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RESUMEN 

La energía solar es una energía renovable, obtenida a partir del aprovechamiento de la 
radiación electromagnética procedente del Sol. 

Una de sus aplicaciones más importantes es la energía solar fotovoltaica. Esta tecnología 
emplea células solares que convierten la radiación solar en electricidad mediante el llamado 
efecto fotoeléctrico, por el cual determinados materiales son capaces de absorber fotones y 
liberar electrones, generando una corriente eléctrica.  

Las células solares se interconectan y encapsulan en elementos denominados módulos o 
paneles fotovoltaicos. Los tipos de paneles solares vienen dados por la tecnología de 
fabricación de las células. Así, se tienen los paneles solares fotovoltaicos monocristalinos, 
policristalinos, y amorfos. Dos o más módulos pueden ser conectados para formar un 
generador fotovoltaico. Los generadores o módulos fotovoltaicos producen corriente 
continua y pueden ser conectados en serie o en paralelo para poder producir cualquier 
combinación de corriente y tensión.  

Junto al generador fotovoltaico se emplean otros componentes, conocidos como “resto del 
sistema” o BOS (del inglés balance of system). Estos componentes varían y dependen del 
tipo de aplicación o servicio que se quiere proporcionar, pues los sistemas fotovoltaicos se 
pueden clasificar en instalaciones aisladas o instalaciones conectadas a la red eléctrica. 

Las conectadas a red están formadas por un generador fotovoltaico y un inversor. Este 
último es un sistema de acondicionamiento de potencia, que se encarga de transformar la 
energía en forma de corriente continua a corriente alterna, con las características de la red 
de distribución. Las instalaciones fotovoltaicas aisladas pueden contar, o no, con sistemas 
de acumulación o baterías. La energía que proporcionan puede usarse como tal, o 
transformarla a corriente alterna mediante un inversor. 

Las instalaciones de generación de energía eléctrica fotovoltaica son, por tanto, sistemas 
modulares, con una alta capacidad de adaptación a distintos tipos de aplicaciones, y una 
vida útil extensa. Su mantenimiento es escaso, pero su fiabilidad es alta, y entre sus 
beneficios destacan sus impactos positivos en el medio ambiente, pues se reducen las 
emisiones directas de contaminantes atmosféricos y gases de efecto invernadero respecto a 
otras formas de generación de energía eléctrica. 

Por todo ello, se evalúa si su implantación en plantas de tratamientos de residuos 
municipales puede resultar interesante. 

En concreto, se evalúa la implantación de esta tecnología en el Parque Tecnológico de 
Valdemingómez. Éste está situado al sureste de Madrid, en el distrito de Villa de Vallecas, y 
concentra desde 1978 todas las instalaciones de tratamiento de residuos de la ciudad de 
Madrid, a las que llegan las más de tres mil toneladas que se generan a diario en la cuidad.  

Los centros que constituyen las 300 hectáreas del Parque Tecnológico de Valdemingómez 
son: La Paloma, Las Lomas, Las Dehesas y La Galiana. En ellos se llevan a cabo los 
distintos procesos de tratamiento de residuos: separación y clasificación de materiales 
reciclables, compostaje, valorización energética, biometanización, con la consiguiente 
obtención de biogás, apto para su aprovechamiento energético, y digesto, una excelente 
materia prima para la fabricación de compost, y vertido de rechazos de proceso y residuos 
urbanos no aprovechables en un vertedero controlado. 

Estos centros tienen, por tanto, una elevada demanda energética neta, del orden de 
cuarenta millones de kWh. Es por esto por lo que se propone realizar una instalación 
fotovoltaica conectada a red. Esta elección se justifica por la existencia de electrificación que 
facilita la instalación, y reduce los costes de obra civil e inversión, así como por la limitación 
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existente en cuanto a acumulación de electricidad por parte de las baterías y su elevado 
precio. 

La instalación solar fotovoltaica que se propone realizar, se ubica sobre las cubiertas de las 
distintas plantas que forman el Parque Tecnológico de Valdemingómez.  

Ahora bien, a la hora de diseñar este tipo de instalaciones solares, es muy importante decidir 
la orientación e inclinación de los paneles, de forma que la captación de radiación solar sea 
la máxima posible. Por este motivo, se estudia la posibilidad de poder variar el ángulo de 
inclinación de los paneles con respecto a la horizontal en función de si se está explotando 
durante un periodo de invierno o verano.  

Del mismo modo, a la hora de dimensionar una instalación solar fotovoltaica, es primordial 
conocer los parámetros eléctricos fundamentales de los módulos fotovoltaicos que están en 
el mercado, como son el punto de máxima potencia, la corriente de cortocircuito, la tensión 
de circuito abierto, y la eficiencia y rendimiento. Estos parámetros permiten, a su vez, la 
correcta elección del inversor. 

Tras el dimensionamiento del generador fotovoltaico, se observa que la radiación solar por 
unidad de superficie captada mediante el sistema de paneles de inclinación fija durante todo 
el año es un 4% menor que la radiación captada por unidad de superficie por el sistema de 
dos posiciones. Por tanto, un sistema cuyos paneles tengan la posibilidad de ser inclinados 
un ángulo diferente dependiendo la época del año captará mayor radiación solar. Además, 
la energía producida por el sistema de paneles fijos es, por tanto, un 4% menor que la 
energía producida por el sistema de dos posiciones.  

De esta manera, el generador fotovoltaico produce una cantidad de energía eléctrica que 
permite cubrir el 17% de la demanda eléctrica del Parque, si los paneles tienen una única 
posición fija a lo largo del año, o el 18%, si los paneles tienen dos posiciones, escogiéndose, 
por tanto, esta segunda opción. 

Por otro lado, se estudia la viabilidad económica de la instalación, concluyéndose que ésta 
es rentable económicamente, pues el coste medio del suministro eléctrico es inferior al que 
se tendría si el suministro procediera exclusivamente de la red. Se produce un ahorro en 
términos del coste anual, que permite recuperar la inversión inicial en un período de tiempo 
corto, inferior a la vida útil de la instalación. 

La instalación fotovoltaica propuesta conlleva, además, una serie de impactos sociales, 
económicos y medioambientales.  

Las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red tienen un impacto medioambiental mucho 
menor que el que tienen las instalaciones que emplean exclusivamente combustibles fósiles 
para la producción eléctrica. Si se analizan diferentes factores, como son el ruido, emisiones 
gaseosas a la atmósfera, destrucción de flora y fauna, residuos tóxicos y peligrosos vertidos 
al sistema de saneamiento, se puede observar que su impacto se limitará a la fabricación y 
a la gestión de sus elementos como residuos, y no a su fase de uso. Pero además, toda la 
energía que se genera con un sistema fotovoltaico equivale a un ahorro de energía 
generada por otras fuentes de energía no renovables, lo que conlleva a una reducción 
indirecta de las emisiones de los gases de efecto invernadero (GEI) y otros contaminantes 
atmosféricos.  

Por otro lado, la energía solar fotovoltaica, da la oportunidad de generar energía eléctrica a 
un precio cada vez más competitivo, y eliminando los principales problemas que acarrean 
los métodos convencionales de generación, como la dependencia energética exterior, la 
garantía de suministro, o la falta de aprovechamiento de recursos propios. Se reducen las 
importaciones de combustibles fósiles y las emisiones de CO2 a la atmósfera, con el ahorro 
económico que eso supone. 
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Pero además, los procesos productivos de las energías renovables abarcan una amplia 
variedad de etapas en las cuales intervienen un gran número de personas con diferentes 
perfiles profesionales, por lo que se genera una gran cantidad de empleo. Sin embargo, el 
empleo se asocia a la potencia que se instala cada año, en el campo de la fabricación e 
instalación, y a la potencia acumulada, en el campo de la operación y mantenimiento, por lo 
que éste se caracteriza por un cierto grado de inestabilidad. 

Por último, en cuanto a las líneas futuras de investigación, cabría pensar en ampliar la 
superficie dedicada a la ubicación de los equipos con el fin de aumentar la producción de 
energía eléctrica que cubra la demanda. Siguiendo esta línea, se podría realizar un estudio 
más exhaustivo de los otros componentes del sistema, como el cableado y las conexiones, 
con el fin de realizar una estimación más correcta de la energía que se puede llegar a 
producir.  

Por otro lado, se podría analizar la posibilidad de integración de esta instalación fotovoltaica 
con la producción eléctrica a través de otras fuentes renovables, como la minieólica. De esta 
manera, el rango de energía eléctrica producida resulta más constante debido a que ambas 
energías renovables se complementan.  

También cabría pensar en la posibilidad de emplear la energía eléctrica generada, no solo 
en satisfacer la demanda de las plantas, sino, además, en la recarga de futuros camiones 
eléctricos para recogida de los residuos y en la recarga de toda la maquinaria auxiliar 
empleada en el parque. Así, de cara a próximos desarrollos urbanísticos, cabría pensar en 
que en el entorno de estos complejos de tratamiento, se integrasen otras instalaciones 
municipales que aprovechasen la energía eléctrica generada, y así evitar las pérdidas 
asociadas a tener que transportarla hasta los puntos de consumo.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Antecedentes 

Las crisis del petróleo de 1973 y de 1979 provocaron un cambio importante de la política 
energética mundial, centrando el foco de atención en las incipientes tecnologías solares. Se 
desarrollaron las primeras estrategias de desarrollo, centradas en programas de incentivos 
como el Federal Photovoltaic Utilization Program en Estados Unidos y el Sunshine Program 
en Japón.  

Entre 1970 y 1983, las instalaciones de sistemas fotovoltaicos crecieron rápidamente, pero 
la caída del precio del petróleo en la década de 1980 moderó el crecimiento de la energía 
solar entre 1984 y 1996. A mediados de la década de 1990, comenzó a acelerarse el 
desarrollo de la energía fotovoltaica sobre tejados, tanto residenciales como comerciales, 
así como las plantas de conexión a red, debido a la creciente preocupación por el suministro 
de petróleo y gas natural, al protocolo de Kyoto y la preocupación por el cambio climático, 
así como la mejora en la competitividad de los costes de la energía fotovoltaica frente a 
otras fuentes de energía. 

A comienzos del siglo XXI, la adopción de mecanismos de subvención y políticas de apoyo a 
las energías renovables, que daban a éstas prioridad de acceso a la red, incrementaron 
exponencialmente el desarrollo de la energía fotovoltaica, primero en Europa y después en 
el resto del mundo.  

La energía solar termoeléctrica, sin embargo, aunque también ha progresado en las últimas 
décadas, todavía supone una pequeña fracción de la contribución global de la energía solar 
al abastecimiento energético. 

Debido a la creciente demanda de energías renovables, la fabricación de células solares e 
instalaciones fotovoltaicas ha avanzado considerablemente en los últimos años. La energía 
solar fotovoltaica se usaba tradicionalmente, desde su popularización a finales de los años 
1970, para alimentar innumerables aparatos autónomos, abastecer refugios o casas 
aisladas de la red eléctrica, pero sobre todo, de forma creciente durante los últimos años, 
para producir electricidad a gran escala a través de redes de distribución, bien mediante 
inyección a la red o para autoconsumo doméstico. 

Alemania es, junto a Japón, China y Estados Unidos, uno de los países donde la fotovoltaica 
está experimentando un crecimiento más vertiginoso. A finales de 2015, se habían instalado 
en todo el mundo cerca de 230 GW de potencia fotovoltaica, convirtiendo a la fotovoltaica en 
la tercera fuente de energía renovable más importante en términos de capacidad instalada a 
nivel global, después de las energías hidroeléctrica y eólica, y supone ya una fracción 
significativa del mix eléctrico en la Unión Europea, cubriendo de media el 3,5 % de la 
demanda de electricidad y alcanzando el 7 % en los períodos de mayor producción (Unión 
Española Fotovoltaica UNEF, 2016).  

La considerable potencia instalada en Alemania ha protagonizado varios récords durante los 
últimos años. En junio de 2014, produjo hasta el 50,6% de toda la demanda eléctrica del 
país durante un solo día (UNEF, 2016) alcanzando una potencia instantánea por encima de 
24 GW, lo que equivale a la potencia de generación de casi 25 centrales nucleares 
trabajando a plena capacidad.  

