

Esta parte del documento tiene por objeto definir las características e infraestructuras 

técnicas, así como características y medidas adoptadas para la instalación de la central solar 

fotovoltaica de 30 MW nominales situada en la Región de Guanajuato, México. 

7.1 Sobre la Energía Fotovoltaica  
 

El Sol es la estrella más próxima a la tierra, de la cual se halla separada por una distancia 

media de 149.600.000 km. Es la única estrella que puede estudiarse con detalle.  

El Sol, es una estrella típica: su masa, brillo y composición están dentro de los límites 

normales. Posee un diámetro medio de 1.392.000 km. (109 veces el de la Tierra) y una masa 

333.000 veces mayor que la de nuestro planeta. La densidad media solar es de 1,41 g/cc. El 

Sol gira sobre sí mismo con un periodo que varía de 26,9 días en la zona ecuatorial a 31,1 

días en las zonas polares.  

Efectúa también un movimiento de rotación alrededor de nuestra galaxia, con una velocidad 

orbital de 240 km/s. El elemento más abundante en el Sol es el hidrógeno, seguido por el 

helio. Del estudio de las radiaciones recibidas se deduce la temperatura efectiva del Sol (la 

que tendría una esfera de igual tamaño que radiase, de acuerdo con las leyes del cuerpo 

negro, la misma energía que el Sol), la cual resulta ser de 5.700 K. La temperatura real de la 

superficie es de 4.200 ºC, mientras que la del núcleo llega hasta los 15 millones de grados. 

Esta energía fluye hacia otras capas del Sol, al espacio y hacia nuestro planeta por medio de 

fenómenos llamados de convección y radiación.  

La futura evolución del Sol se espera que sea la de una estrella normal: cuando se termine el 

hidrógeno, empezaran nuevas reacciones nucleares que consumirán helio y átomos más 

pesados. Al cambiar su composición, el Sol aumentará su tamaño y luminosidad, volviéndose 

una estrella gigante y roja. Se calcula que esto ocurrirá dentro de 109 años. Cuando el 

combustible se haya terminado, el Sol se transformará en una enana blanca y se apagará. La 

vida total del Sol se estima en 1010 años. 

7.1.1 Efecto de la Atmósfera 
 
La radiación que atraviesa nuestra atmósfera no es toda la recibida, pues una parte 

considerable rebota debido a la reflexión atmosférica y vuelve al espacio. La atmósfera 

supone un obstáculo al libre paso de la radiación mediante diversos efectos, entre los que 

cabe destacar la reflexión en la parte superior de las nubes y la absorción parcial por las 

diferentes moléculas del aire atmosférico. Este último fenómeno hace que la intensidad que 

llega a la superficie, aun en días despejados y con atmósfera muy limpia, sea como máximo 

de unos 1000 W/m2. Parte de radiación que atraviesa a la atmósfera es difundida y absorbida, 

es la radiación difusa, y el resto es la radiación directa.  

También es preciso tener en cuenta que, a pesar de los rayos solares en línea recta, al llegar 

a las capas atmosféricas los fotones y chocar con las moléculas y el polvo en suspensión, 

sufren difusiones y dispersiones que se traducen en cambios bruscos de dirección. Aunque 

esta luz difundida finalmente llega también a la superficie, al haber cambiado muchas veces 

de dirección a medida que ha atravesado la atmósfera, lo hace no como si procediese 

directamente del disco solar, sino de toda la bóveda celeste. Esta radiación es conocida con 

el nombre de difusa, en contraposición a la radiación directa, que es aquella que alcanza la 
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superficie manteniendo la línea recta desde el disco solar. La suma de las radiaciones directa 

y difusa es la radiación total, que es la que nos interesa a efectos energéticos. La radiación 

difusa hace que un cuerpo siempre esté recibiendo una cierta cantidad de energía por todas 

sus partes, incluso por las que no recibe la luz del Sol directamente. 

 

 

Figura 2 Irradiación Solar 

 

Aunque un día despejado la radiación directa es mucho mayor que la difusa, esta última será 

evidentemente la única forma posible de radiación en los días cubiertos, filtrándose más o 

menos homogéneamente por toda la bóveda celeste a través de la capa nubosa. La radiación 

difusa supone aproximadamente un tercio de la radiación total que se recibe a lo largo del 

año. 

Condiciones climatológicas  Radiación Global  Radiación difusa  

Cielo claro  600 - 1000 W/m2  10 – 20%  

Cielo parcialmente nublado  200 – 400 W/m2  20 – 80%  

Cielo totalmente nublado  50 – 100 W/m2  80 – 100%  

 

En cuanto a su disposición energética, hay que tener en cuenta que casi un 40% de la 

radiación que alcanza la superficie lo hace no en forma de luz visible sino como radiación 

infrarroja.  

7.1.2 Posición de la Tierra Respecto al Sol 
 

Incluso más importante que la cantidad de energía absoluta de energía recibida es la 

inclinación con que las ondas de radiación inciden sobre una superficie, ya que esto hará que 
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la energía se reparta en un área más o menos extensa, disminuyendo o aumentando su 

intensidad.  

Debido a la inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto al plano de su órbita 

alrededor del Sol y su forma esférica, un mismo punto de la superficie terrestre recibe los 

rayos con una inclinación diferente, según la época de año, y por tanto, la energía efectiva 

que incide en un metro cuadrado de superficie horizontal varía considerablemente.  

En invierno los rayos del sol caen con un ángulo pequeño respecto a la horizontal, lo contrario 

que en verano, en que el ángulo es mucho mayor, llegando a alcanzar la perpendicular en las 

zonas cercanas al ecuador y en los momentos centrales del día. Por esa razón, la energía 

total incidente en un determinado periodo de tiempo también es mucho mayor en las horas 

centrales del día que en las horas cercanas al amanecer o a la puesta de Sol.  

Aunque todos sabemos que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no al revés, a efectos 

prácticos todavía resulta útil, y conduce a los mismos resultados, suponer que es el Sol que 

gira alrededor de nuestro planeta, describiendo una órbita aproximadamente circular.  

Con este modelo ficticio, el Sol se comporta como una luminaria que se eleva todos los días 

desde el Este y hacia el Oeste, describiendo en el cielo un arco más o menos amplio, según 

la época del año.  

En primavera y verano el arco de la trayectoria solar es más grande, el Sol se eleva más sobre 

el horizonte y permanece más tiempo brillando en el cielo. Por el contrario, en invierno los 

puntos del horizonte por donde sale y se oculta están más próximos entre sí, la trayectoria es 

más corta y menos elevada, y el tiempo que transcurre entre el amanecer y la puesta de sol 

es mucho menor.  

Lógicamente, cuanto mayor es la duración del día solar, más cantidad de energía se podrá 

recoger a lo largo del día. 

 

Figura 3 Posición Terrestre respecto al Sol 

Además, otro factor incluso más importante que el de la duración del día, es el hecho de que 

cuanto menos elevada sea la trayectoria solar, con menor ángulo incidirán los rayos con 

respecto al suelo horizontal y según se ha dicho, la intensidad será menor, al tener que 

repartirse la energía en un área mayor. 
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Figura 4 Duración día durante el año 

El plano en el que está contenida la órbita terrestre, a través de la cual se mueve alrededor 

del Sol, se llama plano de Eclíptica.  

El eje de rotación de la Tierra, es decir, la recta que une los polos Norte y Sur, forma un ángulo 

de 23,5º con la normal al plano de la Eclíptica, siendo este hecho de una especial relevancia, 

ya que es el responsable de la diferente duración del día según la época del año, dando lugar 

al fenómeno de las estaciones. 

 

Figura 5 Eje incidencia solar 
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Figura 6 Grafico eje incidencia 

 
Los dos momentos del año en que la duración del día es igual a la de la noche (12 horas) se 

denominan equinoccios y aproximadamente suceden el 21 de marzo (equinoccios de 

primavera) y el 21 de septiembre (equinoccio de otoño).  

El día de más duración del año coincide con el solsticio de verano (21 junio en el hemisferio 

Norte) y el de menor duración con el de invierno (21 de diciembre en el hemisferio Norte).  

Las estaciones son los cuatro periodos del año delimitados por los dos equinoccios y los dos 

solsticios. En el verano el Sol describe una trayectoria muy amplia y elevada sobre la bóveda 

celeste y está mucho tiempo sobre el horizonte. Lo contrario sucede en invierno 

 

Figura 7 Planos de rotación solar 

 

Figura 8 Esquema irradiación  
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7.1.3 Irradiación Sobre una Superficie 
 

Irradiación E es la cantidad de energía radiante que llega a una superficie determinada en un 

tiempo determinado. Se trata pues de una medida de la energía incidente sobre dicha 

superficie, expresándose en cualquiera de las unidades habituales usadas para medir la 

energía. No hay que confundir este término con la intensidad radiante I, en algunos textos 

también denominada irradiación, que es la energía incidente por unidad de tiempo y de 

superficie:  

 

La cantidad de energía debida a la radiación directa que una superficie expuesta a los rayos 

solares puede interceptar dependerá del ángulo formado por los rayos y la superficie en 

cuestión. Si la superficie es perpendicular a los rayos este valor es máximo, disminuyendo a 

medida que lo hace dicho ángulo. 

 

Figura 9 Cálculo IR horizontal 

 

Es evidente que la intensidad sobre la superficie varía en la misma proporción que lo hace la 

energía E, por lo que, si llamamos I’D a la intensidad directa sobre la superficie inclinada, e 

ID a la intensidad directa sobre la horizontal, obtenemos:  

 

Este efecto de inclinación es la causa por la que los rayos solares calientan mucho más al 

mediodía que en las primeras horas de la mañana, ya que en estos últimos casos el ángulo 

que forma el rayo con la normal a la superficie es grande y, por tanto, el factor cos(a) hace 

que la intensidad sea pequeña. 

La diferente inclinación de los rayos solares es asimismo la causa por la que las regiones de 

latitudes altas (más cercanas a los polos) reciban mucha menos energía que las más cercanas 

al ecuador 

I = E / St (1) 

I’D = ID cos a (2) 
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Figura 10 Ángulo incidencia 

 

 

Figura 11 Angulo incidencia 

Desde el punto de vista del aprovechamiento de la energía solar, si tenemos una placa como 

cuerpo negro a determinada inclinación sobre la horizontal, ésta absorberá radiación difusa, 

directa y también la reflejada. 
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Figura 12 Recurso solar en México 

 

7.1.4 La Conversión Eléctrica.  
 

La electricidad es una de las formas de energía más versátil y que mejor se adapta a cada 

necesidad. Su utilización está tan extendida que hoy difícilmente podría concebirse una 

sociedad tecnológicamente avanzada que no hiciese uso de ella. Miles de diferentes aparatos 

están diseñados para funcionar alimentados con energía eléctrica, bien en forma de corriente 

continua de pequeña tensión o de corriente alterna, a tensiones mayores. Por ello resulta muy 

interesante la posibilidad de producir electricidad mediante una fuente energética segura y no 

contaminante, como es la energía solar.  

Existen dos conjuntos de procedimientos para lograr la conversión de energía solar en 

eléctrica, según empleen o no la energía cinética como forma intermedia del proceso de 

conversión.  

El primer grupo está formado por los sistemas de conversión termodinámica, y el segundo 

grupo lo constituyen los sistemas directos, que no requieren partes móviles y están basados 

en las interacciones físicas entre los fotones de la radiación incidente y los electrones de los 

materiales sobre los que inciden. De entre ellos, el que tiene mayor interés a escala industrial 

por el creciente número de aplicaciones prácticas que encuentra es el basado en el efecto 

fotovoltaico.  
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El efecto fotovoltaico es la conversión de la energía lumínica proveniente del sol en energía 

eléctrica. El efecto fotovoltaico se basa en el comportamiento de materiales semiconductores, 

los cuales, bajo ciertas circunstancias, son capaces de crear una fuerza electromotriz. Bajo el 

nombre de semiconductores se conocen un conjunto de sustancias cuya resistividad está 

generalmente comprendida entre 10-6 y 10-8 Ω∙m, que poseen ciertas propiedades 

características. Algunos semiconductores son elementos químicos puros, como por ejemplo 

el boro, silicio y el selenio, y otros son compuestos químicos, como el arseniuro de galio.  

Al ponerse en contacto un cuerpo cristalino semiconductor de tipo N con otro de tipo P, se 

crea una unión P-N, la cual posee unas propiedades especiales. Tanto los electrones en 

exceso del semiconductor N como los huecos del P tienden a difundir a través de la superficie 

común de separación, penetrando un poco al otro lado de dicha frontera. Como cada 

semiconductor es globalmente un cuerpo eléctricamente neutro, esta difusión de electrones y 

huecos debida a la diferente concentración de unos y otros en cada lado de la superficie hará 

que el semiconductor N se cargue positivamente y el P negativamente, estableciéndose así 

una diferencia de potencial de algunas décimas de voltio, la cual da lugar a un campo eléctrico 

que restablece el equilibrio, evitando que continúe el flujo de los portadores de carga.  

Sin embargo, si incide luz sobre la zona de unión, los fotones de la misma liberarán electrones 

adicionales y al mismo tiempo dejarán huecos en su lugar. Estos pares electrón-hueco, por 

efecto del campo eléctrico, adquieren movimiento (energía) y pueden ser recogidos mediante 

un conductor: aparece una corriente eléctrica. Por tanto la energía eléctrica proviene de los 

fotones de la luz, por lo que la corriente cesa en cuanto ésta se suprime.  

El rendimiento de la transformación fotovoltaica de las células varía según el tipo de material 

utilizado. Así, mientras que las células de silicio consiguen rendimientos que rondan el 17%, 

las de silicio policristalino y amorfo proporcionan rendimientos más limitados, del orden del 

12% y el 6% respectivamente.  

En lo referente a la potencia que proporcionan los sistemas fotovoltaicos, una misma célula 

proporciona valores diferentes al variar la intensidad de radiación que recibe. Por este motivo, 

normalmente la potencia nominal de las células se mide en vatio-pico (Wp), que es la potencia 

que puede proporcionar la célula con una intensidad de radiación constante de 1000 W/m2 y 

una temperatura de la célula de 25ºC. 

Para obtener potencias utilizables para aparatos de media potencia, hace falta unir un cierto 

número de células con la finalidad de conseguir la tensión y la corriente requeridas. La unidad 

básica de las instalaciones fotovoltaicas es la placa fotovoltaica, que contiene entre 20 y 40 

células solares; estas placas se conectan entre ellas en serie y/o paralelo para conseguir el 

voltaje demandado. 
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7.2 Configuración de diseño adoptada 
 

7.2.1 Resumen de configuración de la instalación fotovoltaica 
 

La instalación de 35,108 MWp estará compuesta por 15 centros de inversión/transformación 

de 2.2 kW de potencia nominal (30 MMn limitados en el punto de interconexión). La 

distribución de módulos fotovoltaicos se realizará de la siguiente manera: 

CENTRO 1 7.182 Paneles 

2.262,33 kWp 

2 inversores 1.100 kW 

Potencia nominal 2.200 

 

CENTRO 2 al 15 7448 Paneles 

2.346,12 kWp 

2 inversores de 1.100 kW 

Potencia nominal 2.200 kW 

 

Estos módulos se agruparán en líneas paralelo de 19 módulos en serie cada una, de forma 

que se respeten los límites de tensión e intensidad del mismo. La potencia total instalada será 

de 35108.01 kWp.  

Las salidas de AC de cada 2 inversores de 1100 kW (mismo centro) se dirigirán después a un 

transformador de 2500 KVA con un doble devanado en BT que transformará la tensión de 

salida del inversor de 0.4 kV a una tensión más próxima a la tensión de conexión a la red de 

distribución, en este caso 34.5 kV 

7.2.2 Inclinación de los módulos fotovoltaicos 
 

La inclinación del panel viene dada en función del emplazamiento, latitud del lugar, y demanda 

de energía prevista. Para evitar el sombreado sobre los módulos cercanos la instalación 

estará diseñada para que no haya sombras alrededor de las 4 horas centrales del 21 de 

Diciembre. Al ser una instalación sobre seguidores, estos contarán con un retro-seguimiento 

para que no haya sombras a lo largo de todo el año. 