El autoconsumo fotovoltaico consiste en la producción individual a pequeña escala de 
electricidad para el propio consumo, a través de los paneles solares. Ello se puede 
complementar con el balance neto. Este esquema de producción, que permite compensar el 
consumo eléctrico mediante lo generado por una instalación fotovoltaica en momentos de 
menor consumo, ya ha sido implantado con éxito en muchos países. Fue propuesto en 
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España, por la asociación fotovoltaica ASIF, para promover la electricidad renovable sin 
necesidad de apoyo económico adicional. 

El balance neto estuvo en fase de proyecto por el IDAE y ha sido recogido en el Plan de 
Energías Renovables 2011-2020 y el Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el 
que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de 
pequeña potencia. 

Para incentivar el desarrollo de la tecnología con miras a alcanzar la paridad de red (igualar 
el precio de obtención de la energía al de otras fuentes más económicas en la actualidad), 
existen primas a la producción, que garantizan un precio fijo de compra por parte de la red 
eléctrica. Es el caso de Alemania, Italia o España. Este esquema de incentivos ya ha dado 
sus frutos, logrando que los costes de la energía fotovoltaica se sitúen por debajo del precio 
de venta de la electricidad tradicional en un número creciente de regiones. 

Por otro lado, algunos países, como es el caso de Tokelau, un archipiélago ubicado en el 
océano Pacífico, no cuentan con mix eléctrico, ya que obtienen toda la electricidad que 
necesitan del sol. El país lo forman unos 125 islotes que abarcan un área de 10 km² y 
cuenta con cerca de 1.500 habitantes. La situación geográfica del archipiélago hace que el 
uso de combustibles fósiles sea comparativamente mucho más caro y difícil de mantener 
que un sistema fotovoltaico. 

La instalación de Tokelau es un ejemplo del que ya han tomado nota otros países de 
Oceanía. De hecho, las vecinas Islas Cook y el archipiélago de Tuvalu también pretenden 
abastecerse completamente a partir de energías renovables para el año 2020. 

1.2 Justificación del proyecto 

La dependencia energética con el exterior, así como la creciente necesidad de disminuir los 
impactos negativos sobre el medio ambiente, llevan a la implantación y desarrollo de las 
energías renovables. 

Este proyecto se centra en el análisis de instalaciones fotovoltaicas de generación eléctrica 
para autoconsumo en centros de tratamiento de residuos municipales conectados a red. 
Estos centros demandan considerables cantidades de energía eléctrica, por lo que resulta 
interesante evaluar la posibilidad de cubrir su demanda eléctrica, o parte de ella, con 
energías renovables. El empleo de este tipo de instalaciones tiene unos impactos 
económicos, sociales y ambientales que también se deben evaluar. 
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2. OBJETIVOS Y METODOLOGÍA 

El presente trabajo tiene por objetivo estudiar la viabilidad económica y ambiental de la 
implantación de energía solar fotovoltaica en plantas de tratamiento de residuos 
municipales. Concretamente se plantea realizar este análisis para el complejo 
medioambiental de Valdemingómez (Madrid). 

Para ello, se han de cumplir los siguientes objetivos parciales: 

 Fomentar el uso de energías renovables a pequeña escala 

 Identificar el potencial fotovoltaico del complejo de Valdemingómez 

 Avanzar en la autogestión energética del municipio de Madrid 

Para el logro de estos objetivos, se ha empleado la siguiente metodología: 

 Análisis de la información disponible sobre energía solar fotovoltaica, su principio de 
funcionamiento y sus diferentes tipologías de instalación. 

 Análisis de la radiación solar disponible en el emplazamiento.  

 Análisis de la información disponible sobre el complejo de Valdemingómez y el cálculo 
de la demanda energética del mismo.  

 Diseño de la instalación de energía solar fotovoltaica en el complejo, condicionado a los 
fabricantes existentes, la superficie disponible y la energía requerida.  

 Evaluación de los costes e impactos ambientales de la instalación diseñada. 
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3. ENERGÍA SOLAR 

3.1 Introducción 

La energía solar es una energía renovable, obtenida a partir del aprovechamiento de la 
radiación electromagnética procedente del Sol. La radiación solar puede aprovecharse para 
generar electricidad, en el caso de la energía solar fotovoltaica, o calor, si se trata de 
energía termosolar.  

Las células solares fotovoltaicas convierten la radiación solar en electricidad por el llamado 
efecto fotoeléctrico, por el cual determinados materiales son capaces de absorber fotones y 
liberar electrones, generando una corriente eléctrica. Por otro lado, los colectores solares 
térmicos usan paneles o espejos para absorber y concentrar el calor solar, transferirlo a un 
fluido y conducirlo por tuberías para su aprovechamiento en edificios e instalaciones (solar 
térmica) o también para la producción de electricidad (solar termoeléctrica). 

La simplicidad de esta tecnología la convierte en idónea para su uso en puntos aislados de 
la red, zonas rurales o de difícil acceso. La energía solar también es útil para generar 
electricidad a gran escala e inyectarla en red, en especial en zonas geográficas cuya 
meteorología proporcione abundantes horas de sol al año. No obstante, es cierto que la 
energía solar es intermitente: depende de la meteorología o de los ciclos día-noche. 

3.2 Energía solar fotovoltaica 

3.2.1 El efecto fotovoltaico 

El término "fotovoltaico" se comenzó a usar en Reino Unido en el año 1849. Proviene del 
griego phos, que significa "luz", y de voltaico, que proviene del ámbito de la electricidad, en 
honor al físico italiano Alejandro Volta.  

El efecto fotovoltaico fue reconocido, por primera vez, unos diez años antes, en 1839, por el 
físico francés Becquerel, pero la primera célula solar no se fabricó hasta 1883. Su creador 
fue Charles Fritts, quien recubrió una muestra de selenio semiconductor con pan de oro para 
formar la unión. Este primitivo dispositivo presentaba una eficiencia menor del 1 %, pero 
demostró, de forma práctica, que, efectivamente, producir electricidad con luz era posible. 
Los estudios realizados en el siglo XIX por M. Faraday, J. C. Maxwell, N. Tesla y H. Hertz 
sobre inducción electromagnética, fuerzas eléctricas y ondas electromagnéticas, y sobre 
todo los de Albert Einstein en 1905, proporcionaron la base teórica al efecto fotoeléctrico, 
que es el fundamento de la conversión de energía solar a electricidad. 

La energía fotovoltaica es la transformación directa de la radiación solar en electricidad. Es 
una tecnología que genera corriente continua (DC, en su acrónimo en inglés) por medio de 
semiconductores cuando éstos son iluminados por un haz de fotones. 

La tecnología de la energía solar fotovoltaica se basa en las células solares, que son 
elementos fotovoltaicos individuales constituidos por materiales semiconductores. Estos 
materiales poseen electrones, débilmente ligados, que ocupan una banda de energía 
denominada “banda de valencia”. Cuando la energía aplicada a un electrón de valencia 
excede un cierto valor umbral (“gap”), el enlace se rompe y el electrón pasa a una nueva 
banda de energía llamada “banda de conducción”, donde conduce la electricidad por el 
material. Así, los electrones libres en la banda de conducción son separados de la banda de 
valencia por aplicación de ese “gap” de energía. Mediante contacto selectivo, estos 
electrones pueden ser llevados a un circuito externo y realizar un trabajo útil, perdiendo su 
energía. Éstos son restaurados a la célula solar mediante un segundo contacto selectivo, 
que los devuelve a la banda de valencia con la misma energía con la que comenzaron. El 
movimiento de los electrones y sus contactos es lo que se conoce como corriente eléctrica, 
y su producto por el voltaje con el que se liberan los electrones por los contactos selectivos 
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determina la potencia generada. Todo esto ocurre a temperatura ambiente y sin partes 
móviles, pues las células solares se calientan sólo a unos 25-30°C por encima de la 
temperatura ambiente. 

La estructura típica de una célula solar es una unión “pn” similar a los diodos 
semiconductores. En el momento de la creación de la unión “pn”, los electrones libres del 
orbital n entran instantáneamente en orbitales p y se recombinan con los huecos en esta 
región p. Existirá así una unión permanente, una carga positiva en la región n a lo largo de la 
unión (porque faltan electrones) y una carga negativa en la región en p a lo largo de la unión 
(porque los huecos han desaparecido); el conjunto forma la “Zona de Carga de Espacio” 
(ZCE) y existe un campo eléctrico entre las dos, de n hacia p. Las primeras células 
desarrolladas, que siguen siendo las más utilizadas, son las realizadas en silicio cristalino y 
silicio multicristalino. Estas células proporcionan aproximadamente 0,5 V y una corriente de 
35 mA/cm2 cuando son iluminadas por el sol en un día claro a 1.000 W/m2, que se toma 
como irradiancia de referencia estándar.  

La evolución tecnológica de las células fotovoltaicas se agrupa bajo el término común de 
“células de capa delgada”, si bien bajo esta denominación se engloban tecnologías muy 
distintas. Las más destacadas, por sus resultados actuales y el desarrollo industrial, son las 
células realizadas sobre CdTe (Telururo de Cadmio), a-Si (Silicio amorfo) y Cu(InGa)Se2 
(CIGS). La principal característica de estas células es la posibilidad de lograr un bajo coste, 
más que su excelente rendimiento. 

Otra tecnología es la denominada “células de silicio pelicular”, que es un tipo de célula 
realizada en silicio policristalino al estilo de capa delgada. 

Por último, están las células multiunión que son, en realidad, varias células de distintos 
materiales construidas monolíticamente, es decir, en un solo monocristal continuo. Estas 
células alcanzan una eficiencia de 40,7% bajo luz concentrada, siendo, de hecho, las células 
más eficientes del mercado, aunque su precio también es elevado. Se utilizan en el espacio 
y en sistemas de concentración para generación en plantas conectadas a red. 

Las células solares se interconectan y encapsulan en elementos denominados módulos o 
paneles fotovoltaicos, y los tipos de paneles solares vienen dados por la tecnología de 
fabricación de las células. Dos o más módulos pueden ser conectados para formar un 
generador fotovoltaico. Los generadores o módulos fotovoltaicos producen corriente 
continua (DC) y pueden ser conectados en serie o en paralelo para poder producir cualquier 
combinación de corriente y tensión.  

Para ello, es necesario un sistema fotovoltaico completo que consiste en un generador 
fotovoltaico junto a otros componentes, conjuntamente conocidos como “resto del sistema” o 
BOS (del inglés balance of system). Estos componentes varían y dependen del tipo de 
aplicación o servicio que se quiere proporcionar. Los sistemas fotovoltaicos se pueden 
clasificar como autónomos o conectados a la red eléctrica. 

3.2.2 La radiación solar 

La radiación solar es la energía emitida por el sol en forma de ondas electromagnéticas. 
Dichas ondas tienen componentes eléctricas y magnéticas que les permiten viajar por el 
vacío a la velocidad de la luz, transportando energía y cantidad de movimiento hasta la 
fuente receptora. 

La radiación electromagnética se puede ordenar desde longitudes de onda muy corta, del 
orden de 10-12 metros, a longitudes de onda muy larga, del orden de 103 metros. Esto da 
lugar a una clasificación en función del tipo de radiación dentro de la que se encuentran la 
luz visible, la radiación ultravioleta, y la radiación infrarroja. 
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A grandes rasgos, las ondas electromagnéticas sufren principalmente tres efectos al 
atravesar la atmósfera: dispersión, reflexión y absorción. De esta forma, la interacción de la 
radiación solar con la atmósfera hace que se distingan tres componentes sobre el total de 
radiación que incide sobre una superficie: 

a) Radiación solar directa: aquella que alcanza la superficie receptora sin haber sufrido 
interacción con ninguna partícula u otro elemento a su paso por la atmósfera.  

b) Radiación difusa: radiación procedente de todo el cielo excepto el Sol. Resulta de los 
fenómenos de reflexión y refracción en la atmósfera y en las nubes. 

c) Radiación de albedo: radiación procedente de la reflejada por el suelo. Es muy inferior a 
las anteriores y, por lo general, suele ser despreciable. Solo en situaciones de suelo nevado 
puede tomar valores considerables. 

El conjunto de las tres radiaciones constituye la denominada radiación global. 

Por otro lado, el parámetro que se emplea para el cálculo de la energía incidente no es la 
radiación solar como tal, sino la irradiancia. La irradiancia es la potencia incidente por unidad 
de superficie de todo tipo de radiación electromagnética y se mide en vatios por metro 
cuadrado (W/m2). En la superficie terrestre, el valor de irradiancia, en condiciones estándar, 
es de 1000 W/m2, valor de la potencia recibida en 1 m2 de superficie perpendicular a la 
radiación solar. Si la radiación solar no es perpendicular a la superficie, el valor de 
irradiancia debe multiplicarse por el coseno del ángulo entre la normal a la superficie y la 
dirección de la radiación. 

En España se recibe de media una irradiancia global de 1.600 kWh/m2 al año sobre 
superficie horizontal (AEMET, 2012). Esto hace que se pueda pensar que en España se 
tienen las condiciones climáticas óptimas para el desarrollo de la energía solar fotovoltaica. 
En la Figura 1 se muestra el campo medio de irradiancia global para la región peninsular, en 
sus valores medios totales, en kWh/m2día, considerando el período 1983-2005. 

 

Figura 1. Mapa irradiancia global Península Ibérica 1983-2005. Fuente: AEMET, 2012. 
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3.2.3 Ventajas e inconvenientes de las instalaciones fotovoltaicas 

Las instalaciones de generación de energía eléctrica fotovoltaica presentan las siguientes 
ventajas: 

 Son sistemas modulares, lo que facilita su flexibilidad para adaptarse a diferentes tipos 
de aplicaciones, y su instalación es relativamente sencilla. 

 Tienen una larga duración. La vida útil de una planta fotovoltaica (FV, en su acrónimo en 
inglés) la define la vida útil de sus componentes, principalmente el generador o módulo 
fotovoltaico, que constituye más del 50% del valor de la instalación. Los módulos pueden 
operar más de 40 años. Realmente, no se tienen datos para saber, con exactitud, la vida 
real de un generador conectado a red porque no se tiene suficiente perspectiva. Hay 
módulos de instalaciones aisladas de red que llevan funcionando más de 30 años sin 
problemas. En cuanto a las instalaciones conectadas a red, la instalación europea más 
antigua es la del Laboratorio de Energía, Ecología y Economía (LEEE) de Lugano, 
Suiza, que empezó a funcionar hace veinte años. Los expertos de LEEE aseguran que 
esta instalación, pionera en todos los aspectos, puede estar en funcionamiento, al 
menos, diez años más. La vida útil de los restantes elementos que componen la planta 
FV, inversores y medidores, así como los elementos auxiliares, cableado, 
canalizaciones, cajas de conexión, etc., es compatible con la larga vida útil del generador 
FV, con un adecuado mantenimiento. 

 No requieren apenas mantenimiento. El mantenimiento es escaso, y no solo es 
conveniente hacerlo en las horas nocturnas para tener una disponibilidad diurna máxima, 
sino que es necesario, para evitar que existan tensiones en los generadores. 

 Ofrecen una elevada fiabilidad. Las instalaciones fotovoltaicas son de una alta fiabilidad 
y disponibilidad operativa alta, del orden del 95%. 

 Reducen las emisiones directas de contaminantes atmosféricos y gases de efecto 
invernadero respecto a otras formas de generación de energía eléctrica. 
 

Por otro lado, para conseguir su plena incorporación como alternativa a los sistemas 
tradicionales de generación eléctrica, es necesario superar ciertas barreras: 

 A nivel económico, tienen que reducirse los costes de fabricación e  instalación a partir 
de las innovaciones que se introduzcan en el sector y a las economías de escala 
generadas como consecuencia del aumento de la demanda y de los volúmenes de 
producción. 

 Desde el punto de vista estético, los elementos fotovoltaicos deben integrarse en las 
edificaciones desde su fase de diseño. Así mismo, es necesario buscar su integración en 
los entornos urbanos y rurales. 

 Aunque menores que los provocados por otras fuentes, hay que tener en cuenta los 
impactos ambientales de los paneles solares fotovoltaicos a lo largo de su ciclo de vida, 
incluida su fabricación y reutilización.  

 La producción de energía solar es intermitente. La disponibilidad de energía es variable y 
depende de la época del año y de las condiciones atmosféricas. 

 

3.3 Descripción de un sistema solar fotovoltaico 

Según el tipo de instalación, de forma muy general, se puede distinguir entre instalaciones 
fotovoltaicas conectadas a red e instalaciones fotovoltaicas aisladas de red. 

Las conectadas a red están formadas por un generador fotovoltaico y un sistema de 
acondicionamiento de potencia, encargado de transformar la energía en forma de corriente 
continua a corriente alterna, con las características de la red de distribución. El sistema de 
acondicionamiento de potencia es el inversor, que debe cumplir todos los requisitos de 
seguridad y garantía para que su funcionamiento no provoque alteraciones en la red ni 
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disminuya su seguridad, contando para ello con las funciones de protección 
correspondientes. 

Las instalaciones fotovoltaicas aisladas pueden contar o no con sistemas de acumulación o 
baterías. Los sistemas sin acumulación habitualmente son bombeos directos. Las baterías, 
en un 90%, corresponden a las estacionarias del tipo plomo-ácido, que, con un 
mantenimiento adecuado, se adaptan perfectamente a los sistemas de generación. Se 
puede usar esta energía como tal, o después transformarla a corriente alterna mediante un 
inversor. 

 

Figura 2: Esquema de una instalación solar fotovoltaica. Fuente: Perpiñan O., 2015 

La descripción desarrollada en este punto se centra en las instalaciones fotovoltaicas 
conectadas a red, ya que el proyecto consistirá en una instalación de este tipo. 

3.3.1 Componentes de un sistema solar fotovoltaico conectado a red 

Los elementos que conforman la instalación son los siguientes: 

A) Generador fotovoltaico 
El generador fotovoltaico transforma la energía solar en energía eléctrica. Está constituido 
por paneles solares y éstos, a su vez, están formados por varias células iguales conectadas 
eléctricamente entre sí, en serie y/o en paralelo, de forma que la tensión y corriente 
suministradas por el panel se incrementa hasta ajustarse al valor deseado. Como norma 
general, los paneles solares se fabrican disponiendo primero las células necesarias en serie, 
para alcanzar la tensión que deseamos a la salida del generador fotovoltaico, y, a 
continuación, se asocian ramales de células en paralelo hasta alcanzar el nivel de corriente 
deseado. 

Los paneles fotovoltaicos están formados por una cubierta frontal, realizada de vidrio 
templado con bajo contenido en hierro, que tiene una función principalmente protectora ya 
que el panel sufre la acción de los agentes atmosféricos. Las capas encapsuladas, 
encargadas de proteger las células solares y sus contactos, están compuestas de etil-vinil-
acetileno (EVA). El EVA es un copolímero termoplástico de etileno y acetato de vinilo, que 
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actúa como aislante térmico y transparente para dejar pasar los rayos solares hasta las 
células fotovoltaicas. Aporta cohesión al conjunto del panel al rellenar el volumen existente 
entre las cubiertas frontal y trasera, amortiguando así las vibraciones e impactos que se 
pueden producir. Los problemas más importantes que presentan los copolímeros tipo EVA 
son su excesiva plasticidad (cuando se estiran, no recuperan su posición original), gran 
adherencia al polvo, lo que provoca una disminución en la transmisividad a la radiación 
solar, y su baja vida útil, que suele condicionar la vida útil de todo el módulo. El marco de 
apoyo, normalmente de aluminio, da robustez mecánica al conjunto y permite su inserción 
en estructuras que agruparán a módulos. La protección posterior, contra los agentes 
atmosféricos, ejerce una barrera infranqueable contra la humedad. Normalmente, se utilizan 
materiales acrílicos, Tedlar o EVA. A menudo son de color blanco, ya que esto favorece el 
rendimiento del panel debido al reflejo que produce en las células. Y por último, cuentan con 
una caja de conexiones eléctricas que permite la conexión con el resto de elementos que 
forman el sistema. 

Los tipos de paneles solares vienen dados por la tecnología de fabricación de las células. 
Así se tienen los paneles solares fotovoltaicos monocristalinos, con un rendimiento en 
laboratorio del 24% y un rendimiento directo del 15-18%; los paneles solares fotovoltaicos 
policristalinos, con menos fases de cristalización que los anteriores y por tanto más 
económicos en su fabricación, y con un rendimiento en laboratorio del 19-20% y un 
rendimiento directo del 12-14%; y los paneles solares fotovoltaicos amorfos, los más 
económicos en su fabricación y con un rendimiento en laboratorio del 16% y un rendimiento 
directo inferior al 10%. 

Por otro lado, en el mercado de las placas solares existen tres tipos: las placas solares de 
12 V, las placas solares de 24 V y las llamadas placas solares de 24 V de red. Cada una de 
ellas tiene sus peculiaridades que afectarán al resto de componentes de la instalación solar.  

A la hora de dimensionar nuestra instalación solar fotovoltaica, es primordial conocer los 
parámetros eléctricos fundamentales de los módulos fotovoltaicos que están en el mercado: 

 Corriente de cortocircuito (ISC): es la máxima intensidad que se genera en el panel 
cuando no está conectada ninguna carga y se cortocircuitan sus bornes. 

 Tensión de circuito abierto (VOC): es la máxima tensión que proporciona el panel cuando 
no hay conectada ninguna carga entre los bornes del panel y dichos bornes están al aire. 

 Punto de máxima potencia (Impp, Vmpp): es el punto para el cual la potencia entregada es 
máxima, obteniéndose el mayor rendimiento posible del panel. 

 Factor de forma (FF): Es la relación entre la potencia máxima que el panel puede 
entregar y el producto de la corriente de máxima potencia (Impp) y la tensión de máxima 
potencia (Vmpp). Este parámetro sirve para conocer la curva característica I-V de los 
paneles. 

 Eficiencia y rendimiento (η): es el cociente entre la potencia máxima que el panel puede 
entregar y la potencia de la radiación solar incidente. Dependiendo de la tecnología 
utilizada a la hora de la fabricación del panel, puede llegar hasta el 18%. 

Se pueden mostrar todos los parámetros fundamentales de un panel o módulo fotovoltaico 
mediante su curva “voltaje-corriente”, como la representada en la Figura 3. Ésta curva 
muestra los parámetros de tensión y corriente para máxima potencia (Impp, Vmpp), tensión a 
circuito abierto (VOC) y corriente de cortocircuito (ISC) de un panel y como varían respecto a 
la irradiancia que incide sobre ellos con temperatura de condiciones estándar de medida 
(25º C). 
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Figura 3. Curva Intensidad-Voltaje del módulo fotovoltaico A-320P a 25ºC. Fuente: Catálogo módulo 
fotovoltaico A-320P (TY 3.2) Atersa, 2016 

Todos estos parámetros fundamentales son proporcionados por los fabricantes en las hojas 
de características de los paneles fotovoltaicos. Debe tenerse en cuenta que estos 
parámetros no son constantes ya que los fabricantes toman como referencia unas 
condiciones de funcionamiento estándar conocidas como Condiciones Estándar de Medida 
(CEM), que son: 

 Irradiancia: 1000W/m2 

 A nivel del mar 

 Temperatura de célula: 25º C 
 

Así pues, si las condiciones a las que se ve sometido el panel son diferentes a las estándar, 
las características de los paneles fotovoltaicos cambiarán. La medida en que cambian los 
parámetros fundamentales de los paneles es de vital importancia para el diseño de la 
instalación, ya que es muy posible que, en condiciones normales de funcionamiento, 
estemos lejos de las condiciones estándar de medida y la instalación puede verse afectada. 
Para ello, es necesario conocer dos parámetros importantes de los paneles: 

 Coeficiente de temperatura VOC: es el coeficiente de corrección para la tensión máxima 
que se produce a circuito abierto cuando no existe ninguna carga conectada. Este 
coeficiente muestra como varía la tensión con una variación de temperatura. La tensión 
de circuito abierto aumenta cuando la temperatura disminuye y disminuye cuando la 
temperatura aumenta. 