 

7.3 Características de los equipos a instalar 
 

7.3.1 Módulos Fotovoltaicos 
 

Los valores de la energía media disponible de una cantidad de módulos fotovoltaicos 

orientados al sur y con una inclinación determinada, junto con su rendimiento y su potencia 

nominal, son los parámetros determinantes de la producción eléctrica de los paneles. Los 

paneles son el elemento de generación eléctrica y se pueden disponer en serie y/o paralelo 

para obtener la tensión nominal requerida en cada caso. Estos paneles están formados por 
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un número determinado de células que están protegidas por un vidrio, encapsuladas sobre un 

material plástico y todo el conjunto enmarcado con un perfil metálico. 

La disposición de estos paneles se hace mediante la interconexión de módulos para aumentar 

su fiabilidad. Estos módulos están constituidos por células cuadradas fotovoltaicas de silicio. 

El uso de estas células evita los circuitos serie-paralelo, con sus problemas inherentes, que 

utilizan otros fabricantes para la construcción de módulos de alta potencia. Este tipo de célula 

asegura una producción eléctrica que se extiende desde el amanecer hasta el atardecer, 

aprovechando toda la potencia útil posible que nos es suministrada por el sol. 

La capa especial anti reflexiva incluida en el tratamiento de las células, asegura una 

uniformidad de color en todas las células, evitando coloreados diferentes dentro del módulo, 

mejorando de esta forma sensiblemente la estética. 

Gracias a la robusta construcción mecánica con sólidos marcos laterales de aluminio 

anodizado, capaces de soportar el peso y dimensiones de estos módulos y siendo la parte 

frontal de vidrio templado antirreflector de bajo contenido en hierro, estos equipos cumplen 

con las estrictas normas de calidad a que son sometidos, soportando las inclemencias 

climáticas más duras, funcionando eficazmente sin interrupción durante su larga vida útil. 

La caja de conexiones intemperie con el terminal positivo y el negativo, incorpora dos diodos 

de derivación cuya importante misión es la de reducir la posibilidad de pérdida de energía por 

sombreados parciales de uno o varios módulos dentro de un conjunto, además de evitar la de 

rotura del circuito eléctrico por este defecto. 

Son de construcción sumamente robusta que garantiza una vida de más de 20 años aun en 

ambientes climatológicos adversos. 

Los paneles se conectarán eléctricamente a la red de tierra de la planta, como rige la 

legislación vigente. 

 

7.3.2 Estructura Soporte 
 

Con el fin de soportar adecuadamente los paneles que forman el generador fotovoltaico, se 

estudia el seguidor de un eje horizontal para la colocación de los módulos fotovoltaicos. Estas 

estructuras cumplirán con la normativa específica de México, debiendo estar preparadas para 

soportar las cargas tanto de viento, seísmo, etc. asociadas  

7.3.3 Seguidor de un eje 
 

El sistema de seguimiento horizontal realiza el seguimiento polar del sol sobre un eje 

horizontal con los módulos dispuestos en un entramado metálico (parrilla). El seguidor se 

compone conceptualmente de una barra actuadora la cual transmite el movimiento a varias 

filas horizontales sobre los que se apoyan los módulos fotovoltaicos. El actuador estará 

situado en una posición E-O y las filas de módulos en dirección N-S las cuales tendrán un 

ángulo de giro máximo de 55º. 

Cada seguidor contará con 14 filas de 38 módulos, con un total de 532 módulos. La distancia 

entre las filas será de 5 m. La planta contará con un total de 209 seguidores y un medio 

seguidor (266 módulos). 
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El sistema de control de seguimiento está programado con algoritmos de seguimiento 

astronómicos de la trayectoria solar.  

La siguiente figura muestra la disposición general de este tipo de seguidor: 

 

Figura 13 Paneles con seguidor de un eje 

 

7.3.4 Inversores 
 

El inversor es una parte fundamental en una instalación fotovoltaica, ya que permite la 

conversión de la energía en corriente continua generada por los paneles en corriente alterna. 

Se instalarán inversores trifásicos de 1100 kWn. Para reducir las pérdidas que supondría una 

línea de corriente continua demasiado larga y la elevada sección, situaremos los inversores 

lo mejor repartidas posible dentro del campo de módulos. 

La ventilación reduce el consumo de energía de los ventiladores. El inversor reduce al máximo 

el uso de energía en Stand-by a baja carga. Cada zona caliente del módulo tiene 4 

ventiladores independientes que inteligentemente posicionados son controlados a través de 

control y sensores de temperatura. 

La potencia no se ve reducida a 50ºC debido al sobredimensionamiento de los IGBT, a su 

diseño mecánico y a su eficiente sistema de ventilación. 

La gestión de red y apoyo dinámico de red es muy importante. Por ello los inversores incluyen 

una Interfaz de Control de Potencia (PCI) que permite al inversor seguir de manera inmediata 

las instrucciones del operador de red. 

De acuerdo a las normativas, el inversor podrá ajustar automáticamente la potencia inyectada 

dependiendo del valor de frecuencia de red. Si hay un hueco de tensión o un fallo en la red, 

el inversor inyectará potencia reactiva para contribuir a la estabilización de la red. 

El inversor estará totalmente aislado, ofreciendo una protección máxima de su electrónica, sin 

la necesidad de integrar filtros de polvo que requieren mantenimientos regulares. 
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7.4 Características de la Instalación de Baja Tensión 
 

7.4.1 Circuito de Corriente Continua (DC) 
 

Los paneles se conexionarán en serie, uniéndose parcialmente en cajas de primer nivel. Estas 

cajas de primer nivel estarán monitorizadas. Desde cada una de estas cajas saldrá una línea 

independiente hacia la caseta de inversores, uniéndose los distintos ramales en la entrada al 

inversor en una caja de paralelos de DC o caja de segundo nivel, de la cual saldrá una única 

línea hacia el inversor. 

Cuadros de Primer nivel 

Se instalarán cajas de primer nivel para la protección y monitorización de las series. Las cajas 

de primer nivel tendrán 14 entradas que agruparán las series de 19 paneles. Habrá 2 por cada 

seguidor (1 en el caso de medio seguidor). 

Estarán ubicadas en los pilares de la estructura o en la parte trasera de la estructura, 

buscando una situación media entre las series que recogerá. 

Cuadros de segundo nivel o columnas de paralelos DC 

No será necesario instalar cajas de segundo nivel ya que nos adaptaremos al número de 

entradas máximas de las que disponemos en el inversor. 

Distribución y sus canalizaciones 

Las conexiones entre cuadros de conexiones se harán preferentemente por canaleta, 

minimizando las distancias para obtener las menores pérdidas posibles. En los tramos 

subterráneos los conductores irán en zanja protegidos bajo tubo. 

7.4.1.1 Puesta a Tierra 

 

Se conectarán a tierra todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la parte de 

continua como de la de alterna. Se realizará de forma que no se alteren las condiciones de 

puesta a tierra de la red de la compañía eléctrica distribuidora, asegurando que no se 

produzcan transferencias de defectos a la red de distribución. 

La estructura soporte de los módulos fotovoltaicos se conectará a tierra con motivo de reducir 

el riesgo asociado a la acumulación de cargas estáticas. Con esta medida se consigue limitar 

la tensión que con respecto a tierra puedan presentar las masas metálicas. También permite 

a los interruptores diferenciales la detección de corrientes de fuga, así como propiciar el paso 

a tierra de las corrientes defecto o descarga de origen atmosférico. 

La instalación presenta separación galvánica entre el grupo generador fotovoltaico y la red de 

distribución de baja tensión por medio de un transformador de aislamiento galvánico que 

incorpora cada inversor utilizado. 

La puesta a tierra queda como sigue:  

Derivaciones de la línea principal de tierra: correspondientes a los diferentes tramos 

procedentes de cada uno de los grupos de estructuras soporte de los módulos fotovoltaicos 

hasta llegar al armario del inversor correspondiente. La sección de los conductores de 

protección es la misma que la de los conductores activos o polares. 



Ingeniería Básica 

 
36                                                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Línea principal de tierra: enlazará el cuadro de cada inversor con el punto de puesta a tierra. 

Punto de puesta a tierra: punto situado en el suelo, en una pequeña arqueta, que sirve de 

unión entre la línea principal de tierra y la línea de enlace con tierra. Estará constituido por un 

dispositivo de conexión (regleta, placa, borne, etc.), que permita la unión entre ambos tramos, 

de forma que pueda, mediante útiles apropiados, separarse estas, con el fin de poder realizar 

la medida de la resistencia de tierra. 

Línea de enlace con tierra: está formada por los conductores que unen los electrodos con el 

punto de puesta a tierra. 

Electrodos: los forman 2 picas y el conductor enterrado horizontalmente que las une. Las picas 

son barras de cobre o acero de 14 mm de diámetro como mínimo. Si son de acero, están 

recubiertas de una capa protectora exterior de cobre de espesor apropiado. Su longitud es de 

2 m y la separación entre una y otra es superior a su longitud. 

La red de tierras estará formada por una malla de 95 mm2 para los anillos generales de tierra 

y de 35 mm2 para la puesta a tierra de las estructuras. 

 

7.4.1.2 Protecciones 

 

Estará protegida contra contactos directos, de manera que los elementos activos deben ser 

inaccesibles. Para lograr este aislamiento se utilizarán cajas de conexión debidamente 

protegidas, que no permitan el acceso a su interior y cables de doble aislamiento. 

Se colocarán además fusibles seccionadores, que son elementos de corte cuya función 

principal es la de aislar grupos concretos de la instalación, pudiendo así separar cada una de 

las ramas del resto del generador, facilitando labores de mantenimiento y aislamiento de 

partes defectuosas. También se colocaran descargadores a tierra o varistores con una pica 

de tierra por cada uno de ellos. De esta forma será protegido para sobretensiones y sobre 

intensidades. 
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7.4.2 Circuito de Corriente Alterna (AC) 
 

Será necesaria la instalación de un cuadro de distribución de AC entre los inversores y los 

transformadores los cuales contarán con un doble devanado. 

7.4.2.1 Protecciones 
 

Se instalarán interruptores generales magnetotérmicos de accionamiento manual, tipo bipolar 

por cada inversor y cuadro de protección, con una intensidad de cortocircuito superior a la 

indicada por la compañía eléctrica distribuidora en el punto de conexión. Estos interruptores 

serán accesibles a dicha compañía en todo momento, con objeto de poder realizar la 

desconexión manual. 

También se dotará al sistema de protección diferencial para la protección frente a contactos 

indirectos, mediante la colocación de interruptores automáticos diferenciales bipolares, con 

objeto de proteger a las personas en caso de derivación de cualquier elemento de la 

instalación. Se fijarán sobre perfiles DIN. 

Interruptores automáticos de interconexión para la conexión-desconexión automática de la 

instalación fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o frecuencia de la red. Incorporarán 

relés de enclavamiento accionados por variaciones de tensión. 

 

7.4.3 Circuito de Baja Tensión de Servicios Auxiliares 
 

Se prevé la instalación de un cuadro de servicios auxiliares, el cual se alimentará de la red de 

baja tensión de la zona, y que alimentará los siguientes servicios: 

 Cuadro eléctrico Sala de Control 

 Alumbrado y equipos de seguridad 

 Alimentación SAI 

Por otro lado en cada centro de transformación se instalarán transformadores de 60 KVAS los 

cuales transformarán la tensión de salida de los inversores de 0.33/0.4 kV para dar servicio a 

los siguientes consumos: 

Centro de transformación e inversores:  

 Alumbrado 

 Emergencia 

 Ventilación 

 Auxiliares del Inversor 

 Auxiliares Celdas MT y transformadores 

 Alimentación motores de los seguidores  

 Alimentación cajas de primer nivel 

Todos los circuitos se realizarán en conductor de cobre, aislamiento RV-k 0.6/1 kV, Las líneas 

serán tendidas bajo tubo enterrado, combinadas con bandeja de rejilla o tubo de acero en las 

acometidas a los distintos elementos receptores. 

Todas las derivaciones y conexiones se realizarán dentro de cajas estancas que alojarán las 

diferentes derivaciones de las instalaciones. En su interior se efectuarán las conexiones 
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mediante regletas de bornes; las entradas y salidas de cables se realizarán con 

prensaestopas adecuados. Todas las cajas de derivación estarán identificadas con código 

claro, imborrable y a la vista para facilitar su mantenimiento. 

Todas las masas y canalizaciones metálicas estarán conectadas al circuito de protección. 

 

7.4.3.1 Cuadros Eléctricos 
 

Además del cuadro de paralelos de alterna y del cuadro de servicios auxiliares, anteriormente 

mencionados, se instalará un cuadro eléctrico general en el Centro de transformación y lo más 

próximo al transformador y un cuadro secundario en el edificio de transformación, desde los 

cuales se dará servicio a los diferentes receptores. 

Los cuadros serán metálicos, de tipo normalizado, con puerta delantera, frente liso, chapa 

protectora de bornes y conexiones. 

Cada cuadro contendrá un interruptor general de corte omnipolar por cada acometida, línea 

secundaria que llegue hasta el cuadro, desde el cuadro general que corresponda. Esta 

protección será modular o de caja moldeada según la potencia de cada caso. 

Las salidas estarán estructuradas de manera que cada salida para alumbrado se equipará 

con un interruptor diferencial de 30 mA mientras que las de fuerza se equiparán con una 

protección diferencial de 500 mA o 300 mA, según el caso, asegurando siempre la 

selectividad. 

Todas ellas estarán protegidas además por interruptores automáticos magnetotérmicos de 

corte omnipolar para protección del cable que alimenta a cada servicio contra 

sobreintensidades y cortocircuitos. 

Tanto los interruptores, como el propio cuadro, tendrán rótulos indicadores de los servicios 

que alimentan. Las conexiones de los cables estarán perfectamente referenciadas, 

embridadas y ordenadas para facilitar su control. 

 

7.4.3.2 Derivaciones y Consumidores 

 

Desde cada cuadro secundario parten las líneas generales de distribución para alimentar a 

los diferentes receptores de fuerza y alumbrado. Todas las acometidas a receptores se 

realizarán mediante conductores tipo manguera de hilos de cobre de aislamiento RV-K. Las 

secciones de cada línea se hallan indicadas en los planos y esquemas unifilares 

correspondientes. 

 

7.4.3.3 Puesta a tierra 
 

El sistema proyectado corresponde a una configuración IT, existiendo diferentes tipos de red 

de tierra en la instalación: 

 Red de tierra masas de baja Tensión: Esta tierra se conectará a la red de tierra general 

del edificio existente. 
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 Puesta a tierra de estructura metálica: Constituida por electrodo horizontal enterrado 

de cable de cobre desnudo de 35 mm². 

 Red de tierras de herrajes de Media Tensión: Constituida por un sistema de anillo 

rectangular con cuatro picas de acero cobrizado unidas con cable de cobre desnudo 

de 50 mm². 

 Red de tierras de neutro del transformador SSAA. 

 Red de tierras descargadores de sobretensión de las cajas de primer nivel. Una pica 

por cada cuadro de primer nivel. 

Se conectarán los cuadros de baja tensión, las masas y las canalizaciones metálicas al circuito 

de protección de tierra. 

 

7.5 Instalación De Media Tensión 
 

La instalación de 35,108,010 Wp estará compuesta por 30 inversores de 1100 kW de potencia 

nominal. Los inversores de 1100 kW se conectarán a transformadores de (BT/BT/MT) de 2500 

kVA. La planta estará formada por un total de 15 Centros de Inversión – Transformación, 

según esquemas adjuntos, que se conectarán en Media Tensión 34.5kV en anillos de máximo 

ocho edificios por anillo. 