 Coeficiente de temperatura ISC: es el coeficiente de corrección para la corriente máxima 
que se produce en el panel cuando no hay conectada ninguna carga y cortocircuitamos 
los bornes del panel. Este coeficiente muestra como varía la intensidad con una 
variación de la temperatura. La intensidad de cortocircuito aumenta cuando aumenta la 
temperatura y disminuye cuando disminuye la temperatura. 

 
B) Estructura de soporte de las placas 
Los módulos fotovoltaicos analizados anteriormente se colocarán sobre la denominada 
estructura soporte. Dicha estructura soporte deberá cumplir las especificaciones de diseño 
de la instalación, respecto a la orientación y el ángulo de inclinación. 

Podemos tener dos tipos de estructura soporte, fija y móvil. Las estructuras fijas tienen una 
orientación e inclinación fija que se calcula a la hora de diseñar la instalación. Esta 
inclinación y orientación está impuesta por la situación de la instalación, como tejados con 
una determinada inclinación y orientación, o bien, las óptimas para la localización donde se 
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realice la instalación solar dependiendo de la latitud. Las estructuras móviles son aquellas 
utilizadas en los llamados “huertos solares” donde los paneles pueden orientarse en torno a 
la posición del sol. 

Esta estructura soporte deberá resistir el peso de los módulos fotovoltaicos y las 
sobrecargas del viento o inclemencias del tiempo, así como las posibles dilataciones 
térmicas provocadas por aumentos de temperatura en diferentes estaciones del año. 

La sujeción de los módulos solares deberá estar homologada para los paneles utilizados en 
la instalación según las especificaciones del fabricante. Además, las partes de sujeción de 
los paneles solares no deberán generar sombras indeseadas sobre los módulos. La 
tornillería utilizada tanto para la sujeción de los módulos fotovoltaicos como para la sujeción 
de la propia estructura al suelo, deberá ser de acero inoxidable, con excepción de 
estructuras de acero galvanizado en cuyo caso podrán ser tornillos galvanizados. 

C) Inversor 
Anteriormente se ha visto que los paneles solares fotovoltaicos generan potencia a partir de 
la radiación solar que captan. Esta potencia eléctrica no es alterna sino continua, con unos 
valores de tensión y corriente continua que depende de la disposición de los paneles. A la 
hora de entregar la energía eléctrica a la red, es necesario tratarla para que cumpla las 
características establecidas para inyectarla a dicha red, como que debe ser senoidal, con 
una frecuencia de 50 Hz y unos valores de tensión determinados para no crear 
perturbaciones en la red de suministro. 

El inversor es el equipo electrónico que permite inyectar en la red eléctrica comercial la 
energía producida por el generador fotovoltaico. Su función principal es convertir la corriente 
continua, procedente de los paneles fotovoltaicos, en corriente alterna. 

Los inversores deben tener un alto rendimiento y fiabilidad. El rendimiento de los inversores 
oscila entre el 90% y el 97%. Dicho rendimiento depende de la variación de la potencia de la 
instalación, por lo que se intentará que el inversor trabaje con potencias cercanas o iguales 
a la nominal, puesto que, si la potencia de entrada al inversor procedente de los paneles 
fotovoltaicos varía, el rendimiento disminuye. 

Para evitar que esto ocurra, los inversores deben estar equipados con dispositivos 
electrónicos que permitan realizar un seguimiento del punto de máxima potencia de los 
paneles, permitiendo obtener la máxima eficiencia posible del generador fotovoltaico en 
cualquier circunstancia de funcionamiento. 

Uno de los parámetros importantes que definen un inversor es el rango de tensiones al cual 
puede funcionar con mayor rendimiento. Esto es importante, ya que la tensión que 
suministran los paneles del generador fotovoltaico para entregar la máxima potencia no 
siempre es la misma, sino que varía con la temperatura. Si esta tensión aumenta o 
disminuye conforme disminuye o aumenta la temperatura, se pueden llegar a tener 
tensiones a la entrada del inversor superiores o inferiores a la tensión normal de 
funcionamiento del inversor. 

En cuanto a la fiabilidad que debe aportar, un inversor debe estar equipado con 
protecciones que aseguren tanto el buen funcionamiento de la instalación como la seguridad 
de la misma. Algunas de las protecciones que incorporan los inversores son: 

 Protección contra sobrecargas y cortocircuitos. Sirven para detectar posibles fallos 
producidos en los terminales de entrada o salida del inversor. 

 Protección contra calentamiento excesivo. Si la temperatura del inversor sobrepasa un 
determinado valor umbral, el equipo deberá pararse y mantenerse desconectado hasta 
alcanzar una temperatura inferior. 
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 Protección de funcionamiento modo isla. Para desconectar el inversor en caso de que 
los valores de tensión y frecuencia de red estén por encima de unos valores umbral para 
un funcionamiento adecuado al estar funcionando sin apoyo de la red. 

 Protección de aislamiento. Sirve para detectar posibles fallos de aislamiento en el 
inversor. 

 Protección contra inversión de polaridad. Para proteger el inversor contra posibles 
cambios en la polaridad desde los paneles fotovoltaicos. 

 
D) Protecciones 
Además de las protecciones integradas en el inversor, es necesario equipar la instalación 
con protecciones adicionales que protejan, tanto la seguridad de la instalación y equipos, 
como la seguridad de las personas responsables de su funcionamiento y mantenimiento. 

La implantación de protecciones se debe llevar a cabo atendiendo a la reglamentación 
vigente para éste tipo de instalaciones, artículo 11 del Real Decreto 1663/2000 y al 
Reglamento Electrotécnico de Baja tensión: 

 Interruptor general manual, que será un interruptor magnetotérmico con intensidad de 
cortocircuito superior a la indicada por la empresa distribuidora en el punto de conexión. 
Este interruptor será accesible a la empresa distribuidora en todo momento, con objeto 
de poder realizar la desconexión manual. 

 Interruptor automático diferencial, con el fin de proteger a las personas en el caso de 
derivación de algún elemento de la parte de continua de la instalación. 

 Interruptor automático de la interconexión, para la desconexión-conexión automática de 
la instalación fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o frecuencia de la red, junto a 
un relé de enclavamiento. 

 Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia (51 y 49 Hz, 
respectivamente) y de máxima y mínima tensión (1,1 y 0,85 Um, respectivamente). 

 
Al tener tanto potencia continua como potencia alterna, además de equipar la instalación 
con las protecciones anteriores, serán necesarios dos grupos diferenciados de protecciones: 

a) Protecciones de continua: este tipo de protecciones se instalarán en la fase de potencia 
continua de la instalación fotovoltaica, es decir, desde los paneles solares hasta la entrada 
del inversor. 

b) Protecciones de alterna: estas protecciones se instalarán en la parte de la instalación 
donde existe potencia alterna, es decir, desde el inversor hasta el punto de conexión de la 
red de suministro. 

E) Cableado de interconexión 
Es el encargado de conectar los distintos paneles solares con las cajas de interconexión y 
con otra instrumentación. Este cableado de paneles se realizará con materiales de alta 
calidad para que se asegure la durabilidad y la fiabilidad del sistema a la intemperie. El 
cableado evidentemente tendrá que cumplir con el reglamento técnico de baja tensión. Las 
conexiones, cables, equipos y demás elementos, tendrán que tener el grado de protección 
IP.535, concepto que se define en la norma UNE 20-234.  

Los cables utilizados tendrán una última capa de protección con un material resistente a la 
intemperie y la humedad, de tal forma que no le afecten internamente los agentes 
atmosféricos.  

Para las conexiones eléctricas entre paneles, se emplean terminales denominados bornas. 
Estas bornas pueden estar situadas directamente en la parte de detrás del panel o en la caja 
de terminales situada a la espalda del mismo. En el primer caso se tienen capuchones de 
goma para la protección de los terminales contra los agentes atmosféricos. La caja de 
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terminales es una buena solución en el caso de que cumpla con el grado de protección 
IP.535. En instalaciones donde se monten paneles en serie y la tensión sea igual o mayor a 
24 V, se instalan diodos de derivación. La sección del cable de conexión no debe de ser 
superior a 6 mm. Es necesario también tener en cuenta los sistemas de paso de los cables 
por muros y techos para evitar la entrada de agua en el interior.  

Las técnicas y tendidos para la fijación de los cables han de ser las habituales en una 
instalación convencional. Los conductores pueden ir bajo tubo, empotrados o sin empotrar, o 
al aire. La sujeción se efectuará mediante bridas de sujeción, procurando no someter un 
excesivo doblez a los radios de curvatura. Los empalmes se realizarán con accesorios a tal 
efecto, usando cajas de derivación siempre que sea posible. 

3.3.2 Legislación fotovoltaica 

Un aspecto esencial a la hora de llevar a cabo cualquier proyecto de instalación fotovoltaica 
de conexión a red, es conocer la legislación y normativa fotovoltaica que esté vigente en 
aquel momento. 

En España, la legislación debe de atenerse a las siguientes legislaciones o niveles: europea 
(Directivas), nacional (Leyes, Reales Decretos...), autonómica, municipal, y Reglamentos de 
Red Eléctrica Española y de las Compañías de distribución. 

Por otra parte, cuando no exista disposición normativa de obligado cumplimiento aplicable, 
se tendrán en cuenta los siguientes elementos: 

a) Normas técnicas nacionales de transposición de normas europeas no armonizadas 

b) Normas UNE 

c) Recomendaciones de la Comisión Europea 

d) Códigos de buenas prácticas 

e) El estado actual de la técnica 

A continuación, se presenta la legislación fotovoltaica actualizada: 

 Real Decreto 1955/2000, por el que se regulan las actividades de transporte, 
distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energía eléctrica 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 842/2002), ver las Instrucciones 
Complementarias, ITC 40 y la Nota de Interpretación Técnica de la equivalencia de la 
separación Galvánica de la Conexión de Instalaciones generadoras en Baja Tensión  

 Código Técnico de la Edificación (RD 314/2006) y Orden FOM/1635/2013 , de 10 de 
septiembre,  por la que se actualiza el Documento Básico DB-HE «Ahorro de Energía» 

 Real Decreto 647/2011, por el que se regula la actividad de gestor de cargas del sistema 
para la realización de servicios de recarga energética 

 Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de 
instalaciones de producción eléctrica de pequeña potencia 

 Real Decreto 1544/2011 sobre tarifas de acceso a productores, en régimen ordinario y 
especial 

 Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regula la actividad de 
producción de energía eléctrica en régimen especial. 

 Orden IET/3586/2011, de 30 de diciembre, por la que se establecen los peajes de 
acceso a partir de 1 de enero de 2012 y las tarifas y primas de las instalaciones del 
régimen especial 
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 Real Decreto-ley 1/2012, de 27 de enero, por el que se procede a la suspensión de los 
procedimientos de preasignación de retribución y a la supresión de los incentivos 
económicos para nuevas instalaciones de producción de energía eléctrica a partir de 
cogeneración, fuentes de energía renovables y residuos 

 Real Decreto 1718/2012, de 28 de diciembre, por el que se determina el procedimiento 
para realizar la lectura y facturación de los suministros de energía en baja tensión con 
potencia contratada no superior a 15 kW 

 Real Decreto-ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para 
garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico 

 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico 
 Real Decreto-ley 2/2013, de 1 de febrero, de medidas urgentes en el sistema eléctrico y 

en el sector financiero 
 Orden IET/221/2013, de 14 de febrero, por la que se establecen los peajes de acceso a 

partir de 1 de enero de 2013 y las tarifas y primas de las instalaciones del régimen 
especial 

 Orden HAP/703/2013, de 29 de abril, por la que se aprueba el modelo 583 «Impuesto 
sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación y Pagos 
Fraccionados», y se establece la forma y procedimiento para su presentación 

 Orden IET/1953/2015, de 24 de septiembre (BOE 28/09/2015), por la que se modifica la 
Orden IET/1459/2014, de 1 de agosto, por la que se aprueban los parámetros 
retributivos y se establece el mecanismo de asignación del régimen retributivo específico 
para nuevas instalaciones eólicas y fotovoltaicas en los sistemas eléctricos de los 
territorios no peninsulares. 

 Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, por el que se regulan las condiciones 
administrativas, técnicas y económicas de las modalidades de suministro de energía 
eléctrica con autoconsumo y de producción con autoconsumo. 

 Real Decreto 1074/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifican distintas 
disposiciones en el sector eléctrico. 

 Real Decreto 469/2016, de 18 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 
216/2014, de 28 de marzo, por el que se establece la metodología de cálculo de los 
precios voluntarios para el pequeño consumidor de energía eléctrica y su régimen 
jurídico de contratación. 

 Real Decreto 359/2017, de 31 de marzo, por el que se establece una convocatoria para 
el otorgamiento del régimen retributivo específico a nuevas instalaciones de producción 
de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables en el sistema eléctrico 
peninsular. 
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4. GESTIÓN DE RESIDUOS EN LA CIUDAD DE MADRID 

4.1 Datos generales  

La ciudad de Madrid, constituye el núcleo urbano más poblado de España. La población 
empadronada arroja una cifra de 3.141.991 habitantes (Ayuntamiento de Madrid, 2015). 

Sin embargo, la gestión de los residuos en la ciudad de Madrid engloba a la población 
empadronada, los visitantes, la población flotante y los habitantes del municipio de Arganda, 
por lo que a esta importante cantidad hay que añadir:  

− Los 54.533 habitantes del municipio de Arganda del Rey  

− Los más de 8.9 millones de visitantes –el 49,86% residente en el extranjero, con una 
estancia media en la ciudad que el Área de Gobierno de Economía y Empleo del 
Ayuntamiento de Madrid estima en 2,01 pernoctaciones.  

− Los casi 1,4 millones de personas que constituyen la población flotante de la ciudad, 
personas que acuden a diario a Madrid atraídos por su actividad social, económica, cultural 
y administrativa.  

Todos estos grupos de ciudadanos representan una cifra de 3.713.492 de habitantes-
equivalentes en generación de residuos en la ciudad de Madrid para el año 2015 (Dirección 
General del Parque Tecnológico de Valdemingómez DGPTV, 2015). Esto significa que debe 
prestarse el servicio de gestión de residuos a 1,18 veces la población empadronada. 

A partir de esta cifra, se estima que la producción total de residuos domésticos de la ciudad 
es de 1.221.222  toneladas, lo que se traduce en una cifra de generación de residuos de 
3.341 toneladas diarias (DGPTV, 2015). Su gestión, en virtud de las competencias 
otorgadas a las Entidades locales por la vigente Ley 22/2011, de Residuos y Suelos 
Contaminados, es responsabilidad del Gobierno municipal. 

El proceso general de la gestión municipal de los residuos urbanos en la ciudad de Madrid 
es el reflejado en la Figura 4. 

  

 

 

Figura 4. Proceso general de gestión municipal de los residuos urbanos. Fuente: Elaboración propia. 

La contenerización de los residuos domiciliarios más importantes (envases, resto, papel-
cartón, vidrio) previa a su recogida por parte de los servicios municipales (también llamado 
sistema de pre-recogida) es el primero de los pasos para lograr una gestión adecuada de los 
residuos urbanos en nuestra ciudad. Fundamentalmente, consiste en la puesta a disposición 
por parte del Ayuntamiento de unos recipientes normalizados (cubos y contenedores de 
diferentes formas y volúmenes), en los que los vecinos de Madrid van a depositar las 
aproximadamente 3.000 toneladas diarias de residuos generadas por ellos. Para algunos 
tipos de residuos urbanos (voluminosos, peligrosos…) no se instalan contenedores en la vía 
pública, sino que los ciudadanos deben depositarlos en los puntos limpios fijos o móviles, 
desde donde se transportan a las plantas de tratamiento.  

El segundo paso del proceso es la recogida y transporte de estos residuos, generalmente 
mediante camiones recolectores compactadores, que los trasladan hasta las plantas de 
tratamiento y recuperación disponibles en el Parque Tecnológico de Valdemingómez (PTV), 
o hasta plantas específicas de reciclado para determinados residuos.  
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Los residuos que no se reciben en las referidas instalaciones se limitan, básicamente, a 
papel-cartón, pilas y vidrios, gestionados en instalaciones autorizadas por la Comunidad de 
Madrid, y a una parte de los residuos vegetales generados en podas y labores de 
mantenimiento de jardines y parques públicos. Estos últimos se transportan a la planta 
municipal de compostaje de podas de Migas Calientes. 

Tabla 1. Medios para la gestión de Residuos Urbanos (RU) del Ayuntamiento de Madrid. Fuente:   
DGPTV, 2015 

Medios humanos y materiales al servicio de la gestión de los RU del 
Ayuntamiento de Madrid 

Contenerización 
Nº contenedores para recogida selectiva 

domiciliaria y en áreas de aportación 
323.500 

Servicios de recogida 
y transporte de RU 

Nº vehículos 520 

Nº puntos limpios fijos 14 

Nº puntos limpios móviles 5 

Nº empleados 2.000 

Servicios de limpieza 

Nº recipientes 56.400 

Nº vehículos 1.150 

Nº empleados 7.500 

Servicios de 
tratamiento de RU 

(Parque Tecnológico 
de Valdemingómez) 

Plantas de separación y clasificación 3 

Plantas de biometanización 2 

Plantas de compostaje 3 

Plantas de incineración con recuperación 
energética 

1 

Plantas de tratamiento de plásticos 1 

Plantas de tratamiento de residuos 
voluminosos 

1 

Plantas de incineración de animales 
muertos 

1 

Plantas de tratamiento de biogás 1 

Plantas de valorización energética de 
biogás 

1 

Vertedero de residuos no valorizables 1 

Nº empleados 660 

 

El Parque Tecnológico de Valdemingómez, está situado al sureste de Madrid, en el distrito 
de Villa de Vallecas, y concentra desde 1978 todas las instalaciones de tratamiento de RU 
de Madrid, a las que llegan las más de tres mil toneladas que se generan a diario en la 
cuidad. 

El origen del mismo se remonta a finales de la década de los setenta, un período en el que 
los residuos prácticamente no tenían más destino que el vertedero. La primera instalación 
del Parque fue el antiguo vertedero de Valdemingómez, que estuvo operativo durante el 
período 1978-2000. En 1982 entró en funcionamiento el primer centro de separación, 
clasificación y compostaje, el centro de La Paloma.  

Durante los años ochenta, la legislación ambiental experimentó un intenso desarrollo, 
apoyado por numerosos avances tecnológicos que, en el ámbito de los RU, fueron 
aportando nuevas y más eficaces técnicas para su tratamiento. Con la incorporación de 
España en 1986 a la entonces denominada Comunidad Económica Europea, se inició la 
incorporación al ordenamiento jurídico español de la normativa medioambiental europea, al 
tiempo que se abría la posibilidad de acceder a fondos comunitarios para financiar nuevas 
infraestructuras. El Ayuntamiento de Madrid puso entonces en marcha una estrategia 
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centrada en dotar a la capital de nuevas instalaciones de tratamiento, capaces de hacer 
frente a sus necesidades presentes y futuras. 

Por ello, posteriormente fueron incorporándose nuevos centros de tratamiento –Las Lomas, 
Las Dehesas, La Galiana y el nuevo centro La Paloma- hasta conformar el Parque 
Tecnológico actual, cuya distribución se observa en la Figura 5. El hito más reciente en esta 
estrategia de desarrollo se sitúa en 2008, con la puesta en funcionamiento de una nueva 
planta de separación y clasificación, dos de biometanización, otra de compostaje y una 
planta de tratamiento de biogás de biometanización. 

 
Figura 5. Instalaciones del Parque Tecnológico de Valdemingómez. Fuente: DGPTV, 2015 

 

4.2 Producción de residuos urbanos 

A lo largo del año 2015, en los distintos centros del Parque Tecnológico se han tratado un 
total de 1.221.222 toneladas de RU, lo que supone la generación de 3.341 toneladas diarias, 
y, por tanto, una tasa anual de 395 kg por habitante. Si consideramos la tasa de producción 
por habitante y día ésta asciende a 1,08 kg (DGPTV, 2015).  

La gran mayoría de los residuos tratados tienen su origen, como es lógico, en la ciudad de 
Madrid, con un 98,34% del total, correspondiendo el resto, un 1,66%, al municipio de 
Arganda del Rey. En cuanto a los residuos domésticos tratados en el Parque, del 98,34% 
citado, el 81,85% del total fueron residuos domiciliarios generados directamente por los 
ciudadanos y el 18,15% restante correspondió a la actividad económica de la ciudad, 
compuesta por residuos de limpieza y los producidos por empresas, transportados y 
tratados por los servicios municipales o sólo tratados. 

4.3 Recogida y transporte de residuos 

La recogida de residuos se hace con camiones recolectores de diferentes capacidades, que 
se adaptan al tipo de contenedor a recoger, y a las características urbanísticas de cada área 
de la ciudad. 

Dentro de la recogida domiciliaria de la fracción resto que lleva a cabo el Ayuntamiento, 
cabe destacar la de algunos sectores que generan residuos de esta fracción de una forma 
específica y que tienen servicios de recogida diferenciados, como son los mercados de 
barrio y galerías de alimentación que, además de la recogida habitual, cuentan con un 
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servicio de recogida específica en turno de tarde con el fin de complementar, al cierre de los 
negocios, la recogida de la citada fracción para evitar que se acumule en la calle. 

Tras la recogida, los vehículos recolectores compactadores han de trasladar los residuos 
hasta las plantas de tratamiento en Valdemingómez o hasta plantas específicas de reciclado 
(papel-cartón, vidrio, etc.)  

En el caso concreto del PTV, los camiones entran en el área de recepción de cada 
instalación donde se pesan en las básculas dos veces: la primera cuando acceden a la 
planta de tratamiento correspondiente y la segunda cuando se marchan, después de 
descargar su contenido en el destino indicado. La diferencia entre las dos pesadas de cada 
camión –lleno y vacío –, cuyos valores quedan registrados y almacenados en el Sistema de 
Adquisición y Explotación de Datos de Residuos (SAED), permite determinar la cantidad y 
procedencia de los residuos que acceden a cada centro del Parque. 

Como se observa en la tabla 2, en 2015, en las instalaciones del PTV se contabilizaron 
266.028 tránsitos, que incluyen entradas y salidas. 

Tabla 2. Tránsito de camiones en el PTV 2009-2015. Fuente: DGPTV, 2015 

CENTRO DE 
TRATAMIENTO 

La 
Paloma 

Las Lomas 
Las 

Dehesas 
TOTAL 

N
º 

T
R

Á
N

S
IT

O
S

 

2009 
Total Anual 77.008 71.495 234.242 382.745 

Media Diaria 210,41 195,87 641,76 1.048,04 

2010 
Total Anual 75.357 81.902 224.981 382.240 

Media Diaria 206,46 224,39 616,39 1.047,23 

2011 
Total Anual 78.280 78.755 225.229 382.264 

Media Diaria 214,47 215,77 617,07 1.047,30 

2012 
Total Anual 69.881 75.587 211.329 356.797 

Media Diaria 191,45 207,09 578,98 977,53 

2013 
Total Anual 53.437 71.506 182.197 307.140 

Media Diaria 146,40 195,91 499,17 841,48 

2014 
Total Anual 50.955 69.308 173.961 294.224 

Media Diaria 139,60 189,88 476,61 806,09 

2015 
Total Anual 47.241 55.181 163.606 266.028 

Media Diaria 129,43 151,18 448,24 728,84 

 

Por instalaciones, el mayor número de tránsitos correspondió, como en años anteriores, al 
centro Las Dehesas: 163.606, el 55,61% del total de los computados en todas las 
instalaciones en 2015. Con respecto a 2014, el movimiento de vehículos disminuyó un 
7,29% en el centro La Paloma, un 5,95% en Las Dehesas y un 20,38% en Las Lomas. El 
flujo de aforos de vehículos al PTV sigue los siguientes ciclos horarios, que se observan en 
la figura 6. 