 

7.5.1 Características Generales de los Equipos de MT 
 

Transformador de 2500 kVA. 

Potencia nominal 2500 kVA 

Potencia del devanado BT1 1250 KVA 

Potencia del devanado BT2 1250 kVA 

Tensión primaria nominal 34.5 kV 

Tensión secundaria nominal:  400 V 

Grupo de conexión: Ynd11d11 

Impedancia BT-BT ≤ 5% 

Norma de fabricación: IEC 60076/UNE 21538-1 

Frecuencia  60 Hz 

Refrigeración ONAN 

 

Aparamenta de Media Tensión 

Tipo IP30 a prueba de arco interno 

Aislamiento En gas SF6 

Tensión Asignada 36 kV 

Tensión de servicio 354.5 kV 

Corriente asignada 400 A 

 

Puentes de media tensión (interconexión celda-trafo)  

La conexión eléctrica entre la celda de media y el transformador de potencia se realizará con 

cable unipolar seco, de sección mínima 95 mm² y del tipo RHZ1, empleándose la tensión 

asignada del cable. 
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Estos cables dispondrán en sus extremos de terminales enchufables rectos o acodados de 

conexión sencilla, siendo de 36kV / 200A. 

Puentes de Baja Tensión: 

La conexión eléctrica entre trafos de potencia y cuadros de BT se realizará con cable unipolar, 

secciones según proyecto y con conductor de aluminio de aislamiento RZ1 y 0.6/1 kV, bajo 

normativa vigente. 

7.5.2 Edificio de envolvente metálica para CT de superficie 
 

Dimensiones mínimas: 

Contenedor 10 pies HC 

 Longitud exterior  12.190 mm 

 Ancho exterior  2.438 mm  

 Altura exterior  2.896 mm 

 Estanqueidad / aislamiento térmico apropiados para garantizar el funcionamiento de 

los equipos inversores en zona climática con agentes agresivos 

 Aislamiento de los parámetros verticales y techos panel tipo sándwich 

acero/poliuretano/ panel tipo sándwich o similar con espesores mínimos de 40 mm. 

 Tratamiento exterior: tratada y pintada para ambiente marino (tipo C5-M según norma 

UNE-EN ISO 12944-2). 

 

Ventilación 

 
La ventilación será adecuada a las exigencias del inverso:  

 Todas las rejillas estarán dotadas de elemento pico-flauta, deflector para evitar la 

entrada de polvo en el interior de la caseta. 

 Todos las zonas de ventilación contarán como mínimo de Filtro (G3) Rejillas de lamas 

desmontables para inspección y mantenimiento de filtros anti polvo, Filtros anti polvo 

(G4).Pendiente de definición de ingeniería. 

 Se incluye campana de conducción del aíre evacuado por los inversores al exterior o 

junta de aislamiento entre inversor y la pared donde se encuentra la rejilla de 

ventilación correspondiente para evitar escapes del aire de ventilación en el interior de 

la caseta. 

 La salida de aire estará canalizada hacia las rejillas traseras. Se situaran los inversores 

pegados al lateral trasero con un burlete o junta. 

7.5.3 Instalación de puesta a tierra 
 

Puesta a tierra de protección  

Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y equipos 

instalados en el Centro de Transformación, se unen a la tierra de protección: envolventes de 

las celdas y cuadros de BT, rejillas de protección, carcasa de los transformadores, etc., así 

como la armadura del edificio (si éste es prefabricado). No se unirán, por contra, las rejillas y 

puertas metálicas del centro, si son accesibles desde el exterior. 



Proceso De Licitación De Una Planta De Energía Solar Fotovoltaica En México 

 

Alejandro Navas Jiménez  41 

Se conectarán a tierra los elementos metálicos de la instalación que no estén en tensión 

normalmente, pero que puedan estarlo a causa de averías o circunstancias externas. La 

envolvente dispondrá de una pletina de cobre que constituye el colector de tierras de 

protección, a la que se conectaran las pantallas de los cables subterráneos y demás 

elementos. 

La línea de tierras contará con una caja de seccionamiento grado IP54 situada en la parte 

frontal del Centro. A partir de esta caja la línea estará formada por un conductor de cobre 

desnudo de 35 mm2 y picas de cobre, protegidas por el producto anteriormente descrito, cuya 

disposición y dimensiones están descritas en el apartado de planos. 

Puesta a tierra de servicio 

Al ser transformadores de doble devanado de BT, NO se conectará a tierra el neutro de los 

transformadores. Se sacará una conexión para un neutro independiente para los servicios de 

comunicación y para el transformador de SSAA. La profundidad de la instalación de tierras 

será como mínimo de 50 cm. 

7.5.4 Líneas de Media Tensión 
 

Con dicha red se pretende proporcionar alimentación eléctrica en Media Tensión a los Centros 

de Transformación que se instalarán. 

Se han estimado 2 ramales de 34.5kV que unirán los centros de transformación entre sí y con 

el centro de conexiones de la planta. Este se unirá con la parte de media tensión de la 

subestación. Las diferentes líneas discurrirán enterradas por zanjas dimensionadas y 

habilitadas para tal uso. Las características eléctricas de estas líneas son: 

Clase de corriente Alterna trifásica 

Frecuencia 60 Hz 

Tensión nominal 34,5 kV 

Categoría de la red (Según UNE 20-435) A 

 

7.5.5 STATCOM 
 

Para cumplir con los requerimientos de potencia reactiva se estima una aportación adicional 

centro de conexiones de la subestación de 4 MVAR. Para ello se ha definido inicialmente una 

solución STATCOM; sin embargo se aceptarán soluciones alternativas, sabiendo que las 

necesidades van orientadas hacia el factor de potencia capacitivo por el efecto planta 

7.6 Condiciones de Evacuación 
 

La conexión de la instalación estará condicionada a las especificaciones del estudio de 

factibilidad realizado para esta planta. 

En este caso, se abrirá la línea existente de 115kV que une las subestaciones San José 

Iturbide y Chipilo, ambas de CFE. Para ello se construirá una subestación seccionadora que 

conectará tanto la línea existente como la planta tratada en este proyecto así como otra planta 

solar de 30 MW (El Rancho San Antonio) también promovida por X-ELIO. 

La subestación seccionadora interconectará las plantas El Rancho San Antonio y El Plan 

también promovida por X-ELIO. 



Ingeniería Básica 

 
42                                                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

La conexión de ambas se realizará mediante una única subestación de planta ubicada en 

terrenos de El Plan. 

En la subestación de planta se elevará la tensión hasta 115 kV para conectar con el punto de 

conexión mediante una línea aérea de doble circuito (también se prevé la conexión de El 

Plan). 
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7.7 Planos de Localización y Esquema de la Instalación 
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8 EVALUACIÓN DE LA OFERTA ECONÓMICA 
 

Una vez definidas todas las características técnicas de la instalación, así como las limitaciones 

y capacidades técnicas de la planta es hora de evaluar económicamente como va a ser 

vendida la energía generada y como va a ofertarse dicha energía según las distintas 

modalidades que se establecen en las bases de la subasta.  

Para ello, es de vital importancia tener en cuenta distintos factores como los precios del 

mercado en el nodo en el que se encuentra la planta, la capacidad de producción, los costes 

de construcción y operación de la planta, etc… 

Teniendo en cuenta todos estos factores se va a proceder a elaborar un modelo financiero 

con el que se podrán evaluar distintos escenarios posibles (pesimista, moderado, optimista) y 

“jugar” con los distintos parámetros del modelo para así calcular el paquete económico ideal 

a ofertar en la subasta que cumpla los objetivos de TIR del proyecto.  

8.1 Inversiones en Bienes Capitales (CAPEX)  
 

El término CAPEX proviene del inglés CAPital EXpenditures y se trata de inversiones de 

capital en activo fijo para crear valor y generar beneficios. En el presente caso, el CAPEX se 

compone de los componentes físicos de la planta (paneles solares, inversores, estructuras), 

de los costes de construcción asociados a la misma y de los costes de tramitación iniciales 

necesarios para poder llevar a cabo la operación de la planta.  

Generalmente el valor del CAPEX de un proyecto no se da en términos absolutos sino que se 

utiliza de manera extensiva, es decir, como el valor monetario por potencia instalada. Por 

tanto, es común hablar de valores de CAPEX en dólares por vatio pico instalado, $/Wp.  

La inversión de bienes necesaria para llevar a cabo la operación de una planta solar 

fotovoltaica puede variar mucho de un país a otro o incluso de una provincia a otra. Esto se 

debe a que la obra civil, los costes de gestión o de edificación están fuertemente influenciados 

por el entorno macroeconómico del país en el que se proyecta. Los costes de importación y 

exportación de los paneles, el coste de la mano de obra, las características del terreno, etc… 

todos estos factores tienen fuerte influencia sobre el valor del CAPEX.  

Es por ello que es difícil para una empresa con presencia internacional en varios países tener 

un control de todos estos factores en cada uno de ellos. En la práctica empresarial es muy 

común la consulta de estudios de ingeniería y consultoras especializadas para presupuestar 

y calcular correctamente el valor de CAPEX de un proyecto determinado. También, para 

empresas que tengan experiencia anterior desarrollando proyectos de naturaleza similar, 

pueden servirse de históricos para calcular unos índices aproximados.  

En la práctica y para este caso en concreto se ha hecho uso de ambas vías. Un estudio de 

mercado exhaustivo en el que se ha consultado a varias empresas locales de construcción y 

varios estudios de ingeniería con experiencia en el sector, y que por tanto sirven de referencia, 

combinado con la experiencia previa de la empresa de proyectos de naturaleza similar llevan 

finalmente a unos valores de CAPEX suficientemente precisos.   

En este caso de estudio y según el modelo de negocio de X-ELIO en México, se va a desglosar 

el valor del CAPEX en tres componentes principales:  

 EPC (Engineering, Procurement and Construction) 
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 Módulos Fotovoltaicos 

 Costes de Interconexión 

 Costes de la Due Diligence 

8.1.1 EPC 
 

El término EPC viene del inglés Engineering, Procurement and Construction que traducido al 

español significa Ingeniería, Adquisiciones y Construcción. Según el modelo de negocio de 

XELIO en este mercado, en el supuesto de que la empresa ganara la licitación pública con 

algún proyecto, sería una tercera parte la encargada de su ejecución. Es común en la jerga 

empresarial utilizar el término epecista para referirse a la empresa subcontratada para llevar 

a cabo el diseño de ingeniería, la adquisición de bienes necesarios y la ejecución de la obra 

civil e industrial asociada al proyecto.  

La empresa promotora, en este caso X-ELIO, define las especificaciones técnicas deseadas 

y unos parámetros de diseño básicos que deben ser coherentes con el diseño técnico 

precalificado en la subasta. A partir de entonces, el epecista hace el diseño de ingeniería a 

nivel de ingeniería de detalle bajo la supervisión de la empresa promotora y según los términos 

del contrato de construcción acortado entre ambas partes.  

La empresa ejecutora es también la encargada de adquisición de todos los bienes y servicios 

necesarios para llevar a cabo el proyecto de construcción. Por tanto, los materiales, la mano 

de obra, la maquinaria necesaria, etc… son responsabilidad del epecista. Es común acordar 

entre ambas partes unos estándares de calidad mínima de los materiales aunque, como se 

hablará más adelante, hay otras herramientas en la mano de la empresa promotora para 

asegurar la calidad y buen acabado de la obra.  

Cabe destacar que, en el caso de las plantas fotovoltaicas, el módulo o panel fotovoltaico es 

una excepción. Debido a su vital importancia e impacto sobre las características del proyecto 

y sobre los flujos de caja directos del mismo, será la empresa promotora la encargada de su 

adquisición por separado como si un elemento independiente se tratase. También, debido al 

gran volumen de paneles fotovoltaicos requeridos para este tipo de proyectos, suele ser la 

empresa promotora la encargada de negociar directamente con el fabricante el precio y las 

condiciones de entrega de los paneles en la obra.  

Por último, la empresa epecista lleva a cabo la ejecución de la obra. Esto es, una vez diseñada 

y aprobada la ingeniería básica, se procederá a la correcta ejecución de la obra según lo 

proyectado, en los límites de tiempo establecidos y bajo la supervisión de la empresa 

promotora según lo acordado en el contrato de construcción.  

Como se ha mencionado anteriormente, la empresa promotora tiene en su mano varias 

herramientas para asegurar la correcta ejecución y calidad final de la obra. El sistema más 

habitual en la industria es el sistema de garantías. Estas garantías son acordadas de ante 

mano entre promotor y epecista en el contrato de construcción. Consisten en inmovilizar una 

cantidad de dinero en favor de la empresa promotora. A modo de ejemplo, la empresa 

ejecutora puede garantizar una producción o factor de planta mínimo durante un periodo 

determinado, así como garantizar una integridad estructural de la misma durante toda su vida 

útil. También se establecen unos hitos y fechas límite en el proceso ya que la empresa 

promotora ganadora de la subasta ha adquirido un compromiso con el CENACE por el cual 

no puede retrasar el COD indefinidamente. 

En caso de no cumplir con lo prometido, se ejecutarán las garantías y el dinero pasará a 

manos de la empresa promotora. Las cantidades de dinero de las garantías suelen ser 
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considerables y, en cualquier caso, nada despreciables por lo que la empresa promotora tiene 

suficiente seguridad de que la obra se ejecutará correctamente. Además del sistema de 

garantías, es común también requerir al epecista que demuestre su experiencia previa en 

obras de magnitud similar así como enseñar sus estados contables y buen saneamiento 

financiero para conseguir la confianza del promotor.  

8.1.2 Módulos Fotovoltaicos  
 

Como se ha mencionado anteriormente, los módulos fotovoltaicos son un caso aparte y una 

singularidad propia de este tipo de proyectos. Es por ello que tienen su partida propia en el 

desglose del CAPEX y no están incluidos en el EPC.  

Debido al gran volumen de módulos necesarios para la construcción de la planta, X-ELIO tiene 

capacidad y prestigio suficientes en el sector para poder tratar directamente con los grandes 

productores de módulos a nivel nacional o internacional para acordar un precio y unas 

condiciones de entrega según las características del proyecto.  

Otro de los motivos por los que la partida de módulos fotovoltaicos es llevada a cabo por la 

empresa promotora, es debido a que las empresas que participan en la subasta de energía 

tienen una exención fiscal para la importación de material fotovoltaico, de modo que los 

aranceles e impuestos asociados a la compra e importación de módulos se reducen 

considerablemente o incluso se anulan según el caso.  

Para este proyecto en concreto, se ha negociado con un fabricante de prestigio internacional, 

la adquisición y el envío de 14.630 paneles de 240 Wp cada uno. Por motivos de 

confidencialidad, el nombre del proveedor y el precio acordado no pueden revelarse en este 

documento.  

 

8.1.3 Costes de Interconexión 
 

Otro aspecto importante son los costes de la obra de interconexión. Estos trabajos se realizan 

en coordinación con la distribuidora de energía. Al tratarse de una obra que afecta a las 

instalaciones propiedad de la distribuidora o de la red pública, es habitual que sean estos 

quien se encarguen de ejecutar la obra. Para este proyecto, será CENACE el encargado de 

realizar la obra de interconexión entre la subestación de la planta y la subestación del nodo 

de red más cercano. Sin embargo, los costes de interconexión los asume la empresa 

promotora.  

Ambas partes firman un contrato de interconexión en los que se establecen unos plazos y 

condiciones para finalizar la obra de interconexión. En el caso de la Subasta de Energía a 

Largo Plazo, el CENACE da un periodo estimado para la ejecución de las obras de 

interconexión pero en caso de que el COD de la planta se tenga que retrasar por culpa de 

estas obras que son responsabilidad del CENACE, se prolongará el tiempo de contrato sin 

penalización para la empresa promotora e incluso se compensará económicamente si se 

sobrepasan los 18 meses desde la fecha comprometida.  