Según se observa en la gráfica, existe una baja actividad entre las cinco y las siete de la 
madrugada y un cese de la misma aproximadamente entre las veintiuna y las veinticuatro 
horas. Respecto a la actividad más alta, se debe principalmente a la recogida domiciliaria 
diurna y nocturna, cuyos portes son de unas dos veces al día por cada vehículo, de forma 
que se producen cuatro picos, a la una, a las tres y a las nueve de la mañana y a las doce 
del mediodía. 
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Figura 6. Ciclo horario tránsito de camiones en el PTV. Fuente: DGPTV, 2015  

 
4.4 Tratamiento de RU en el Parque Tecnológico de Valdemingómez 

El Parque Tecnológico de Valdemingómez tiene como objetivo esencial procesar los 
residuos para aprovechar todo lo que se pueda recuperar de ellos y depositar los residuos 
no recuperables de forma segura en un vertedero. Aproximadamente el 78% de los residuos 
urbanos que acceden al PTV son sometidos a algún tratamiento, mientras que el 22% 
restante se envía, directamente, al vertedero activo del complejo (DGPTV, 2015). 

Para cumplir este objetivo, en las diferentes instalaciones se realizan los siguientes 
procesos:  

 Separación y clasificación de materiales reciclables. Los residuos son sometidos a una 
serie de procesos de separación mecánica y manual, así como a la acción de 
separadores magnéticos, ópticos, balísticos, de aspiración y de corrientes inducidas, que 
permiten recuperar papel, cartón, vidrio, plásticos, briks, aluminio y metales magnéticos. 
Asimismo, el cribado proporciona una fracción rica en materia orgánica, cuyos destinos 
son la biometanización y el compostaje. 

 Biometanización. Consiste en un proceso de fermentación anaerobia que proporciona 
dos productos: biogás, apto para su aprovechamiento energético, y digesto, una 
excelente materia prima para la fabricación de compost. 

 Compostaje. Su objetivo es transformar el digesto de biometanización, o bien la fracción 
orgánica sin digerir, en un fertilizante denominado compost. El proceso se realiza en 
túneles cerrados para evitar la producción de olores, y se complementa con otro de 
afino, destinado a retirar las impurezas que acompañan al compost. 

 Valorización energética de rechazos de proceso y de otros residuos urbanos (refused 
derived fuel, RDF). El Parque cuenta con una planta de incineración, en la que se 
aprovecha el poder calorífico de estos materiales para la generación de energía 
eléctrica. 

 Valorización energética de biogás. El biogás producido por la biometanización, se 
depura y se concentra, produciendo biometano, que se inyecta en la red de distribución 
de gas natural. Se emplea, por tanto, como sustituto de esta fuente energética fósil. Por 
su parte, el biogás procedente del vertedero clausurado de Valdemingómez y de las 
celdas selladas del vertedero de Las Dehesas, se lleva a La Galiana para quemarlo y 
producir energía eléctrica, tal como muestra la figura 7. 

 Incineración de restos animales. Su función es eliminar de forma segura los restos de 
animales muertos recogidos por los servicios municipales. 

 Vertido de rechazos de proceso y RU no aprovechables. Estos materiales se depositan 
en un vertedero controlado, integrado por un conjunto de celdas que se sellan y 
desgasifican a medida que agotan su capacidad. 
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Figura 7. Flujo de residuos por planta en PTV. Fuente: Sánchez Porcel M., 2008 

 
Los centros que constituyen las 300 hectáreas del PTV son: La Paloma, Las Lomas, Las 
Dehesas y La Galiana. 

El centro La Paloma, cuya función es recuperar los materiales reciclables presentes en los 
residuos de las bolsas de envases y restos, y separar y procesar la materia orgánica para 
generar biogás, cuenta con una planta de separación y clasificación de materiales 
reciclables y de otra de compostaje y afino, además de un área de transferencia de 
rechazos. 

La planta de separación y clasificación cuenta, como se observa en la tabla 3, con dos 
líneas de tratamiento de bolsa de restos de 35 t/h de capacidad unitaria y dos líneas de 
tratamiento de bolsa de envases de 6 t/h de capacidad unitaria, equipada con separadores 
ópticos de materiales complementados con separación manual. La planta de compostaje 
puede tratar digesto procedente de biometanización y fracción orgánica seleccionada en la 
planta de separación. 

Como queda reflejado en la tabla 4, en 2015, en el centro La Paloma se trataron 235.047 t 
de residuos. El 84,64% de los residuos tratados correspondió a bolsa de restos, y el 15,36% 
restante a bolsa de envases. La producción de rechazos alcanzó las 105.249 t. El 87,37% 
de ellos se envió a la planta de valorización energética del centro Las Lomas, mientras que 
el 12,63% restante se depositó en el vertedero del centro Las Dehesas. 

La cantidad de materiales reciclables recuperados en las instalaciones de este centro 
durante 2015 alcanzó las 28.126 t. Plásticos, papel-cartón y ferromagnéticos fueron, por 
este orden, los materiales recuperados en mayor proporción: 40,44%, 28,03% y 18,30% 
respectivamente, del total de los seleccionados y clasificados. 
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Tabla 3. Características del centro de La Paloma. Fuente: Elaboración propia a partir de DGPTV,2015 

 Separación y clasificación Compostaje Depuración de lixiviados 

Capacidad 
media 

de 
operación 

Bolsa de restos 
219.000 

t/año 
Digesto (biometanización) 

77.500 
t/año 

Lixiviados y 
aguas de 
proceso 

110 m
3
/día 

Bolsa amarilla 36.500 t/año 
Materia orgánica 

(separación) 
131.290 

t/año 

Equipos 

Sistema 
separación 

voluminosos 

 
Manual en 
cintas de 

triaje 
 

Túneles de fermentación: 12. 
Túneles de maduración: 12. 

Sistema de 
tratamiento 

Biológico 

Sistema 
separación 

bolsa de restos 
 

Trómel de 2 
secciones 

Sistema de desodorización y depuración 
del aire 

Ultrafiltración 

Sistema 
separación 

bolsa amarilla 

Trómel 
de 2 

secciones 

Sistemas separación impurezas en afino: 
con trómeles, mesas densimétricas y 

ciclón para desempolvar. 
 

Ósmosis 
Inversa 

Productos 

Papel-cartón 
Plásticos 

Vidrio 
Material férrico 

Compost 
Agua depurada para limpieza y 

riego 

Tabla 4. Flujo de residuos en el centro de La Paloma. Fuente: Elaboración propia a partir de DGPTV, 
2015 

CENTRO LA PALOMA 

DATOS ANUALES (t) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

E
N

T
R

A
D

A
S

 

Bolsa de restos 
 

207.881 
 

205.510 203.539 180.141 172.634 169.360 198.953 

Bolsa de envases 39.690 38.926 38.042 38.355 36.751 37.582 36.094 

TOTAL 247.571 244.436 241.581 218.496 209.385 206.942 235.047 

R
E

C
H

A
Z

O
S

  
A vertedero 

 
35.263 28.084 29.229 22.564 5.096 10.540 13.290 

 
A incineración 

 
100.869 90.523 82.740 77.549 78.386 76.195 91.960 

TOTAL 136.132 118.608 111.969 100.113 83.481 86.734 105.249 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

R
E

C
U

P
E

R
A

D
O

S
 Papel-cartón 12.320 11.962 10.729 9.072 8.060 7.383 7.884 

Ferromagnéticos 5.509 5.694 5.703 5.429 5.560 5.524 5.147 

Otros metales no envases 1.090 939 893 807 758 533 510 

Plásticos 10.259 11.197 12.298 12.046 13.802 11.838 11.376 

Vidrio 739 882 769 756 827 700 644 

Brik 2.833 2.580 2.352 2.316 2.189 2.045 1.890 

Aluminio 562 544 545 575 551 531 676 

TOTAL 33.312 33.797 33.290 31.002 31.748 28.554 28.126 

Compost vendido 
 

19.254 17.031 16.040 12.254 0 0 0 
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El centro Las Lomas recibe los residuos procedentes de la bolsa de restos. Tras un proceso 
inicial de cribado, la fracción orgánica se envía a la planta de compostaje de La Paloma, 
donde se transforma en compost o se metaniza. El resto se somete a una separación 
mecánica y manual, mediante la que se recuperan los materiales reciclables. Finalmente, el 
rechazo de este último proceso, junto con el rechazo de los de otros dos centros de 
tratamiento del PTV –Las Paloma y Las Dehesas–, se valoriza con el fin de aprovechar el 
calor desprendido por la combustión en la producción de energía eléctrica. 

Por tanto, el centro se compone de una planta de separación y clasificación de materiales 
reciclables y una planta de valorización energética. Como se observa en la tabla 5, la planta 
de separación y clasificación dispone de cuatro líneas de tratamiento de 25 t/h de capacidad 
unitaria de residuos de la bolsa de restos. En lo referente a la planta de valorización 
energética, es capaz de incinerar diariamente unas 900 toneladas de residuos, dependiendo 
de su PCI (poder calorífico inferior). 

Tabla 5. Características centro de Las Lomas. Fuente: Elaboración propia a partir de DGPTV, 2015 

 
Separación y 
clasificación 

Compostaje Valorización energética 

Capacidad 
media 

de 
operación 

Bolsa de restos 
360.000 

t/año 

Materia 
orgánica 

(separación) 

230.000 
t/año 

Rechazos de los 
centros Las Lomas, 
Las Dehesas y La 

Paloma 

900 t/día 

Equipos 

Sistema 
separación de 

materia 
orgánica 

Trómel 

Parque de fermentación 
semiabierto 

 
 

Parque de maduración 
abierto 

 
 

Área de afino: trómel y 
mesa densimétrica 

Líneas de 
incineración 

 
Hornos de lecho 

fluidizado de arena 
Calderas Sistemas de 
depuración de gases 

 

Sistema de 
generación eléctrica 

Caldera, turbina, 
subestación eléctrica 

Sistema de 
depuración de gases 

 
Filtros de mangas 

Ciclón 
Absorbedor 
Catalizador 

 

Productos 

 
Vidrio 

Plásticos 
Papel/cartón 

Aluminio 
Metales férricos 

 

Compost Férrico quemado 

 

Como se observa en la tabla 6, en 2015, en el centro Las Lomas se trataron 361.808 t de 
bolsa de restos. Tras el proceso de clasificación, 25.910 t se depositaron como rechazo en 
el vertedero del centro de Las Dehesas y 158.208 t se enviaron al proceso de valorización 
energética del centro. En 2011, se suprimió la fase de compostaje de la planta de Las 
Lomas, siendo enviada la fracción orgánica recuperada a otras plantas para su tratamiento.  

Las entradas totales a valorización energética fueron 257.605 t, de las cuales 158.208 t 
(61,4%) correspondieron al rechazo del propio centro y 99.073 t (38,5%) correspondieron a 
rechazos de otras plantas de tratamiento, el 92,8% del centro de La Paloma y el 7,2% 
restante del centro Las Dehesas.  

La recuperación de materiales reciclables en la planta de separación y clasificación ascendió 
a 15.130 t, y añadiendo las 4.483 t de metales férricos recuperados de las escorias de 
incineración, nos da una cifra total de 19.613 t de materiales recuperados.  
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Tabla 6. Flujo de residuos en el centro de Las Lomas. Fuente: Elaboración propia a partir de DGPTV, 
2015 

 CENTRO LAS LOMAS 
DATOS ANUALES(t) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

S
E

P
A

R
A

C
IÓ

N
, 

C
L

A
S

IF
IC

A
C

IÓ
N

 Y
 C

O
M

P
O

S
T

A
J

E
 

E
N

T
R

A
D

A
S

 

Bolsa de restos 418.905 403.854 362.488 360.520 361.094 361.192 361.808 

R
E

C
H

A
Z

O
S

 A vertedero 130.755 126.335 113.745 78.425 75.928 52.893 25.939 

Materia orgánica a otros centros    116.720 119.641 140.846 168.160 

A incineración 169.140 151.096 150.049 151.615 150.451 148.819 158.208 

TOTAL 299.895 277.430 263.794 346.760 346.020 342.558 352.307 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

R
E

C
U

P
E

R
A

D
O

S
 Papel-cartón 11.075 11.340 9.821 9.276 8.858 9.441 8.679 

Ferromagnéticos 4.079 3.774 4.173 4.497 5.602 6.056 5.405 

Férrico incineración 7.035 6.826 5.764 4.806 4.337 4.525 4.483 

Plásticos 1.190 1.151 1.048 950 957 944 867 

Vidrio 100 79 397 218 0 0 0 

Aluminio 288 247 194 185 168 173 180 

TOTAL 23.767 23.417 21.397 19.932 19.922 21.139 19.613 

Compost vendido 
 

37.448 44.262 25.697 0 0 0 0 

V
A

L
O

R
IZ

A
C

IÓ
N

 

E
N

E
R

G
É

T
IC

A
 

E
N

T
R

A
D

A
S

 Del centro 169.140 151.096 150.049 151.615 150.451 148.819 158.208 

De otros centros 142.155 164.034 157.091 114.305 91.698 92.695 99.073 

Particulares   238 220 166 216 324 

TOTAL 311.295 315.130 307.378 266.140 242.315 241.730 257.605 

R
E

C
H

A
Z

O
S

 

Escorias 13.224 13.427 12.430 10.046 9.397 9.608 9.291 

Cenizas 29.209 28.201 24.008 19.445 17.439 18.440 19.081 

 

El centro Las Dehesas trata más de la mitad del total de residuos que se reciben en el 
Parque Tecnológico de Valdemingómez.  