En algunas ocasiones la responsabilidad de la obra es compartida, siendo la empresa 

promotora la encargada de la construcción de la línea desde la subestación de la planta hasta 

las proximidades de la subestación de la red del CENACE. A partir de ese momento, la 

construcción de la interconexión en sus instalaciones corre a cuenta del CENACE.  



Proceso De Licitación De Una Planta De Energía Solar Fotovoltaica En México 

 

Alejandro Navas Jiménez  53 

Los costes de interconexión forman parte del CAPEX del proyecto y se suelen expresar en 

USD por vatio pico instalado (USD/Wp) ya que los costes de interconexión suelen ser 

proporcionales al tamaño de la planta.  

 

8.1.4 Costes Due Diligence 
 

El término Due Diligence viene del inglés y es una investigación de un negocio o persona 

antes de firmar un contrato, o de un acto con un cierto nivel de atención.  

Puede ser una obligación legal, pero el término se aplica más comúnmente a las 

investigaciones voluntarias. Un ejemplo común de la due diligence en diversas industrias es 

el proceso mediante el cual un comprador potencial evalúa una empresa en cuestión o sus 

activos para una adquisición. La teoría detrás de la due diligence sostiene que la realización 

de este tipo de investigación contribuye de manera significativa a la toma de decisiones debido 

a la cantidad y calidad de información disponible.  

En este caso de estudio, los costes de due diligence atribuidos al proyecto son aquellos costes 

de gestión de terceras partes implicadas en el proyecto. Por ejemplo, cuando ha de 

contratarse una empresa epecista para llevar a cabo la ejecución de la obra, hay que 

investigar a fondo es empresa para asegurarse de que está saneada y que cuenta con la 

experiencia y la capacidad financiera suficiente. Esta investigación se extiende a todos los 

proveedores de materiales, dueños de terrenos, instituciones, consultorías, etc… Cuanto más 

se investigue y se contraste la información percibida de terceras partes, menos será el riesgo 

asumido por el proyecto.  

Además, en este caso particular, el CENACE realiza una due diligence a cada uno de los 

participantes en la licitación para asumir menos riesgos. Esto es como una auditoria externa 

para comprobar el estado de las cuentas y acreditar la experiencia del participante. Los costes 

de esta investigación interna corren también a cargo de la empresa promotora y no del 

CENACE.  

 

8.2 OPEX 
 

El término procede del inglés OPeratin EXpense (OPEX), y se define como el coste 

permanente para el funcionamiento de un producto, negocio o sistema. Por ejemplo, la 

compra de una fotocopiadora implica gastos de capital y los costos anuales de papel, tóner, 

energía y mantenimiento representa OPEX. En los sistemas más grandes, como los proyectos 

solares fotovoltaicos, el OPEX también puede incluir el coste de los trabajadores y de los 

gastos de instalación, alquiler y servicios de mantenimiento.  

Entrando más en detalle en la instalación de energía solar fotovoltaica de este proyecto, los 

costes de OPEX abarcan los siguientes puntos:  

 Personal de seguridad: vigila la planta para evitar allanamientos, robos o daños en la 

instalación.  

 Personal de mantenimiento: operarios técnicos que realizan el mantenimiento de la 

planta y reparan cualquier avería técnica que pueda afectar a la seguridad o correcto 

funcionamiento de la planta.  
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 Personal de limpieza: Son los encargados, entre otras tareas de limpieza secundarias, 

de mantener los paneles solares limpios para no afectar el rendimiento y la capacidad 

de producción. Esta partida de gasto varía mucho dependiendo de dónde esté situada 

la planta. En climas muy secos, el polvo se depositará sobre los paneles dificultando 

la recepción de radiación solar por lo que habrá que limpiar los paneles con agua o 

aire a presión. Sin embargo, si se trata de una zona con fuertes precipitaciones, los 

paneles quedarán limpios con la lluvia. Por otra parte, en climas muy fríos con grandes 

nevadas, hará falta que un equipo de limpieza retire rápidamente la nieve de los 

paneles para evitar su acumulación. En este caso, al estar situada la planta en una 

zona de clima tropical con gran cantidad de precipitaciones durante la estación de 

lluvias, el coste de limpieza no es excesivamente grande.  

 Adquisición de componentes y repuestos: Esta partida engloba todos los componentes 

y recambios necesarios para los equipos. Ya sean debidos a una avería o a 

componentes que han de cambiarse periódicamente para el correcto funcionamiento 

de la planta. 

 

8.3 Estimación de la Producción 
 

Para calcular los flujos de caja de la planta solar es de vital importancia tener un estudio 

preciso de la capacidad de producción que esta va a tener. Para ello se ha llevado a cabo un 

estudio que abarca tres puntos principales:  

 Estudio del Recurso Solar: se ha evaluado la fiabilidad de las bases de datos de la 

radiación solar disponible y ha proporcionado un valor de irradiación global horizontal 

para la localización de los proyectos en el escenario más probable. 

 El análisis de la capacidad neta anual de producción de energía. Se ha estimado la 

producción anual de energía para la planta, teniendo en cuenta el estudio de recurso 

solar y el diseño de ingeniería.  

 Análisis de incertidumbre. Se ha proporcionado la curva de probabilidad de producción 

para la planta (P50, P60, P70, P80, P90 y P99), teniendo en cuenta las incertidumbres 

estimadas. 

 

8.3.1 Estudio del Recurso Solar 
Para elaborar el estudio de recurso solar se ha procedido a hacer una comparación de bases 

de datos.  

Meteonorm 7 

El software de Meteonorm 7 calcula el nivel de radiación en cualquier punto en el mundo 

interpolando los datos registrados en más de 8.300 estaciones meteorológicas en tierra. La 

base de datos incluye más de 19 años de registros de irradiación (de 1991 a 2010). Con 

respecto a la temperatura, los datos disponibles se han recolectado durante más de 9 años 

(de 2000 a 2009). Cabe destacar que aunque la ubicación geográfica seleccionada no está 

cerca de una estación meteorológica de Meteonorm, el software utiliza los datos de un satélite. 

De acuerdo con la información proporcionada por Meteonorm 7, la incertidumbre es de menos 

del 14% para la irradiación y menos de 0,8 °C para la temperatura. Meteonorm 7 ha estimado 

la irradiación global horizontal anual en la ubicación del proyecto en 2.063 kWh/m2. 
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SSE NASA  

La meteorología de superficie y Energía Solar (SSE), versión 6.0, ha sido desarrollada con el 

apoyo de la National Aeronautics and Space Administration (NASA). Esta base de datos 

proporciona estimaciones de la radiación solar y otros parámetros meteorológicos, que se 

derivan de los datos de satélites y las mediciones registradas en las estaciones de tierra. Cabe 

señalar que los datos de satélite se obtuvieron de, aproximadamente, 200 satélites para un 

período de 22 años. Además, se midieron los registros de tierra de la radiación solar global 

en la red del Centro Mundial de Datos de Radiación (WRDC), compuesta por 1.195 estaciones 

meteorológicas, durante un período de 30 años. Con el fin de evaluar la precisión de esta 

base de datos, SSE NASA compara los valores de esta base de datos con los datos medidos 

por la línea de base de la superficie de red de radiación (BSRN), encontrando una diferencia 

de, aproximadamente, 10% para la irradiación global. Después de estudiar la base NASA SSE 

para la ubicación de las planta, este modelo proporciona una irradiación de 2.008 kWh/m2. 

 

CSR-NREL  

El modelo de la radiación solar climatológica (RSE), fue desarrollado por el Laboratorio 

Nacional de Energía Renovable (NREL) del Departamento de Energía de EE.UU. Este modelo 

utiliza información sobre la cobertura de nubes, vapor de agua atmosférico, los gases traza, y 

la cantidad de aerosoles en la atmósfera para calcular la irradiación solar total mensual 

promedio en un plano horizontal. Los datos de cobertura de nubes usados vienen dados por 

un histograma de ocho años (1985-1992) de la fracción media de nubes mensual prevista en 

las cuadrículas de aproximadamente 40 km x 40 km en tamaño. (George & Maxwell, 1999), 

(Maxwell, George, & Wilcox, 1998) (Marion & Wilcox, 1994) (Perez, et al., 2002) 

Además, en algunos casos, se utilizan estaciones de medición de tierra para validar los datos. 

De acuerdo a la información de NREL, la incertidumbre asociada a la entrada meteorológica 

es, aproximadamente, un 10% en comparación con medidas validadas. Se ha estudiado los 

valores de radiación global horizontal en la base de datos RSE-NREL para la ubicación de la 

planta. Este modelo proporciona una salida de 2.102 kWh/m2 de irradiación. 

 

SolarGIS v2.1.0 

SolarGIS v2.1.0 es un sistema basado en la web que incluye mapas, software para 

aplicaciones de energía solar, y bases de datos climáticos de alta resolución, desarrolladas y 

mantenidas por GeoModel Solar. En concreto, la base de datos SolarGIS se deriva de 

Meteosat y datos satélite de GOES, por medio de EUMETSAT, y datos atmosféricos, de 

ECMWF, NOAA y NCEP, utilizando infraestructura de computación en sus servidores y 

algoritmos de alto rendimiento. SolarGIS  es una base de datos que abarca un período desde 

1994 hasta el presente en Europa, África y Oriente Medio, y desde 1999 hasta el presente en 

Asia, América del Sur y algunas regiones de América del Norte. La resolución temporal de 

esta base de datos es de entre 15 minutos y 30 minutos y muestra una resolución espacial de 

unos 4 km. 

SolarGIS ha proporcionado datos de un año tipo meteorológico de la radiación difusa 

horizontal y global en base horaria y los valores mensuales a largo plazo por un período de 

17 años, de 1999 a 2015. Para la localización de la planta, SolarGIS ha estimado 2.212 

kWh/m2 para el valor de radiación global horizontal anual.  

Sumario de las bases: 
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Base de Datos Irradiación Horizontal Global (kWh/m2) 

Meteonorm 7 2.063 

SSE NASA 2.008 

CSR-NREL 2.102 

SolarGIS v2.1.0 2.212 

 

8.3.1.1 Comparativa de Bases 
 

A continuación se ha discutido la fiabilidad de las bases de datos analizadas y su adecuación 

para determinar la irradiación global horizontal en la ubicación de la planta. Meteonorm 7 ha 

estimado la irradiación global horizontal anual utilizando un mapa de radiación pre-calculado 

en base a información satelital y terrestre, ya que hay baja densidad de estaciones 

meteorológicas. Este aspecto aumenta la incertidumbre del valor estimado por este software 

y se obtiene un valor de irradiación no fiable. Por lo tanto, no se ha utilizado los datos de 

Meteonorm 7 en este estudio. 

La siguiente base de datos a analizar es la SSE NASA. Esta base también proporciona valores 

horizontales globales con una incertidumbre significativa. Como se ha señalado en esta 

revisión de base de datos, la resolución espacial del modelo para los valores de irradiación es 

de 1°x1°, lo que representa una baja resolución de cuadrícula. Debido a la gran área cubierta 

por cada celda los valores tienen una gran incertidumbre. La siguiente figura representa la 

variación entre células adyacentes: 

 

Figura 14 Tabla de irradiación global anual según la SSE NASA 

La variación es de hasta el 7,0% entre el valor medio de las células. Esta variabilidad y la baja 

resolución indican la incertidumbre de esta fuente. Dado que hay disponibles otras bases de 
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datos con mejor resolución y menor incertidumbre, no se ha considerado esta base de datos 

en este estudio. 

El modelo de RSE NREL trabaja con una red compuesta de células de aproximadamente 40 

km x 40 km, lo que es una rejilla de resolución media / baja. Al igual que en SSE NASA, este 

modelo proporciona una incertidumbre significativa en los valores globales de irradiación 

horizontal. La figura y la tabla representan la variación entre células adyacentes con el fin de 

analizar la exactitud: 

 

Figura 15 Irradiación Global Anual según SSE NASA 

La variación es de hasta un 2,4% del valor medio de las células. Esto no es una alta 

desviación, e indica la estabilidad del clima de la ubicación. Sin embargo, el estudio no ha 

utilizado los valores de irradiación anuales previstos por CSR NREL debido a su baja/media 

resolución y la incertidumbre (10%) en las estimaciones de irradiación. 

Por último, se ha revisado la adecuación del modelo de SolarGIS v2.1.0 en la localización de 

la planta. SolarGIS ha proporcionado un año meteorológico típico en base horaria, así como 

medias mensuales de irradiación global a largo plazo, que abarcan un período de 17 años. 

Debido a la resolución espacial, que es la mejor de las bases de datos disponibles, y la 

incertidumbre moderada (4,5%) para la localización del proyecto, se considerado que 

SolarGIS es la base de datos más fiable para este caso particular. Además, el conjunto de 

datos proporcionado por SolarGIS es el más completo y permite un estudio detallado. 

Por lo tanto, se ha utilizado el conjunto de datos SolarGIS para este estudio. 

8.3.2 Estimación de la Capacidad Neta de Producción de Energía  
 

La estimación de la energía de salida (E) de una planta fotovoltaica durante un período 

específico de tiempo se lleva a cabo a través de una evaluación independiente de los 

siguientes parámetros:  
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 Potencia pico (Pp), medida en kWp o en MWp 

 La irradiación solar sobre la superficie del panel (IGEN) medida en kWh/m2 

 El factor de planta o Performance Ratio (PR) como un tanto por ciento 

 Disponibilidad de planta o Availability (A) medida como un tanto por ciento. 

E=Pp∙(IGEN/I*)∙PR∙A 

Donde I* es una constante que corresponde con la irradiación en condiciones estándar de 

medición (25 C y 1.000 W/m2)  

A continuación se van a discutir las características de los parámetros mencionados que son 

esenciales para el cálculo de la energía generada.  

Potencia Pico 

La potencia pico se trata de la salida en corriente continua de los paneles solares operando 

en Condiciones Estándar de Medición El proyecto de estudio tiene un total de 35,11 MWp de 

potencia pico instalada.  

Sin embargo, esta potencia pico no se mantiene a lo largo del tiempo ya que existe un 

fenómeno llamado degradación que afecta al rendimiento de los paneles y su salida en 

corriente continua. 

La degradación que afecta al módulo se produce en dos fases diferentes:  

 Una degradación inicial que tiene lugar en las primeras horas de funcionamiento, 

debido a las características intrínsecas del silicio 

 Una degradación progresiva a largo plazo, por lo general menos severa que la 

degradación, que se asocia con las condiciones intrínsecas y extrínsecas de la 

tecnología de los módulos fotovoltaicos. 

La degradación inicial de los módulos fotovoltaicos es el resultado del efecto LID (Light-

Induced Degradation) o efecto de la degradación por luz inducida. Durante el proceso de 

producción de lingotes de silicio, de los que se obtienen las células solares, algunos átomos 

de oxígeno se difunden en la estructura de silicio. En el momento de la primera exposición de 

los módulos fotovoltaicos a la luz solar se produce una recombinación de átomos de oxígeno 

con boro, un elemento utilizado para el dopaje de silicio. El resultado de esta recombinación 

es que las propiedades fotovoltaicas de silicio se reducen ligeramente. (Chianese, Realini, 

Burà, Ballarini, & Cereghetti, 2006) 

Es importante tener en cuenta que la degradación inicial depende de la calidad del silicio 

utilizado en la fabricación de células fotovoltaicas. X-ELIO posee un laboratorio de pruebas 

fotovoltaico donde se realizan mediciones periódicas de degradación de los módulos 

fotovoltaicos. La experiencia obtenida a través de estas medidas, realizadas durante más de 

7 años, llega a la conclusión de una degradación inicial promedio de aproximadamente el 1%. 