Los principales procesos que se desarrollan en este centro, detallados en las tablas 7 y 8, 
son la separación y clasificación de materiales reciclables y el compostaje de la materia 
orgánica, la incineración de animales muertos, el depósito en vertedero, este último 
acompañado de la extracción de biogás para su futuro aprovechamiento energético, el 
tratamiento de residuos voluminosos y una planta de granceado y extrusión de polietileno de 
alta densidad PEAD y una planta de metanización. 

Las entradas totales a este centro registradas en 2015 y reflejadas en la tabla 9, 
ascendieron a 856.837 t, de las que el 53,6% (459.520 t) fueron rechazos de otros centros y 
residuos externos al Parque, que se depositaron directamente en vertedero, y el restante 
46,4% (397.317 t), residuos que se sometieron a tratamiento y vidrio enviado a la estación 
de transferencia. 

 
 



 Evaluación de la implantación de energía solar fotovoltaica  

 

Alejandra Cristóbal López  29 

Tabla 7. Características del centro de Las Dehesas (I). Fuente: Elaboración propia a partir de 
DGPTV,2015 

 
Separación 

y clasificación 
Tratamiento residuos 

voluminoso 
Compostaje 

Incineradora de 
restos de animales 

C
a

p
a

c
id

a
d

 m
e
d

ia
 d

e
 

tr
a

ta
m

ie
n

to
 

Bolsa de 
restos 

475.000 
t/año 

 
Residuos 

voluminosos 
procedentes 

de 
recogidas 
especiales 

municipales 
y de 

la planta de 
separación 

 

 
Capacidad 

de 
trituración: 
30-60 t/h 

 
Fracción orgánica 

(separación 
y biometanización 
de Las Dehesas) 

200.000 
t/año 

Restos de 
animales 

domésticos o 
del Zoológico 
recogidos por 
los servicios 
municipales 

500 
kg/hora 

Bolsa 
amarilla 

90.000 
t/año 

Capacidad 
fosos de 

recepción: 
2.500 m

3
 

E
q

u
ip

o
S

 

 
Sistema 

separación 
de 

residuos 
de gran 
tamaño 

 

Trómel 

Sistema de extracción de 
gases refrigerantes de 

electrodomésticos 

Túneles de fermentación: 22 
 

Túneles de maduración: 22 
 

Sistemas separación 
impurezas en afino: con 

trómeles, mesas densimétricas 
y filtro de mangas para 

desempolvar 

Sistema de recepción: 
cámara frigorífica 

 
Horno: 5 quemadores de 

gasóleo y cámara de 
post-combustión 

 
Sistemas de depuración 

de gases y control de 
emisiones: 

Por vía semihúmeda con 
adición de hidróxido 
cálcico o Filtro de 

mangas 

Sistema 
separación 

restos y 
amarilla 

Trómel de 
3 

secciones 

P
ro

d
u

c
to

s
 

 
Papel/cartón 

Plásticos 
Metales de gran tamaño 

Brik 
Aluminio 

Metales férricos 
 

Línea blanca 
Metales voluminosos y 

férricos 
Compost - 

Tabla 8. Características del centro de Las Dehesas (II). Fuente: Elaboración propia a partir de 
DGPTV,2015 

 
Tratamiento de 

plásticos 
Tratamiento de 

lixiviados 
Transferencia de 

rechazos 
Vertedero 

C
a
p

a
c

id
a

d
 m

e
d

ia
 

tr
a
ta

m
ie

n
to

 

Granceado 
500 

kg/hora 

Lixiviados 
generados en 
el vertedero y 

aguas 
sanitarias y de 

limpieza del 
centro 

 
50 m

3
/día 

ampliable 
a 200 
m

3
/día 
 

Rechazos 
procedentes 

de separación y 
clasificación, 

tratamiento de 
voluminosos y 

afino de compost 

258 
t/hora 

Rechazos de 
tratamiento de los 

centros Las 
Lomas, Las 

Dehesas y La 
Paloma, y RU no 
aprovechables 

Superficie y 
capacidad 
de vertido: 
82,5 ha y 

22,7 
millones de 

m
3
 Extrusión 

500 
kg/hora 

- 

E
q

u
ip

o
s
 

Línea de granceado 
 
 

Línea de extrusión 

Ósmosis inversa en 3 etapas 3 Compactadores 

 
Sistema de explotación: depósito, 

extendido, compactación y 
cubrimiento diario 

 
Sistema de drenaje y evacuación 

de lixiviados 
 

Sistema de captación del biogás 
en cada una de las celdas del 

vertido 
 

P
ro

d
u

c
to

  
PET 

PEAD 
PEBD 

PP 
 

Agua depurada para baldeo 
de viales y riego de zonas 

ajardinadas del Centro 
- - 
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Tabla 9. Flujo de residuos en el centro de Las Dehesas. Fuente: Elaboración propia a partir de 
DGPTV, 2015 

CENTRO LAS DEHESAS 

DATOS ANUALES (t) 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

E
N

T
R

A
D

A
S

 A
 T

R
A

T
A

M
IE

N
T

O
 Y

 V
ID

R
IO

 A
 L

A
 

P
L

A
N

T
A

 D
E

 T
R

A
N

S
F

E
R

E
N

C
IA

 

E
n

tr
a
d

a
s
 a

 t
ra

ta
m

ie
n

to
 Bolsa de 

restos 

T. M. Madrid 325.726 332.998 341.301 327.990 310.804 318.656 297.385 

T.M. Rivas-
Vaciamadrid 

21.061 21.760 20.952 18.599 0 0 0 

Arganda del Rey 9.595 13.606 13.206 13.792 14.555 15.049 15.134 

Total 356.382 368.364 375.458 360.381 325.358 333.705 312.519 

Bolsas de envases 39.248 40.345 38.912 33.670 28.216 26.888 29.615 

Total bolsas 395.630 408.709 414.370 394.051 353.574 360.594 342.134 

Residuos voluminosos 13.835 18.830 17.208 13.052 13.294 11.707 11.216 

Animales muertos 393 370 368 345 309 178 143 

TOTAL 409.858 427.909 431.946 407.448 367.177 372.479 353.493 

Entradas vidrio a transferencia 42.880 43.104 42.366 42.404 41.843 40.348 43.824 

Entradas resto de podas 3.469 5.048 3.766 0 0 0 0 

TOTAL 456.207 476.061 478.078 449.852 409.020 412.826 397.317 

R
E

C
H

A
Z

O
S

 

A
 v

e
rt

e
d

e
ro

 

 
Internas 

Las Dehesas 267.983 233.983 243.409 265.693 254.056 260.505 265.199 

La Paloma 35.263 28.084 29.229 22.564 5.096 10.425 13.290 

Las Lomas 130.755 126.335 113.745 78.425 75.928 52.893 25.939 

Biometanización   91.379 128.579 147.986 163.080 193.595 

Subtotal entradas otros 
Centros 

166.018 154.419 234.354 229.568 229.010 226.398 232.823 

SUBTOTAL 
ENTRADAS 

434.001 388.403 477.763 495.261 483.066 486.903 498.021 

Externas 

Limpiezas 91.034 101.647 105.074 98.736 94.039 108.403 116.929 

Empresas 203.731 199.236 128.982 116.037 107.275 102.016 104.762 

Rivas- Vaciamadrid 5.206 4.920 5.312 4.355 0 0 0 

Arganda del Rey 12.436 8.631 7.895 6.117 5.336 4.784 5.035 

SUBTOTAL 
ENTRADAS 
EXTERNAS 

312.407 314.434 247.263 225.245 206.650 215.204 226.726 

TOTAL ENTRADAS A VERTEDERO 746.408 702.837 725.026 720.506 689.717 702.106 724.747 

A incineración 41.286 73.511 74.351 36.756 13.312 16.500 7.113 

TOTAL ENTRADAS CENTRO LAS 
DEHESAS 

934.632 944.914 959.695 904.665 844.680 854.427 856.865 

M
A

T
E

R
IA

L
E

S
 

R
E

C
U

P
E

R
A

D
O

S
 Papel-cartón 14.068 13.471 11.912 11.431 9.362 7.736 6.005 

Ferromagnéticos 8.596 7.359 6.036 6.932 6.114 7.275 7.262 

Briks 1.487 1.262 859 825 623 609 774 

Plásticos 11.579 8.867 6.428 5.884 4.680 5.156 5.373 

Vidrio 0 0 0 0 0 0 0 

Aluminio 127 129 118 126 103 189 301 

Línea Blanca 1.649 1.644 400 25 2 0 0 

Otros metales 38 10 1.294 48 7 107 29 

TOTAL 37.544 32.741 27.047 25.271 20.890 21.073 19.743 

Compost vendido 
 

9.156 12.815 22.987 10.614 11.201 14.462 10.966 

Acopio de poda 3.304 5.048 3.766 0 0 0 0 
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La planta de separación y clasificación trató 342.134 t de residuos, de las que el 91,3% 
(312.519 t) fueron de bolsa de restos y el restante 8,7% (29.615 t), de bolsa de envases.  

En el área de voluminosos se procesaron, además de los residuos de esta naturaleza 
seleccionados en la planta de separación del propio centro 11.216 t de voluminosos de 
origen externo. En cuanto a la planta de incineración de restos de animales, en 2015 recibió 
143 t de estos residuos. 

Durante el año 2015 no han tenido entrada en la zona destinada al acopio de podas de 
materiales procedentes de residuos de podas de parques y jardines, así como de envases 
de madera no barnizados, susceptibles de utilización como estructurante, por lo que no ha 
habido recuperación de este tipo de materiales.  

Por su parte, el biogás extraído del vertedero de Las Dehesas durante el año 2015 fue de 
748.548 Nm3. 

El centro La Galiana, desarrolla una actividad distinta a la del resto de instalaciones del 
PTV, ya que entre sus funciones no figura la del tratamiento de los residuos que se recogen 
a diario en la ciudad.  

La actividad principal de este centro es el aprovechamiento energético del biogás generado 
por la descomposición espontánea de los residuos almacenados en el antiguo vertedero de 
Valdemingómez, a la que se une la conservación del Parque Forestal instalado sobre el 
sellado de este último.  

El citado vertedero prestó servicio a la ciudad de Madrid durante 22 años (1978-2000). Al 
término de su actividad, la cantidad de residuos acumulados en sus 110 hectáreas de 
superficie era de 21,7 millones de toneladas (DGPTV, 2015). El cierre del vertedero vino 
acompañado de un proyecto de clausura, desgasificación y recuperación paisajística, el cual 
hizo posible su transformación en Parque Forestal.  

El biogás extraído del antiguo vertedero constituye una fuente de energía renovable, que se 
emplea para generar energía eléctrica en una planta de tratamiento y valorización 
energética de este combustible integrada en el propio centro La Galiana. La instalación 
cuenta con 8 motogeneradores y un sistema de cogeneración mediante aprovechamiento 
del calor de los gases de escape, a través de una turbina y una caldera. La potencia total 
instalada es de 18,9 MW.  