Por otra parte, la degradación a largo plazo del panel solar es un proceso causado por 

diferentes factores. Varios estudios han identificado cinco factores fundamentales:  

 Degradación de los materiales de empaquetado del panel  

 Pérdida de adherencia  

 Degradación de las conexiones intercelulares  

 Degradación por intrusión de suciedad 

 Degradación del elemento semiconductor 
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El conjunto de todos estos factores ha sido tratado en numerosos estudios en la bibliografía: 

(Quintana, King, McMahon, & Osterwald, 2002), (Osterwald, Anderberg, Rummel, & Ottoson, 

2002). En conclusión, entre los valores de referencia encontrados en los estudios y los valores 

de la experiencia de medición propia de los ensayos de X-ELIO se ha concluido que un factor 

de degradación de un 0,5% anual es un valor adecuado.  

Ganancia de la Instalación  

Como ha sido mencionado anteriormente, se ha estimado una irradiación horizontal global de 

2.212 kWh/m2 para la localización de la planta. Sin embargo, debido a las características de 

la instalación, este valor de irradiación vista por los paneles puede ser incrementada.  

Los módulos fotovoltaicos del proyecto serán instalados sobre seguidores. Por lo tanto, la 

irradiación que llega a los módulos fotovoltaicos es más alta que la irradiación en el plano 

horizontal. La relación entre la irradiación sobre el plano horizontal y la irradiación proyectada 

sobre los módulos fotovoltaicos se denomina ganancia. 

Se ha utilizado el software de simulación PVSyst, desarrollado por la Universidad de Ginebra, 

para calcular la ganancia. Este parámetro depende de la ubicación del sitio, el clima local y el 

trazado de la planta fotovoltaica. 

La ganancia obtenida por las simulaciones por ordenador y la resultante de la proyección de 

la irradiación se muestra en la siguiente tabla: 

Parámetro Valor 

Irradiación Global Horizontal 2.212 kW/m2 

Ganancia 32,2% 

Irradiación Global Proyectada 2.919 kW/m2 

 

Factor de Planta 

El rendimiento de una planta fotovoltaica se conoce comúnmente como Performance Ratio, o 

PR. El PR representa la relación entre la energía esperada, teniendo en cuenta todas las 

pérdidas que se producen, y la salida de energía teórica en condiciones ideales. 

 Pérdidas Angulares: Cuando el espectro solar alcanza la superficie del módulo con un 

ángulo de incidencia diferente de 90 °, parte de la radiación se refleja y no alcanza las 

células fotovoltaicas, por lo tanto, se producen pérdidas angulares. Además, 

dependiendo de las condiciones atmosféricas, el espectro solar que llega a la célula 

solar se modifica y, por lo tanto, se producen pérdidas espectrales. 

 Pérdidas por Sombreado: Las sombras proyectadas sobre los módulos reducen la 

radiación incidente, y por lo tanto, reducen la energía producida. Las sombras 

cercanas pueden ocurrir debido a los módulos fotovoltaicos y los propios seguidores 

solares que hacen sombra unos sobre otros. Además, se verificado la influencia del 

horizonte en las sombras.  

 Perdidas por Temperatura: La tensión de las células fotovoltaicas, y por lo tanto la 

alimentación del módulo, depende de la temperatura de la célula. Cuando se opera a 

temperaturas que son más elevadas que en las condiciones de medición estándar (25 

°C), la potencia máxima del módulo se hace menor que la potencia máxima en STC. 

 Pérdidas debidas al nivel de irradiación: Al operar fuera de las condiciones de medición 

estándar (STC), cuando el nivel de radiación no es de 1.000 W/m2, la eficiencia módulo 

fotovoltaico varía con respecto a la eficiencia en STC. 
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 Pérdidas Missmatch: La distribución de los paneles en la planta está estructurada por 

varias líneas en paralelo. Cada una de estas líneas tiene un número considerable de 

paneles situados en línea en la instalación de corriente continua. Al estar situados en 

serie, la potencia extraída de dicha serie de paneles será igual al menor de todos ellos. 

Por tanto se produce una pérdida de eficiencia que en algunos casos puede ser del 

0,5% de la energía producida.  

 Perdidas en el Inversor: La eficiencia de conversión de los inversores depende de la 

carga de alimentación. Generalmente, a medida que aumenta la carga, el rendimiento 

de conversión se eleva también. Un criterio típico para estudiar las curvas de 

convertidores de eficiencia es la eficiencia máxima. Los inversores que se utilizarán 

son Jema IFX-1100, garantizados por Jema con una eficiencia máxima  del 98,7%, lo 

que representa una pérdida de 1,3%. Independientemente de este valor, es necesario 

estudiar el desempeño de los inversores de la ubicación y las condiciones 

meteorológicas. También es necesario tener en cuenta las pérdidas de recortes, que 

se producen en las estaciones del inversor cuando la energía del lado de CC en la 

entrada del inversor es mayor que la potencia máxima de salida de CA del inversor. 

Teniendo en cuenta los factores descritos anteriormente además de otros factores calculados 

por el software de simulación PVSyst, se obtiene esta tabla de factores de pérdida que dan 

como resultado el factor de planta total:  

 

Figura 16 Desglose de pérdidas de PVSyst 

Disponibilidad de Planta: La disponibilidad representa los períodos de tiempo en los que una 

instalación fotovoltaica está produciendo energía a plena capacidad. Debe tenerse en cuenta 

que el tiempo de inactividad puede ocurrir dentro de las instalaciones de la planta fotovoltaica 

(tiempo de inactividad interna), en los cuales el contratista de operación y mantenimiento es 
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responsable, o fuera de las instalaciones de la planta fotovoltaica (tiempo de inactividad 

externa), esto es, en las infraestructuras de transporte. 

De acuerdo a lo establecido en el contrato con la empresa encargada de operación y 

mantenimiento, se incorporará una garantía de disponibilidad del 99%. Por lo tanto, se ha 

considerado un tiempo de inactividad del 1% para las estimaciones anuales de energía. 

Energía Producida Estimada 

Después de analizar cada uno de los factores mencionados anteriormente, se ha estimado 

los parámetros para el primer año de operación de las plantas. La estimación de la producción 

de energía y el P50 específico. 

 

Figura 17 Desglose Estimación Energía Producida 

 

8.3.3 Análisis de Incertidumbre 
Se han estudiado las variables que intervienen en la capacidad de generación de energía del 

proyecto utilizando un método basado en las medias cuadráticas para determinar la 

distribución probabilística de las estimaciones de producción anual de energía. Las 

distribuciones para cada escenario pueden ser aproximadas a un modelo de distribución 

gaussiana definido por la media de la hora equivalente para cada año, y una desviación 

estándar igual a 4,87%. Los escenarios P50, P70, P90, P95, P99 del primer año se muestran 

en las siguientes tablas. 

 

Figura 18 Escenarios de Producción Estimada 
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Se han analizado las incertidumbres asociadas con todas las variables que intervienen en la 

estimación de la producción de energía: 

 La incertidumbre de la irradiación global anual depende de la precisión de las bases 

de datos utilizados en las estimaciones de energía. SolarGIS da una incertidumbre 

para la localización de 4,5%, con un nivel de confianza del 95%. 

 También es tenida en cuenta la variabilidad interanual (IAV) como la desviación 

estándar de la irradiación horizontal anual sobre la serie de tiempo disponible. 

SolarGIS proporciona una serie de tiempo de 17 años (1999 a 2015). La variabilidad 

interanual resultante es del 2,5%, con un nivel de confianza del 68%. 

 En la ganancia calculada mediante el software de simulación PVSyst y basándose en 

experiencias de campo anteriores de otros proyectos de la empresa, se ha analizado 

la incertidumbre de la ganancia calculada. Se ha establecido la incertidumbre de este 

modelo en un 1,5%, con un nivel de confianza del 95%. Se trata de un valor de 

incertidumbre típica para este tipo de proyectos.  

 Se considera la incertidumbre del Factor de Planta es del 4,1%, con un nivel de 

confianza del 95%, teniendo en cuenta la incertidumbre de todas las pérdidas que 

afectan al desempeño de este tipo de proyectos.  

Antes de combinar las incertidumbres en una incertidumbre global, los valores se ajustan 

primero de tal manera que todos estén dentro de un nivel de confianza del 68%, un nivel 

consistente con la práctica común del sector. Para lograr esto, la incertidumbre de la base de 

datos de la radiación solar (BBDD) se dividió por un factor de 1,28155. Por otra parte, el 

modelo de transposición de incertidumbre (TM), y la relación del Factor de Planta (PR) se 

dividen por un factor de 1.963. Con el fin de combinar las incertidumbres individuales en una 

incertidumbre global para la predicción del rendimiento fotovoltaico, se ha utilizado un valor 

eficaz (RMS) basado en el método de medias cuadradas para la determinación de la 

distribución probabilística de las estimaciones de producción anual de energía. Teniendo en 

cuenta todas estas incertidumbres tenidas en cuenta, este es el valor de la incertidumbre total 

calculado:  

𝐼𝑛𝑐𝑒𝑟𝑡𝑖𝑑𝑢𝑚𝑏𝑟𝑒 𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 =  √𝐵𝐵𝐷𝐷2 + 𝐼𝐴𝑉2 + 𝑇𝑀2 + 𝑃𝑅2 

El resultado de esta simulación es una distribución probabilística de la producción anual de 

energía que se puede aproximar a una distribución gaussiana definida por la producción 

media de energía estimada (P50), y una desviación estándar igual a 4,87%. La siguiente tabla 

resume las variables y su incertidumbre asociada con un nivel de confianza del 68%. 

 

Figura 19 Tabla de Incertidumbre Total 

 

8.4 Precio Spot 
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El valor de la energía en el mercado libre es un factor muy importante a tener en cuenta ya 

que, según el modelo de contrato de venta de energía (PPA) contraído con el CENACE, el 

excedente de energía deberá ser vendido a precio de mercado.  

Se define como precio spot al precio de la energía, en USD/MWh, en el mercado en tiempo 

real o mercado spot. El mercado spot se define como un mercado en el que los bienes son 

transferidos inmediatamente y las órdenes de compra se ejecutan instantáneamente. El 

mercado eléctrico es el mejor ejemplo para definir un mercado spot ya que por la propia 

naturaleza de la energía eléctrica, esta no se puede almacenar y toda aquella que se está 

consumiendo está siendo generada en ese mismo instante. Por tanto, el precio de la energía 

en el mercado spot es un ente volátil que puede variar mucho de un instante a otro y presentar 

valores pico o valle muy fuertes ya que responde a la ley de oferta y demanda, o en este caso, 

consumo y generación.  

Sin embargo, a diferencia de lo que se puede observar en los mercados financieros, el precio 

de la energía puede ser predicho con cierta antelación ya que la naturaleza del consumo es 

bien conocida y se cuentan con años de estudios y seguimientos estadísticos del consumo. 

Por tanto, a día de hoy es posible predecir la curva de consumo diaria de una zona según su 

población, la estación del año, si se trata de un día laboral o festivo, entre otros factores. 

 

Figura 20 Curva Consumo Típica, fuente REE 

Debido a que la demanda eléctrica se puede predecir con cierta antelación y con unos 

intervalos de confianza razonables, se procede a casar la generación con el consumo 

estimado, creándose así el Mercado de Día en Adelanto (MDA). Este mercado, como su 

propio nombre indica, trata de casar la oferta o generación con la demanda o consumo 

eléctrico con un día de antelación. De esta manera, hora a hora los generadores ofertan su 

energía al precio que consideren conveniente y van siendo asignados por orden de precio 

creciente hasta cubrir la demanda de esa hora del día. El proceso se repite progresivamente 

y se configura un precio para cada una de las horas del día siguiente. Este precio horario 

estimado no tiene por qué coincidir con el que se de en la realidad llegado el momento pero 

sirve para dar una idea aproximada del precio que tendrá la energía en el mercado spot. Este 

precio MDA es el que utilizan los generadores con tecnologías gestionables (diésel, ciclo 

combinado, carbón, etc…) para planificar su generación de energía ya que por la naturaleza 
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de su generación, pueden decidir si generar más o menos, o incluso no generar nada, según 

les vaya a resultar rentable por el precio de mercado.  

Todo lo contrario ocurre con las energías no gestionables como la eólica, solar, nuclear, etc… 

Estas tecnologías no tienen la versatilidad de las energías gestionables y no pueden adaptar 

su generación a la demanda. Estos generadores venden toda la energía que producen en 

cada momento ya que de lo contrario estarían desperdiciando la energía generada. En 

momentos de baja demanda eléctrica, las energías no gestionables ofertan precios muy bajos 

o incluso nulos ya que es preferible obtener un beneficio mínimo que regalar la energía al 

mercado. La existencia de este tipo de generación no gestionable tiene un efecto importante 

sobre el precio del mercado spot ya que crearán valles pronunciados en la curva de precio en 

los momentos de bajo consumo. Por otra parte, en momentos de alto consumo, si los 

generadores no gestionables no son capaces de cubrir la demanda, una gran cantidad de 

generadores gestionables (normalmente diésel, gas o carbón) deberá entrar en el mercado. 

Estas tecnologías tienen costes de generación que suelen ser mayores y por tanto se crearan 

fuertes picos en la curva del precio spot.  

Como se ha mencionado anteriormente, el precio spot es un valor importante para este 

proyecto ya que todo el excedente de energía que no esté comprometida con el CENACE 

será vendido a precio de mercado. Esta cantidad de energía tiene un papel fundamental en 

los flujos de caja del proyecto y por tanto en la TIR del mismo por lo que es importante conocer 

cómo se comporta el precio MDA en el mercado mexicano y, sobretodo, poder hacer una 

estimación de cómo será el precio en los próximos años. 

8.4.1 Estudio de Precios MDA 
 

Para este proyecto se ha realizado un estudio del precio MDA exhaustivo con el objetivo de 

entender y analizar el precio del mercado MDA mexicano. Se trata de un mercado joven pues 

empezó su operación el día 29 de Enero de 2016 y el número de participantes fue escaso al 

principio de su operación. Posteriormente, y según se fueron incorporando participantes al 

mercado, el precio se fue estabilizando progresivamente pero sigue teniendo un 

comportamiento demasiado volátil para lo esperado de un mercado típico de energía.  

Esta incertidumbre en los precios de la energía puede crear nerviosismo entre los inversores 

y las empresas promotoras de proyectos de energía. Motivo por el cual se ha realizado un 

seguimiento en detalle de los precios MDA.  

Desde el día de comienzo de operación, el CENACE ha publicado diariamente los precios 

MDA en cada uno de los nodos que componen la red del sistema eléctrico mexicano. Esta 

información se publica en formato CSV separado con comas y contiene el valor del precio, en 

MXN/MWh, para cada una de las 24 horas del día y para cada una de las subestaciones de 

referencia del sistema, así como para cada zona de precios.  

Para este proyecto se han estudiado los precios en la zona de precios en la que está situada 

la instalación y otras cinco zonas que se han considerado de importancia estratégica. Además, 

debido a la poca madurez del mercado se ha decidido ampliar el campo de estudio para poder 

comparar resultados y detectar comportamientos inusuales que se puedan estar dando en 

nodos puntuales.  

Se ha elaborado un fichero en Excel, Precios MDA Mexico.xlsm, en el que se han programado 

macros para poder extraer y analizar los datos. El estudio abarca desde el día 29 de Enero 

de 2016 hasta el 25 de Mayo de 2016, lo que suponen, a 24 datos por día, en 6 zonas de 

precio distintas, un total de 16.986 datos de precios. Debido al gran número de datos, se han 
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programado unas macros en Excel, utilizando el lenguaje de programación VBA, para importar 

los datos de los ficheros CSV y la elaboración de tablas y gráficos que ayuden a extraer 

información útil. El código de las distintas macros ejecutadas puede encontrarse en el Anexo 

1 de este documento.  

El archivo Excel del modelo está estructurado de la siguiente forma:  

Hoja BUSCA DATOS:  

 

En esta hoja se ejecutan macros para leer del archivo .csv situado en la misma carpeta. De 

todos los datos importados en la hoja, las tablas que se presentan seleccionan cada uno de 

los 24 datos correspondientes a las 24 horas del día para cada zona de precios o SET 

deseada. Posteriormente esos datos se copian en la columna adyacente como valores, para 

ser copiados a la hoja PRECIOS: 
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En esta hoja, para cada nodo de la red analizado, se pega el valor del precio de la energía en 

MXN/MWh. Posteriormente se sitúa el precio que estimó el CENACE para esa fecha en unas 

estimaciones que fueron publicadas con anterioridad a la puesta en marcha del mercado. 

Esas estimaciones están hechas en USD/MWh, como el precio horario publicado diariamente 

está en pesos mexicanos, se calcula en una fila nueva su valor en MXN/MWh según el tipo 

de cambio oficial promedio publicado en el banco central mexicano para el mes 

correspondiente.  

El factor de producción se ha calculado según la producción estimada para dicha zona, que 

será discutido más en detalle en próximos apartados. Este factor de producción, es un valor 

en tanto por uno que indica que proporción de la energía generada se produce en esa hora. 

Por ejemplo, para enero del primer año de operación de la planta podemos ver como en la 

zona de Durango aún no hay radiación solar suficiente, mientras que entre las 9:00 y las 10:00 

horas se produce un 5% de la energía generada ese día. Evidentemente, las horas de mayor 

radiación serán las que tengan mayor factor de producción como por ejemplo entre las 14:00 

y las 15:00 se genera un 11,78% de la energía diaria producida.  

Esta ponderación se hace para obtener posteriormente el precio ponderado en horas de 

producción. Este valor se calcula como el precio de cada hora del día ponderada por el factor 

de producción de dicha hora. De esta manera se obtiene un precio ponderado que tiene un 

valor más significativo para el proyecto solar pues se da más peso a las horas de producción 

mientras que se ignora el precio que pueda haber en el mercado por la noche ya que no es 

relevante para el proyecto.  

A continuación se han generado una serie de gráficos para cada uno de los nodos observados 

para comparar precios y estudiar su evolución. Se ha hecho un estudio estadístico para prever 

estacionalidades y estimar una curva de precios para el futuro.  

 

A continuación se incluyen las gráficas con los resultados del análisis mencionado 

anteriormente: 
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Zona de Precios Querétaro (Guanajuato):  
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Zona de Precios Laguna (Durango)  
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Zona de Precios Juárez (Chihuahua)  
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Zona de Precios Poza Rica (Tepeyahualco)  

 

 

 

 

 



Evaluación de la Oferta Económica 

 
72                                                                                  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

Zona de Precios Monterrey (Mina) 
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Después de analizar los datos de las gráficas y compararlos con las previsiones del CENACE 

se observa que el precio de mercado no cumple las expectativas. Se trata de un precio muy 

volátil, con muchos picos y valles. Esto se debe al escaso número de participantes en el 

mercado pues cada participante tiene un efecto muy acentuado sobre el casamiento de la 

oferta y la demanda.  

Además, se observa que el precio medio se encuentra sensiblemente por debajo de las 

previsiones hechas por el CENACE, que ya eran de por sí un escenario moderado. Por tanto, 

además de la inestabilidad del precio, los valores entre los que oscila tampoco son los valores 

esperados en el entorno empresarial y en el sector en general.  

Cabe destacar que el mercado es muy joven ya que su operación comenzó en enero de 2015 

con la liberación del mercado mexicano por lo que aún falta madurez y número de 

participantes en el mercado para que los valores del precio spot puedan ser tenidos en cuenta.  

La conclusión extraída en este proyecto es la de tener prudencia. Se sabe que el mercado es 

joven pero pronto entrarán muchos más participantes en el mercado una vez finalice la 

subasta y el precio se comportará entonces de una manera totalmente distinta.  

Dada la volatilidad y escaso valor medio del precio del mercado, es evidente que los ingresos 

por excedente de energía no podrán ser tenidos en cuenta para la financiación del proyecto. 

La única fuente de ingresos fiable y segura es la que provenga de la venta de energía bajo el 

PPA firmado con el CENACE para los licitantes que ganen la subasta.   

 

8.5 Flujos de Caja y Estados Financieros 
 

Una vez conocidos todos los parámetros y variables económicas que intervienen en el 

proceso de evaluación económica del proyecto, la empresa promotora (X-ELIO) está en 

condiciones de hacer una oferta económica para participar en la subasta. Teniendo en cuenta 

que la única fuente de ingresos del proyecto proviene de la venta de energía eléctrica 

generada, y que esta solo puede proceder de dos fuentes, la venta bajo contrato al CENACE 

de la cantidad de energía ofertada, y la energía excedente que se venderá en el mercado 

spot, es relativamente calcular unos flujos de caja del proyecto. Si bien, de cara a la 

financiación del mismo con una entidad bancaria externa, solamente serán tenidos los flujos 

de caja fijos, es decir, los que provienen de la venta de energía al CENACE según el PPA 

firmado tras la subasta. La venta de energía no puede tenerse en cuenta para la financiación 

del proyecto aunque de manera interna se puede contar con ella para los flujos de caja 

estimados de cara a calcular la TIR del inversor.  

 

Se ha elaborado un modelo financiero en Excel junto con el departamento financiero de X-

ELIO en el que se han cuantificado las partidas descritas en los apartados anteriores. Gracias 

a este modelo se pueden ver los flujos de caja, los estados financieros, los beneficios, la 

financiación del proyecto y la TIR del proyecto. Por motivos de confidencialidad, los datos aquí 

presentados no corresponderán con la realidad y no podrán mostrarse en su totalidad para no 

dar una idea de los órdenes de magnitud de los mismos. Los datos presentados en este 

documento, aunque ficticios, son coherentes y cumplen su función académica de ilustrar los 

conceptos definidos.  

Una vez aclarado este punto, se va a describir el funcionamiento esencial del modelo 

financiero utilizado para este proyecto.  
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En primer lugar hay que definir los parámetros y las variables de entrada del modelo, 

comúnmente denominados inputs. Con tal propósito se crea la hoja INPUTS del modelo cuya 

estructura es la siguiente:  

 

Figura 21 Tabla CAPEX modelo financiero 

En ella podemos ver cuantificados los parámetros que se han descrito en apartados 

anteriores. La inversión total del proyecto supone 70,708 millones de dólares americanos de 

los cuales:  

 40,16 millones de USD consisten en el proceso de ingeniería, adquisición y ejecución 

de la obra, es decir, el EPC del proyecto. 

 El coste de los paneles solares consiste en 29,35 millones de USD. 

 El coste de las obras de interconexión supone 3,86 millones de USD. 

 El coste de Due Diligence supone 1,32 millones de USD, que a su vez se desglosan 

según la tabla.  

A partir de este momento, se quiere calcular el precio de la energía ofertado para cumplir los 

objetivos de TIR del proyecto. Para esta planta el criterio de X-ELIO es obtener al menos un 

8% de TIR. Por tanto, se ejecuta el modelo para obtener como resultado el precio de la energía 

ofertado en la subasta (teniendo en cuenta todos los factores de CAPEX, OPEX, estimación 

de la producción, etc…) que da unos flujos de caja tales que la TIR del proyecto resulta del 

8%. Este precio no puede ser revelado por motivos de confidencialidad y estrategia 

empresarial. 

Así pues, una vez definidos los flujos de caja con el precio ofertado en la licitación, se presenta 

la estructura general de la hoja FS del modelo. A continuación se presentan los flujos de caja 

del proyecto:  

 

Hasta el año 30 de operación de la planta (2047): 
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En esta tabla de estados financieros se puede observar como el primer año se efectúa la 

inversión inicial de 78,188 millones de USD y los flujos de caja del proyecto así como el pago 

de impuestos y los beneficios del proyecto. Efectivamente se cumple que el proyecto tiene 

una TIR del 8%.  
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9 IMPACTO SOCIAL Y AMBIENTAL 
 

La energía es un bien necesario para el progreso económico y para el bienestar de la 

Humanidad, así como uno de los pilares básicos de un desarrollo sostenible. En todo caso, el 

ahorro de energía es una necesidad económica, ecológica y social. El progreso tecnológico 

permite el uso de la energía con rendimientos crecientes y es una responsabilidad moral de 

los países ricos evitar su despilfarro. Sin embargo, gran parte de la humanidad vive una 

situación de pobreza y necesita un aumento sustancial del consumo energético no pudiendo 

contribuir en gran escala al ahorro que sería conveniente.  

Es preciso satisfacer la demanda creciente de energía, optimizando un desarrollo sostenible, 

para cubrir las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras, crear 

valor en el presente y para el futuro, maximizando los impactos positivos y minimizando los 

impactos negativos en la sociedad y en el medio ambiente.   

El problema de la energía se va situando como uno de los temas que más preocupa a 

políticos, economistas, ecologistas, empresarios y a la sociedad en general. Se trata, además, 

de un asunto técnicamente complejo, con perspectivas inciertas de futuro que provoca 

incertidumbre. La puesta en marcha de nuevos recursos y la aplicación de nuevas tecnologías 

para la gestión de la energía deben ir encaminadas a garantizar la salud, la seguridad, la 

protección del medio ambiente, la lucha contra el cambio climático, el uso eficiente y 

responsable de los recursos, el respecto de los derechos humanos, la diversidad e igualdad 

de oportunidades, en resumen, a promover la sostenibilidad social, económica y 

medioambiental.  

Es una gran paradoja que, mientras que en el mundo industrializado se divisa una era de 

innovación tecnológica y nuevos desafíos, el 40% de la población mundial sigue sobreviviendo 

sin acceso a combustibles modernos para cubrir sus necesidades básicas, y  que más de 

cuatro millones de personas siguen muriendo prematuramente cada año por causas 

atribuibles a esa situación, con mayor incidencia en la población infantil. En el año 2000, la 

ONU señaló la erradicación de la pobreza extrema y el hambre como el objetivo número uno 

de los que entonces se denominaron Objetivos de Desarrollo del Milenio, las prioridades 

mundiales para el desarrollo sostenible. Transcurrido su periodo de vigencia, en 2015 los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible, la erradicación de la pobreza y el hambre siguen estando 

a la cabeza de la lista. Este es el problema más acuciante que hay que solucionar y, como 

sabemos, la solución es extremadamente compleja, pues debe ser compatible con el impacto 

ambiental que ha generado el desarrollo y la industrialización, que no debe acercarse al límite 

de la capacidad de regeneración del planeta. 

La Convención Marco de la ONU sobre el Cambio Climático ha sido la encargada de definir 

los principales parámetros de ese límite. En su cita de 2010 en Cancún y, quizá de manera 

más notoria, en la sesión nº 21 de la Conferencia de las Partes de Naciones Unidas (COP21) 

de París en 2015, ha establecido que la lucha contra la pobreza extrema y el hambre ha de 

ser compatible con la adopción, por parte de los países, de rutas de reducción de emisiones 

de gases de efecto invernadero consistentes con un aumento de la temperatura media global 

por debajo de 2ºC con respecto a los niveles preindustriales y que, incluso, hay que aspirar a 

más y hacer esfuerzos para que ese incremento se limite a 1,5ºC. 

Según el mensaje de apertura de Josu Jon Imaz, Consejero Delegado, “erradicar la pobreza 

extrema y el hambre, desacoplando, al mismo tiempo, las emisiones de efecto invernadero 

que a nivel global generan la producción de electricidad y calor (25%), la agricultura y otros 
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usos de la tierra (24%), la industria (21%), el transporte (14%) y otras emisiones energéticas 

(10%) es un desafío colosal.”  

Las fuentes de energía convencionales tendrán que dar el relevo en el largo plazo a otras 

fuentes alternativas más compatibles con un desarrollo sostenible como son las energías 

renovables.  

El sector de las energías renovables requiere de una apuesta tecnológica pública-privada para 

su desarrollo. Al contrario que con los recursos fósiles, la energía solar térmica de alta 

temperatura, puede ser realmente una alternativa mundial. El desarrollo de las energías 

renovables tiene una incidencia considerable en la creación de empleo, y, sobre todo, de 

empleo de calidad. Se podría decir que se cambia energía concentrada fósil por energía 

difuminada que incrementa el trabajo en la industria de componentes y en los servicios de 

instalación y mantenimiento. 

Cabe destacar algunas ideas que podrían influir en la  toma de decisiones en la planificación 

de las políticas de gestión energética como agentes de desarrollo de las energías renovables:  

• En primer lugar, hay que afirmar que a medio y largo plazo su utilización a gran escala es 

necesaria por razones ecológicas y de sostenibilidad. No parece razonable en cambio pensar 

que cubran a largo plazo más allá del 50 o 60% de la demanda total de energía. 

 • Las restricciones a su desarrollo son, sin embargo, importantes: Las inversiones son 

elevadas, hay a menudo límites al recurso (biomasa), el coste no será en los próximos años 

competitivo con las energías fósiles. En especial, la diferencia de costes es enorme en lo que 

se refiere a la energía solar, sobre todo la fotovoltaica.  

• No tiene sentido incentivar la producción con subvenciones directas a la producción que no 

garanticen una suficiente mejora económica de la misma. Ej.: el caso de la profusión de 

células fotovoltaicas que no mejoren su precio y rendimiento.  

• Hay que evitar el efecto contaminante de la profusión de unidades generadoras que 

provoquen un efecto ambiental prejudicial sobre el paisaje, que puedan producir 

contaminación acústica y/o dañar la avifauna. Ello puede ser un problema en los 

aerogeneradores en tierra y en las células fotovoltaicas. 

• El mayor esfuerzo para el desarrollo de las energías renovables debe hacerse fomentando 

el progreso tecnológico, único factor que puede abaratar su coste. En la perspectiva final, 

habrá que reducir mucho el consumo de hidrocarburos, pero éstos no pueden suprimirse y 

deben llegar a todo el mundo a un precio razonable. El carbón y la energía nuclear tienen que 

desempeñar un papel importante, por su precio controlable y la estabilidad que pueden dar a 

la red. Esto incide en la necesidad de intensificar la búsqueda de soluciones para el secuestro 

del CO2.  

Las fuentes de energías alternativas tienen un papel fundamental en el desarrollo de nuestra 

sociedad, la aplicación de estos sistemas contribuye a incrementar la sostenibilidad ambiental, 

económica, tecnológica  y social. Estas nuevas formas de obtención de energías limpias se 

producen, en el caso de la energía solar, a partir de fuentes fotovoltaicas y fuentes térmicas 

solares. El uso de las energías alternativas trae consigo varios beneficios pero entre las 

principales razones por las cuales son desarrolladas es para la disminución del efecto que 

tiene el uso de combustibles sobre el medio ambiente. 

Actualmente, y gracias a los esfuerzos realizados en materia energética para encaminar al 

país hacia un desarrollo sostenible, en los últimos 10 años México ha logrado disminuir tanto 
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la intensidad energética como la intensidad de emisiones (emisiones de CO2 en kg/PIB en $*) 

de tal manera que en 2004 se redujo la emisión de CO2 hasta poco menos de 0.235 KG CO2 

Estos datos son un claro ejemplo de la reducción de la contaminación atmosférica, del efecto 

invernadero producido por las emisiones de CO2 y del cambio climático provocado por el 

efecto invernadero. 

Entre las aportaciones ambientales más evidentes se encuentran las producidas en el ámbito 

doméstico, como es el caso de la iluminación, cuando se permite la entrada de la iluminación 

natural (luz solar) que evita la necesidad de encender lámparas o bien el uso de paneles 

solares que permitan el almacenamiento de energía para la calefacción de vivienda, 

calentamiento de agua, actividades agrícolas durante el secado de productos, etc. Estas 

aportaciones se reflejan estadísticamente en cantidades muy pequeñas pero aun así, 

impactan de forma considerable en el planeta. 

El uso de la energía eléctrica se ha convertido en una necesidad del mundo actual, siendo 

este un recurso imprescindible en el día a día y cuyo consumo supone un coste continuo y 

elevado tanto para las personas como para las empresas. Por tal motivo, es necesario 

implementar nuevas formas de obtención de energía eléctrica, siendo la energía solar, a 

través de celdas fotovoltaicas, una alternativa indiscutible. La energía solar permitiría la 

optimización de los recursos, reducir la emisión de contaminantes y una oportunidad de 

negocio que a la vez genera empleo.  

Con el paso del tiempo los avances tecnológicos van modificando la forma de vida de la 

sociedad. Gracias a estas contribuciones hoy la energía que ofrece el sol puede ser 

transformada en forma de luz y calor, reduciendo el consumo de energía eléctrica y calorífica 

provenientes de fuentes tradicionales. Es importante señalar que la utilización de esta energía 

sería un gran avance en el sector energético,  estudios revelan que la energía que el sol arroja 

en un año es cuatro mil veces superior a la que se consume en el planeta. Cabe destacar que 

para el año 2030 se estima que dos tercios de la energía consumida por la población mundial 

podrían originarse por tecnologías de energía solar fotovoltaica 

Los beneficios para la sociedad del uso de la energía solar en América latina, incluso cuando 

se calculan parcialmente y de manera conservadora, son lo suficientemente cuantiosos como 

para justificar la adopción a gran escala de dicha tecnología. Esta afirmación se mantiene 

incluso al excluirse del cálculo total la reducción de los costes asociados al cambio climático. 

Por lo tanto, la magnitud de los beneficios que puede percibir la sociedad con la adopción de 

la energía solar constituye un respaldo pleno a políticas públicas y medidas regulatorias que 

faciliten su despliegue.  

Entender la magnitud de estos beneficios también resulta útil al planificar la eliminación de 

subsidios a combustibles fósiles en América Latina y Centroamérica. Los resultados apuntan 

a las importantes sinergias positivas que pueden surgir del simultáneo empleo de energías 

renovables y la electrificación generalizada del sector transporte en américa latina. La 

inclusión de estas ganancias tiene el potencial de duplicar los costes evitados y beneficios 

económicos de la utilización de fuentes renovables. Esto se debe a que el desplazamiento de 

combustibles fósiles del sector del transporte se vincula a su vez con los beneficios para la 

sociedad tales como la reducción de los costes internos de refinamiento y gastos de salud 

asociados. 
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10 CONCLUSIONES 
 

Después de haberse tratado en profundidad todos los aspectos que conlleva un proceso de 

Licitación Pública, la principal conclusión que viene a la mente es descubrir la enorme 

complejidad que hay detrás de un proceso que puede aparentar ser de mayor simplicidad. 

Recuerda a la analogía del iceberg, que aunque tan a menudo se encuentra en la bibliografía, 

se ha considerado adecuada su mención para exponer estas conclusiones.  

El proceso de licitación en sí, la punta del iceberg, es un proceso claro y no excesivamente 

complejo. Muy resumidamente, consiste en presentar un proyecto de energía renovable en 

México a una subasta pública de energía por el cual se otorgará a los ganadores el derecho 

de firmar contratos para la venta de energía por 20 años a un precio garantizado. Es un 

proceso que requiere entregar mucha documentación y ser riguroso con la formalidad y plazo 

de entrega de los documentos. En X-ELIO, este paso ha llevado mucho tiempo y se ha 

dedicado mucho personal, incluido el alumno de este trabajo de fin de grado, para tener a 

tiempo la documentación pedida por las instituciones mexicanas. 

Sin embargo, es todo el análisis que hay detrás lo que realmente ha requerido esfuerzo y 

dedicación. Toda esta parte no visible, que ha de hacerse de manera interna en la empresa, 

ha requerido no solo de esfuerzo, sino de pericia, experiencia profesional, intuición y 

conocimiento del mercado. Se trata de todos los estudios previos a la participación en la 

licitación que, volviendo a la analogía del iceberg, se trata de las primeras laderas y valles 

sumergidas bajo el agua.  

Uno de los puntos que más análisis ha requerido ha sido el proceso de diseño de ingeniería 

básica y estudio de viabilidad técnica. Al contrario de lo que puede pasar con otros proyectos 

de ingeniería civil, en este caso no hay nada sobre seguro. Las empresas tienen que gastar 

tiempo y recursos en hacer una serie de estudios de viabilidad técnica cuando no hay ninguna 

garantía de que se vaya a ganar la subasta y el proyecto se vaya a llevar a cabo. Los estudios 

de viabilidad han de hacerse sobre supuestos.  

Un ejemplo muy representativo es el caso de los terrenos. La empresa contacta con 

propietarios de terrenos en la zona deseada y se apalabra con ellos un supuesto contrato de 

alquiler en caso de ganar la subasta. Además, en muchas ocasiones el proyecto está situado 

en parcelas de varios dueños y se asume el riesgo de que uno de ellos retire su apoyo. La 

empresa intenta en la medida de lo posible firmar acuerdos con los propietarios para disminuir 

riesgos pero no siempre funciona.  

Durante el transcurso de esta licitación, y antes de presentar los estudios de ingeniería básica 

finales al CENACE, el departamento técnico de X-ELIO ha tenido que cambiar los diseños o 

las localizaciones en numerosas ocasiones debido a inconvenientes con los terrenos, o a 

negociaciones fallidas con fabricantes de paneles que han hecho cambiar el modelo de panel 

fotovoltaico a instalar. Estos problemas pueden parecer menores, pero alterar un elemento, 

por simple que parezca, hace que sea necesario volver a hacer estudios y predicciones sobre 

la capacidad de producción de esa planta, sus flujos de caja, etc. Los outputs del proyecto 

son muy sensibles a pequeñas variaciones.  

Otro factor muy a tener en cuenta ha sido la inestabilidad de las instituciones mexicanas. En 

ese sentido, el CENACE ha cambiado en al menos dos ocasiones las reglas del juego durante 

la subasta. Se han publicado listas nuevas con los precios nodales y las capacidades de nodo 

de la red del sistema interconectado nacional. Aunque no ha habido especial problema con 

este proyecto en concreto, X-ELIO ha tenido que reubicar otros proyectos en estado avanzado 
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de tramitación después de que el CENACE anunciara que el nodo previsto se había quedado 

sin capacidad de conexión.  

Por otra parte, la evaluación económica del proyecto ha sido sin duda la parte más compleja 

de esta licitación y es la que mejor representa la analogía del iceberg pues es la parte que 

más elementos implica y que más factores a tener en cuenta tiene. La oferta económica, a 

efectos prácticos, es tan simple como dar una sola y única cifra: el precio ofertado. Sin 

embargo, la cantidad de análisis, modelos, predicciones, simulaciones, negociaciones con 

terceras partes, subcontrataciones, etc. es inmensa. 

El cálculo de la inversión necesaria para el proyecto (CAPEX) es uno de los aspectos más 

complejos del proyecto. Una vez bien definido el diseño técnico, se ha precisado presupuestar 

el coste de la ejecución de la obra y la adquisición de materiales (EPC), el coste de los 

módulos fotovoltaicos, los costes de interconexión y los costes de Due Diligence. 

X-ELIO no tiene infraestructura suficiente en el país como para asumir esa parte del proyecto 

por lo que el modelo de negocio adoptado ha consistido en la subcontratación de una empresa 

epecista para llevar a cabo el diseño de ingeniería de detalle, adquisición de maquinaria y 

materiales y ejecución de la obra. Esta tarea ha requerido de un estudio de mercado 

exhaustivo. Debido a la gran influencia del EPC sobre la rentabilidad del proyecto no ha sido 

suficiente con pedir presupuesto a una tercera empresa sino que ha sido necesario ir más 

allá. Se ha consultado a varias consultoras tecnologías y estudios de ingeniería para tener 

una opinión profesional sobre las calidades de los componentes y materiales necesarios. Se 

ha contactado con empresas especializadas en estudios de terreno para prever posibles 

cimentaciones u obra civil adicional necesaria para evitar desprendimientos de tierra o 

canalizar lluvias torrenciales. Después de pedir presupuesto a varias empresas locales del 

sector de la construcción para tener una idea de los costes aproximados de ejecución de la 

obra así como los costes de transporte y la accesibilidad por carretera de la localización. Con 

todas estas consultas y basándose en la experiencia propia de X-ELIO en anteriores 

proyectos de cierta similitud, ha sido posible tener una visión global de lo que supone 

presupuestar un proyecto de tal envergadura.  

Además, también se ha tenido estrecha colaboración con el departamento de construcción, 

que aunque no ejecuta las obras ya que esa parte se subcontrata a una empresa 

independiente, es el encargado de trabajar con una serie de índices y órdenes de magnitud 

que han resultado vitales de cara a la negociación de un presupuesto con terceras partes. Ha 

sido revelador observar cómo las empresas mexicanas tienen cierta tendencia a presupuestar 

a la alza cuando se trata de una empresa extranjera. Sin embargo, ampliando el abanico de 

empresas locales de construcción consultadas, y teniendo una idea preconcebida del precio 

de mercado real, se ha conseguido negociar un precio de EPC significativamente inferior al 

presupuestado en las primeras fases. 

Cabe destacar la vital importancia que ha tenido la elección del tipo de módulo a utilizar en el 

proyecto. Debido a la envergadura de este y otros que X-ELIO presenta a esta licitación, ha 

sido posible tratar personalmente con uno de los fabricantes de paneles solar más importantes 

del mundo. Aunque, lamentablemente, por motivos de confidencialidad y estrategia 

empresarial, no es posible dar detalles sobre la identidad del fabricante y la naturaleza de lo 

acordado en la negociación, si es posible mencionar que, a pesar de no ser lo habitual en la 

práctica empresarial, se ha hecho una partida diferenciada para estos. Como se ha explicado 

en este TFG, la empresa epecista es la encargada del diseño de ingeniería de detalle, la 

elección de las calidades de los materiales y componentes y la ejecución de la obra. Por tanto, 

normalmente es esta empresa la encargada de la adquisición de los paneles, su importación, 

transporte y su instalación. Sin embargo, en este caso, y debido al gran volumen de paneles 
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que se iban a adquirir tanto para este como para otros proyectos que desarrolla la empresa 

para esta licitación, ha sido posible utilizar un modelo de economía de escala y negociar un 

precio preferente directamente con el fabricante. Esta operación ha dotado al proyecto de una 

ventaja competitiva muy importante en comparación con posibles competidores.  

Otro de los grandes retos de este trabajo ha sido el estudio de precios de mercado o precio 

spot. Este precio tiene una vital importancia sobre los flujos de caja y por tanto una influencia 

directa sobre la rentabilidad del proyecto. Se han utilizado técnicas de análisis de datos y la 

programación de macros en VBA para poder analizar la gran cantidad de datos aportados por 

el CENACE sobre el precio horario en cada nodo. La interpretación de los datos ha requerido 

de una gran intuición y conocimiento sobre el mercado energético mexicano para poder 

explicar lo que se observaba en las gráficas obtenidas y cómo aplicar los factores de 

producción para calcular los flujos de caja procedentes de la energía excedente. Después de 

una reflexión en profundidad, se ha llegado a la conclusión de que debido a la volatilidad de 

los precios observada, esta parte de los flujos de caja no puede ser tenida en cuenta para una 

posible financiación debido al riesgo que conlleva. Sin embargo, de manera interna en la 

empresa, se ha tenido en cuenta una estimación del mismo y un flujo de caja asociado que 

otorgan una salvaguardia financiera. Pues, aunque se ha considerado el peor escenario 

posible en el que estos ingresos son nulos, se tiene la suficiente seguridad de que finalmente 

no lo sean y den un impulso a la TIR del proyecto. Se ha dedicado una cantidad de tiempo 

considerable en esta tarea y se ha conseguido uno de los objetivos principales de este TFG: 

la correcta comprensión del mercado por parte del alumno.  

Otro elemento esencial de la evaluación económica del proyecto ha sido el estudio de la 

producción anual estimada. Se han adquirido varias bases de datos, con fuentes tanto 

terrestres como procedentes de satélites, para calcular con suficiente certeza estadística el 

recurso solar en la localización de la planta. Posteriormente, utilizando el software de 

simulación PVSyst, se ha calculado la ganancia de la planta. Para ello ha sido necesario un 

estudio en detalle de todas las perdidas asociadas a la tecnología solar fotovoltaica y a la 

generación de energía en general. Esta estimación de la producción ha sido esencial para 

calcular la cantidad de energía que la planta es capaz de generar y, por tanto, poder definir 

un valor de energía comprometida al CENACE. Ha de tenerse en cuenta la importancia de 

obtener este dato con suficiente precisión pues el CENACE penaliza económicamente a 

aquellos que no cumplen con las expectativas de energía comprometida. Estas 

penalizaciones tienen un efecto pronunciado sobre la rentabilidad del proyecto por lo que se 

ha concluido que es preferible ofertar energía a la baja y vender el excedente al mercado spot 

que, por el contrario, asumir el riego de ser sancionado económicamente por incumplimiento 

del contrato. 

Con este apartado se ha conseguido otro de los principales objetivos de este TFG, pues el 

alumno ha adquirido conocimientos para entender la tecnología solar fotovoltaica en detalle y 

toda la ingeniería asociada al correcto dimensionamiento y optimización de la planta. Junto 

con el diseño de ingeniería básica, se han adquirido una serie de conocimientos técnicos 

esenciales para dominar el sector. 

Una vez analizados todos los factores anteriores y una vez extraídas todas las conclusiones 

finales de cada uno de ellos, ha llegado el momento final de este trabajo, proponer una oferta 

económica coherente con los requisitos de TIR exigidos por la empresa. Para ello se ha 

elaborado un modelo financiero detallado en el que se han introducido todas las variables y 

parámetros cuantificables del proyecto con el objeto de obtener un precio ofertado.  

En esta etapa es donde se ha visto la competitividad del proyecto. Cuanto más eficiente haya 

sido la empresa y sus gestores a la hora de tramitar, presupuestar, predecir y negociar con 
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terceras partes, menor será el precio obtenido por el modelo que cumple los requisitos de TIR 

y, por tanto, mayor será la competitividad obtenida.  

Es en este paso final donde se observa el trabajo bien hecho con una metodología precisa y 

exigente. A pesar de no poder ser revelado este precio por motivos de confidencialidad y 

estrategia empresarial, se ha llegado a la conclusión de que el proyecto ha conseguido 

presentar una oferta fuertemente competitiva.  

Este logro ha sido fruto del esfuerzo y de los métodos de trabajo utilizados en X-ELIO. Una 

de las principales conclusiones de este trabajo es la enorme coordinación y cooperación que 

se requiere para sacar adelante un proyecto de manera competitiva. Ha sido fundamental la 

coordinación entre todos los departamentos: el departamento de desarrollo de proyectos, 

dpto. financiero, dpto. legal, dpto. técnico, dpto. de construcción, dpto. de contabilidad, dpto. 

de logística y transporte, dpto. de negocio y adquisiciones y dpto. de administración, entre 

otros. Todos ellos ha tenido algo que aportar en las etapas de esta licitación, y la correcta 

cooperación y comunicación entre los miembros de cada uno de ellos ha sido una de las 

claves del éxito. 

A modo de conclusión final, y desde la perspectiva del trabajo personal del alumno, la 

naturaleza de estos análisis, trabajos y estudios ha sido muy variada y ha requerido que se 

adquiriesen conocimientos de muchas disciplinas: Conocimientos técnicos sobre la 

estructuración y diseño de plantas solares así como sobre tecnología solar fotovoltaica y el 

proceso detallado de la obtención de energía; conocimientos financieros y macroeconómicos 

para el cálculo de riesgos asumibles en el país, bonos de deuda, tipos de cambio, inflación, 

etc.; aspectos microeconómicos como la financiación, los flujos de caja, el pago de impuestos, 

la TIR del proyecto, etc.; conocimientos legales y administrativos sobre la rigurosidad de los 

documentos y la elaboración de contratos privados firmados con terceras partes; conocimiento 

del mercado, el modelo de negocio adoptado y sus variantes, la capacidad de negociación 

con proveedores o socios; y, sobre todo, tener una visión global y una intuición sobre el 

funcionamiento del sector que, de no haber sido por la experiencia del alumno en X-ELIO y la 

elaboración de este trabajo, hubiesen sido prácticamente imposibles de adquirir. 

Todo este proceso de aprendizaje, análisis y esfuerzo ha supuesto un maravilloso reto, que a 

la vez duro y exigente, ha resultado ser enormemente satisfactorio y reconfortante. 
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12 PLANIFICACION TEMPORAL Y PRESUPUESTO 
 

12.1 Planificación:  
 

El trabajo de fin de grado se ha realizado a la vez que las prácticas del alumno en la empresa 

X-ELIO y también se ha dedicado tiempo en el domicilio del mismo.  

A continuación se muestra la tabla con las tareas realizadas y el tiempo, en días naturales, 

que han requerido cada una de ellas:  

Nombre de tarea Duración Comienzo Fin Predecesoras 

TFG 143 días vie 01/01/16 mar 19/07/16  

   Planteamiento 33 días vie 01/01/16 mar 16/02/16  

      Búsqueda de tutor 
académico para el TFG 

14 días vie 01/01/16 mié 20/01/16  

      Propuesta del tema al tutor 5 días jue 21/01/16 mié 27/01/16 3 

      Justificación del TFG 7 días jue 28/01/16 vie 05/02/16 4 

      Definición del alcance del 
TFG 

7 días lun 08/02/16 mar 16/02/16 5 

   Marco Histórico y Análisis de 
Mercado 

20 días mié 17/02/16 mar 15/03/16  

      Lectura y análisis de las 
Bases del Mercado 

10 días mié 17/02/16 mar 01/03/16 6 

      Estudio macroeconómico 5 días mié 02/03/16 mar 08/03/16 8 

      Análisis de Mercado 5 días mié 09/03/16 mar 15/03/16 9 

   Proceso de Licitación Pública 28 días mié 09/03/16 vie 15/04/16  

      Lectura y análisis de las 
Bases de la Subasta a Largo 
Plazo 

10 días mié 09/03/16 mar 22/03/16 9 

      Estudio del mecanismo de 
subasta 

10 días mié 23/03/16 mar 05/04/16 12 

      Estudio Sistema 
Interconectado y Capacidad 
Nodal 

5 días mié 06/04/16 mar 12/04/16 13 

      Definición del proceso y 
costes de licitación 

3 días mié 13/04/16 vie 15/04/16 14 

   Ingeniería Básica 32 días lun 18/04/16 mar 31/05/16  

      Estudio de la tecnología 
solar fotovoltaica 

10 días lun 18/04/16 vie 29/04/16 15 

      Configuración de diseño de 
ingeniería 

12 días lun 02/05/16 mar 17/05/16 17 

      Elaboración de Planos y 
Esquemas 

10 días mié 18/05/16 mar 31/05/16 18 

   Evaluación Económica 65 días mié 16/03/16 mar 14/06/16  

      Cálculo del CAPEX 10 días mié 01/06/16 mar 14/06/16 19 

      Cálculo del EPC 5 días mié 01/06/16 mar 07/06/16 19 

      Cálculo del OPEX 10 días mié 01/06/16 mar 14/06/16 19 

      Estudio Estimación de la 
producción 

15 días lun 18/04/16 vie 06/05/16 15 

      Estudio del Precio SPOT 15 días mié 16/03/16 mar 05/04/16 10 

   Evaluación de Impactos 15 días mié 15/06/16 mar 05/07/16  

      Impactos Sociales 7 días mié 15/06/16 jue 23/06/16 21 

      Impactos Ambientales 8 días vie 24/06/16 mar 05/07/16 27 

   Conclusiones 10 días mié 06/07/16 mar 19/07/16  

      Conclusiones 7 días mié 06/07/16 jue 14/07/16 28 

      Informe Ejecutivo 3 días vie 15/07/16 mar 19/07/16 30 

      Estructuración y 
Maquetación del Documento 

3 días vie 15/07/16 mar 19/07/16 30 
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El diagrama de Gantt correspondiente a la planificación anteriormente mostrada es el 

siguiente:  

 

 

 

12.2 Presupuesto: 
 

Teniendo en cuenta que la jornada de trabajo del alumno en X-ELIO es de lunes a viernes de 

9:00 a 14:00 h y asumiendo que se dedicó un 25% de las horas a la realización de este TFG, 

el presupuesto, siendo la remuneración del alumno de 5 €/h, es el siguiente: 

Nombre de tarea Duración (días) Horas efectivas Total 

TFG 143                    -   €  

   Planteamiento 33                    -   €  

      Búsqueda de tutor académico para el TFG 14 17,5           87,50 €  

      Propuesta del tema al tutor 5 6,25           31,25 €  

      Justificación del TFG 7 8,75           43,75 €  

      Definición del alcance del TFG 7 8,75           43,75 €  

   Marco Histórico y Análisis de Mercado 20                    -   €  

      Lectura y análisis de las Bases del Mercado 10 12,5           62,50 €  

      Estudio macroeconómico 5 6,25           31,25 €  

      Análisis de Mercado 5 6,25           31,25 €  

   Proceso de Licitación Pública 28                    -   €  

      Lectura y análisis de las Bases de la Subasta a Largo Plazo 10 12,5           62,50 €  
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      Estudio del mecanismo de subasta 10 12,5           62,50 €  

      Estudio Sistema Interconectado y Capacidad Nodal 5 6,25           31,25 €  

      Definición del proceso y costes de licitación 3 3,75           18,75 €  

   Ingeniería Básica 32                    -   €  

      Estudio de la tecnología solar fotovoltaica 10 12,5           62,50 €  

      Configuración de diseño de ingeniería 12 15           75,00 €  

      Elaboración de Planos y Esquemas 10 12,5           62,50 €  

   Evaluación Económica 65                    -   €  

      Cálculo del CAPEX 10 12,5           62,50 €  

      Cálculo del EPC 5 6,25           31,25 €  

      Cálculo del OPEX 10 12,5           62,50 €  

      Estudio Estimación de la producción 15 18,75           93,75 €  

      Estudio del Precio SPOT 15 18,75           93,75 €  

   Evaluación de Impactos 15                    -   €  

      Impactos Sociales 7 8,75           43,75 €  

      Impactos Ambientales 8 10           50,00 €  

   Conclusiones 10                    -   €  

      Conclusiones 7 8,75           43,75 €  

      Informe Ejecutivo 3 3,75           18,75 €  

      Estructuración y Maquetación del Documento 3 3,75           18,75 €  

        

TOTAL         1.225,00 €  

 

Resultando en presupuesto total de 1.225 € por la elaboración del presente Trabajo de Fin de 

Grado. Cabe destacar que todo el proceso ha sido realizado mientras el alumno trabajaba en 

la empresa X-ELIO Energy y, por tanto, aunque parte del tiempo de contrato ha sido dedicado 

exclusivamente a la realización de este trabajo, el resto del tiempo y tareas secundarias 

asociadas con la actividad empresarial y desarrollo del proyecto han servido para ampliar los 

conocimientos del alumno y ayudar, de forma indirecta, a cumplir los objetivos esenciales de 

este trabajo.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



 

ANEXO 1: Código VBA Excel Precios 

 

Sub pegaCOX() 
'COX YUCATAN 
   Sheets("BUSCA DATOS").Select 
   Range("AI9").Select 
   Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
   Selection.Copy 
   Sheets("PRECIOS").Select 
   Range("A139").Select 
   Selection.End(xlToRight).Select 
       Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks:= _ 
       False, Transpose:=True 

 
End Sub 

 

 
Sub CSV_Zonas() 
' 
' Macro1 Macro 
' 

 
' 

 
   Sheets("IMPORTA DATOS").Select 
   Range("A1").Select 
   strPath = ActiveWorkbook.Path 
   strFile = Dir(strPath & "\26.csv") 
   With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ 
       "TEXT;" & strPath & "\" & strFile, Destination:= _ 
       Range("$A$1")) 
       .Name = "26" 
       .FieldNames = True 
       .RowNumbers = False 
       .FillAdjacentFormulas = False 
       .PreserveFormatting = True 
       .RefreshOnFileOpen = False 
       .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells 
       .SavePassword = False 
       .SaveData = True 
       .AdjustColumnWidth = True 
       .RefreshPeriod = 0 
       .TextFilePromptOnRefresh = False 
       .TextFilePlatform = 437 
       .TextFileStartRow = 1 
       .TextFileParseType = xlDelimited 
       .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote 
       .TextFileConsecutiveDelimiter = False 
       .TextFileTabDelimiter = True 
       .TextFileSemicolonDelimiter = False 
       .TextFileCommaDelimiter = True 
       .TextFileSpaceDelimiter = False 
       .TextFileColumnDataTypes = Array(1) 
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       .TextFileTrailingMinusNumbers = True 
       .Refresh BackgroundQuery:=False 
   End With 
   Sheets("BUSCA DATOS").Select 
End Sub 

 

 

 

Sub pegatraspuesto_ZONAS() 
' 
' pegatraspuesto Macro 
' 

 
'GUANAJUATO 
   Sheets("BUSCA DATOS").Select 
   Range("O9").Select 
   Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
   Selection.Copy 
   Sheets("PRECIOS").Select 
   Range("A84").Select 
   Selection.End(xlToRight).Select 
       Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks:= _ 
       False, Transpose:=True 
        
'DURANGO 
   Sheets("BUSCA DATOS").Select 
   Range("S9").Select 
   Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
   Selection.Copy 
   Sheets("PRECIOS").Select 
   Range("A95").Select 
   Selection.End(xlToRight).Select 
       Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks:= _ 
       False, Transpose:=True 
        
'CHIHUAHUA 
   Sheets("BUSCA DATOS").Select 
   Range("W9").Select 
   Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
   Selection.Copy 
   Sheets("PRECIOS").Select 
   Range("A106").Select 
   Selection.End(xlToRight).Select 
       Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks:= _ 
       False, Transpose:=True 

 
'TEPEYAHUALCO 
   Sheets("BUSCA DATOS").Select 
   Range("AA9").Select 
   Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
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   Selection.Copy 
   Sheets("PRECIOS").Select 
   Range("A117").Select 
   Selection.End(xlToRight).Select 
       Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks:= _ 
       False, Transpose:=True 
        
'MINA 
   Sheets("BUSCA DATOS").Select 
   Range("AE9").Select 
   Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
   Selection.Copy 
   Sheets("PRECIOS").Select 
   Range("A128").Select 
   Selection.End(xlToRight).Select 
       Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks:= _ 
       False, Transpose:=True 
'COX 
   Sheets("BUSCA DATOS").Select 
   Range("AI9").Select 
   Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
   Selection.Copy 
   Sheets("PRECIOS").Select 
   Range("A139").Select 
   Selection.End(xlToRight).Select 
       Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks:= _ 
       False, Transpose:=True 
        
End Sub 

 

 
Sub pegatraspuesto_SETs() 
' 
' pegatraspuesto Macro 
' 

 
'GUANAJUATO 
   Sheets("BUSCA DATOS").Select 
   Range("O9").Select 
   Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
   Selection.Copy 
   Sheets("PRECIOS").Select 
   Range("A30").Select 
   Selection.End(xlToRight).Select 
       Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks:= _ 
       False, Transpose:=True 
        
'DURANGO 
   Sheets("BUSCA DATOS").Select 
   Range("S9").Select 
   Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
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   Selection.Copy 
   Sheets("PRECIOS").Select 
   Range("A36").Select 
   Selection.End(xlToRight).Select 
       Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks:= _ 
       False, Transpose:=True 
        
'CHIHUAHUA 
   Sheets("BUSCA DATOS").Select 
   Range("W9").Select 
   Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
   Selection.Copy 
   Sheets("PRECIOS").Select 
   Range("A42").Select 
   Selection.End(xlToRight).Select 
       Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks:= _ 
       False, Transpose:=True 

 
'TEPEYAHUALCO 
   Sheets("BUSCA DATOS").Select 
   Range("AA9").Select 
   Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
   Selection.Copy 
   Sheets("PRECIOS").Select 
   Range("A48").Select 
   Selection.End(xlToRight).Select 
       Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks:= _ 
       False, Transpose:=True 
        
'MINA 
   Sheets("BUSCA DATOS").Select 
   Range("AE9").Select 
   Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
   Selection.Copy 
   Sheets("PRECIOS").Select 
   Range("A54").Select 
   Selection.End(xlToRight).Select 
       Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteAll, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks:= _ 
       False, Transpose:=True 

 
End Sub 

 

 
Sub Copiar_a_Valores() 
' 
' Copiar_a_Valores Macro 
' 

 
' 
   Range("N9").Select 
   Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
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   Selection.Copy 
   Range("O9").Select 
   Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks _ 
       :=False, Transpose:=False 
   Range("R9").Select 
   Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
   Application.CutCopyMode = False 
   Selection.Copy 
   Range("S9").Select 
   Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks _ 
       :=False, Transpose:=False 
   Range("V9").Select 
   Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
   Application.CutCopyMode = False 
   Selection.Copy 
   Range("W9").Select 
   ActiveSheet.Paste 
   Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks _ 
       :=False, Transpose:=False 
   Range("Z9").Select 
   Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
   Application.CutCopyMode = False 
   Selection.Copy 
   Range("AA9").Select 
   Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks _ 
       :=False, Transpose:=False 
   Range("AD9").Select 
   Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
   Application.CutCopyMode = False 
   Selection.Copy 
   Range("AE9").Select 
   Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks _ 
       :=False, Transpose:=False 
    Range("AH9").Select 
   Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
   Application.CutCopyMode = False 
   Selection.Copy 
   Range("AI9").Select 
   Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, 

SkipBlanks _ 
       :=False, Transpose:=False 
End Sub 

 

 
Sub traer_datos3() 
' 
' traer_datos3 Macro 
' 

 
' 
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   Sheets("IMPORTA DATOS").Select 
   Range("A1:F20").Select 
   Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
   Range(Selection, Selection.End(xlDown)).Select 
   Selection.Copy 
   Sheets("BUSCA DATOS").Select 
   Range("A1").Select 
   ActiveSheet.Paste 
End Sub 

 

 
Sub CSV_SETs() 
' 
' Macro1 Macro 
' 

 
' 
   Sheets("IMPORTA DATOS").Select 
   Range("A1").Select 
   strPath = ActiveWorkbook.Path 
   strFile = Dir(strPath & "\5.csv") 
   With ActiveSheet.QueryTables.Add(Connection:= _ 
       "TEXT;" & strPath & "\" & strFile, Destination:= _ 
       Range("$A$1")) 
       .Name = "5" 
       .FieldNames = True 
       .RowNumbers = False 
       .FillAdjacentFormulas = False 
       .PreserveFormatting = True 
       .RefreshOnFileOpen = False 
       .RefreshStyle = xlInsertDeleteCells 
       .SavePassword = False 
       .SaveData = True 
       .AdjustColumnWidth = True 
       .RefreshPeriod = 0 
       .TextFilePromptOnRefresh = False 
       .TextFilePlatform = 437 
       .TextFileStartRow = 1 
       .TextFileParseType = xlDelimited 
       .TextFileTextQualifier = xlTextQualifierDoubleQuote 
       .TextFileConsecutiveDelimiter = False 
       .TextFileTabDelimiter = True 
       .TextFileSemicolonDelimiter = False 
       .TextFileCommaDelimiter = True 
       .TextFileSpaceDelimiter = False 
       .TextFileColumnDataTypes = Array(1) 
       .TextFileTrailingMinusNumbers = True 
       .Refresh BackgroundQuery:=False 
   End With 
   Sheets("BUSCA DATOS").Select 
End Sub 

 

 
Sub borra_importa() 
' 
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' borra_importa Macro 
' 

 
' 
   Sheets("IMPORTA DATOS").Select 
   Cells.Select 
   Selection.Clear 
   Sheets("BUSCA DATOS").Select 
   Range("I18").Select 
End Sub 

 

 



 



 

 