El volumen de biogás extraído del vertedero en 2015 ascendió a 29.321.676 Nm3, cantidad 
que fue aprovechada en su totalidad para generar energía eléctrica. 

El complejo de Biometanización del Parque Tecnológico de Valdemingómez está 
integrado por un conjunto de instalaciones para el tratamiento, mediante digestión 
anaerobia, de la fracción orgánica recuperada de los residuos en las plantas de separación y 
clasificación, y para el acondicionamiento de los dos productos obtenidos en el citado 
proceso – digesto y biogás –, que posibilite su aprovechamiento ulterior.  

Las instalaciones que conforman el referido complejo son las siguientes: 

- Una planta de biometanización, con capacidad máxima para el tratamiento de 218.000 
t/año de residuos biodegradables. La planta dispone de cinco digestores que pueden 
procesar anualmente una cantidad máxima de 161.000 toneladas de residuos 
biodegradables. 

- Una planta de biometanización conectada al centro La Paloma, que puede tratar hasta 
151.000 t/año de residuos biodegradables procedentes de la planta de separación de este 
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centro. Dispone de cuatro digestores con capacidad máxima para procesar 108.175 t/año de 
residuos biodegradables. 

- Una planta de tratamiento de biogás de biometanización. El objetivo de esta instalación, de 
4.000 Nm3 /hora de capacidad nominal máxima de tratamiento de biogás, es transformar el 
biogás generado en las dos plantas de biometanización en un producto apto para su 
introducción en la red de ENAGAS. El digesto obtenido tras el proceso de biometanización 
se envía a otras plantas para su tratamiento. 

Tabla 10. Flujo de residuos a biometanización. Fase pre-explotación. Fuente: Elaboración propia a 
partir de DGPTV, 2015 

BIOMETANIZACIÓN 
2009 2010 2011 

PRE - EXPLOTACIÓN 

 ÁREA Unidad LP LD TOTALES LP LD TOTALES LP LD TOTALES 

P
R

E
T

R
A

T
A

M
IE

N
T

O
 ENTRADAS DE 

LAS LOMAS 
t 0 0 0 0 0 0 8.374 27.532 35.906 

ENTRADAS DE 
LA PALOMA 

t 11.396 0 11.396 62.201 0 62.201 102.886 0 102.886 

ENTRADAS DE 
LAS DEHESAS 

t 0 13.537 13.537 0 42.253 42.253 0 19.989 19.989 

Entradas totales t 11.396 13.537 24.933 62.201 42.253 104.454 111.260 47.521 158.781 

Subproductos 
férricos 

t 6 0 6 42 0 42 70 9 79 

M
E

T
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

FRACCIÓN 
ORGÁNICA A 
DIGESTIÓN 

t 5.730 8.980 14.710 36.656 32.615 69.271 68.099 32.756 100.855 

R
E

C
H

A
Z

O
S

 

A VERTEDERO 
TOTAL 

(incluido digesto) 
t 6.253 5.823 12.076 41.862 13.153 55.015 81.660 29.430 91.397 

B
IO

G
Á

S
 

BIOGÁS BRUTO Nm
3
          

TASA DE 
GENERACIÓN 

DE BIOGÁS 
Nm

3
/t 114 147 134 141 159 149 153 139 148 

Tasa Media de 
Generación de 

Biogás 
Nm

3
/t 130  150  146  

D
E

P
U

R
A

D
O

R
A

 LIXIVIADO 
GENERADO 

m
3
 

SIN 
DATOS 

3.223 3.223 16.417 14.073 30.490 14.617 20.209 34.826 

PERMEADO m
3
 

SIN 
DATOS 

2.174 2.174 6.289 9.796 16.085 
SIN 

DATOS 
9.610 9.610 

CONCENTRADO m
3
 

SIN 
DATOS 

903 903 4.020 3.186 7.206 9.042 4.175 13.217 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

D
E

 B
IO

G
Á

S
 

Biogás inyectado 
en la red gasista 

Nm
3
 0 0 0 
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Tabla 11. Flujo de residuos a biometanización. Fase explotación. Fuente: Elaboración propia a partir 
de DGPTV, 2015 

BIOMETANIZACIÓN 
2013 2014 2015 

EXPLOTACIÓN 

 ÁREA Unidad LP LD TOTALES LP LD TOTALES LP LD TOTALES 

P
R

E
T

R
A

T
A

M
IE

N
T

O
 ENTRADAS DE 

LAS LOMAS 
t 15.903 103.738 119.641 8.597 134.011 142.608 1.202 166.958 168.159 

ENTRADAS DE 
LA PALOMA 

t 92.826 0 92.826 89.460 0 89.460 99.902 0 99.902 

ENTRADAS DE 
LAS DEHESAS 

t 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Entradas totales t 108.729 103.738 212.467 98.057 134.011 232.068 101.103 166.958 268.061 

Subproductos 
férricos 

t 35 61 96 72 245 317 64 293 357 

M
E

T
A

N
IZ

A
C

IÓ
N

 

FRACCIÓN 
ORGÁNICA A 
DIGESTIÓN 

t 68.718 78.290 147.008 60.468 100.559 161.027 62.510 128.013 190.523 

R
E

C
H

A
Z

O
S

 

A VERTEDERO 
TOTAL 

(incluido digesto) 
t 78.855 69.132 147.986 67.061 96.139 147.986 70.335 113.449 183.784 

B
IO

G
Á

S
 

BIOGÁS BRUTO Nm
3
          

TASA DE 
GENERACIÓN 

DE BIOGÁS 
Nm

3
/t 179 164 171 201 174 184 194 172 183 

Tasa Media de 
Generación de 

Biogás 
Nm

3
/t 171  188  183  

D
E

P
U

R
A

D
O

R
A

 

LIXIVIADO 
GENERADO 

m
3
 14.802 19.877 34.679 25.030 24.987 50.017 23.449 17.139 40.589 

PERMEADO m
3
 8.856 10.823 19.679 14.659 10.312 24.971 14.139 15.237 29.375 

CONCENTRADO m
3
 6.458 3.941 10.398 10.576 4.998 15.574 9.297 5.270 14.566 

T
R

A
T

A
M

IE
N

T
O

 

D
E

 B
IO

G
Á

S
 

Biogás inyectado 
en la red gasista 

Nm
3
 1.852.326 6.049.818 5.784.700 

 

Como se observa en las tablas 10 y 11, la producción de biogás durante el año 2015 
alcanzó los 34.090.781 Nm3 con una riqueza media de metano entorno al 60%, superior a la 
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esperada del 55% y una tasa media de producción de biogás por tonelada de materia 
orgánica tratada de 172 Nm3 /t en la planta de biometanización de Las Dehesas (LD) y de 
194 Nm3 /t en la de La Paloma (LP). 

4.5 Demanda energética del complejo 

La demanda energética del PTV incluye la de los equipos operando en las plantas de 
tratamiento y las correspondientes a calefacción, refrigeración, ventilación, producción de 
agua caliente sanitaria (ACS) e iluminación de las instalaciones. Por ello, las fuentes 
energéticas a emplear son la electricidad, gasóleo, gas natural, biogás, solar fotovoltaica, 
solar térmica, minieólica y geotérmica.  

Sin embargo, para el caso que nos ocupa, se va a realizar el estudio concreto de la 
demanda de electricidad de las instalaciones de Valdemingómez en base a su consumo en 
2015, según los datos recogidos en la tabla 12. 

Tabla 12. Demanda eléctrica del Parque Tecnológico de Valdemingómez año 2015. Fuente: 
Elaboración propia a partir de DGPTV (2015), Bovea et al. (2010), Bovea y Powell (2006), Férnandez-

Nava et al. (2014), Herva et al. (2014), Buratti et al. (2015), Cadena et al. (2009), Erses Yay (2015), 
Güereca et al., (2010), Habib et al. (2013), Martínez-Blanco et al. (2010), Song et al. (2013) 

Centro Planta 
Consumo electricidad kWh 

Capacidad nominal 

Consumo 
electricidad kWh 

Año 2015 

Las Lomas 

Separación y 
Clasificación 

3.304.800 3.321.397
 

Valorización 
energética 

55.214.668 45.154.205
 

La Paloma 

Separación y 
clasificación 

3.757.777 2.157.731
 

Compostaje 14.096.175 no disponible (n.d.) 

Las Dehesas 

Separación y 
clasificación 

5.865.799 3.140.790
 

Incineradora n.d. 10.499
 

Compostaje 21.555.806 9.509.765
 

La Galiana Vertedero n.d. 5.473.000
 

Complejo 
Biometanización 

La Paloma 

Pretratamiento n.d. n.d 

Digestión 12129121 7008933
 

Las Dehesas 

Pretratamiento n.d. n.d 

Digestión 18.052.125 14.353.457
 

 

Actualmente, en el PTV hay dos fuentes productoras de energía eléctrica: biogás 
procedente de vertedero y biometanización, y valorización energética de los residuos.  

El gas generado en las dos plantas de biometanización puede destinarse, tanto a la 
producción de electricidad, como al aprovechamiento como combustible mediante su 
incorporación a la infraestructura general de transporte de la red gasista, previa limpieza y 
acondicionamiento en la planta de tratamiento. 

Las plantas de valorización energética de rechazos del centro Las Lomas y de biogás del 
centro La Galiana, generaron, como se observa en la tabla 13, en 2015, un total de 235.084 
MWh, de los que 177.815 MWh (75,64%) se exportaron a la red y 57.270 MWh (24,36%) se 
destinaron al autoconsumo de las propias instalaciones. 
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Tabla 13. Energía eléctrica de plantas de valorización energética de Las Lomas y La Galiana. Fuente: 
Elaboración propia a partir de DGPTV, 2015 

Concepto 
Energía eléctrica MWh 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Producción 332.291 340.776 325.508 325.059 306.694 311.167 304.519 279.890 249.335 232.171 207.013 235.084 

Ventas 268.863 279.233 255.975 252.214 237.559 239.471 233.808 214.365 189.973 176.530 158.814 177.815 

Autoconsumo 63.427 61.543 69.533 72.846 69.135 71.696 70.711 65.525 59.362 55.641 48.200 57.270 

% Autoconsumo 
vs Producción 

19,09% 18,06% 21,36% 22,41% 22,54% 23,04% 23,22% 23,41% 23,81% 23,97% 23,28% 24,36% 

 

Por lo que se observa que las plantas de incineración de Las Lomas y La Galiana son 
energéticamente autosuficientes, siendo la demanda eléctrica global del complejo para el 
año 2015 de 90.129.780 kWh, y la demanda eléctrica a cubrir de 39.502.575 kWh. 
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5. PROPUESTA DE INSTALACIÓN DE ENERGÍA SOLAR 
FOTOVOLTAICA EN EL PARQUE TECNOLÓGICO DE 
VALDEMINGÓMEZ 

5.1 Descripción de la instalación 

La instalación que se propone realizar se ubicará sobre las cubiertas de los edificios de los 
distintos centros que forman parte del PTV, así como sobre las cubiertas de los 
aparcamientos techados. Además, se instalarán, también, sobre el terreno disponible en el 
centro de Las Lomas, utilizado, anteriormente, en el compostaje de la fracción 
biodegradable. La estimación de la superficie disponible se muestra en la tabla 14. 

Tabla 14. Superficie estimada disponible para la instalación fotovoltaica en el complejo de 
Valdemingómez. Fuente: Elaboración propia a partir de DGPTV, 2015 

Centro Dimensiones (m) 
Superficie disponible 

(m
2
) 

Las Lomas 
Compostaje 368x95 35.000 

Centro Educativo 15x12 180 

Aparcamiento 304x5,5 1.672 

 
La Paloma 

Separación y clasificación 110x90 9.900 

Compostaje 91x61 5.550 

Aparcamiento 176x5,5 968 

 
Las Dehesas 

Separación y clasificación 157x157-121x121 10.000 

Compostaje 148x30 4.440 

Pretratamiento Biometanización 65x45 2.925 

Aparcamiento 440x5,5 2.420 

La Galiana 
Centro Educativo 11,8x11,8 140 

Aparcamiento 62x5,5 341 

Centro de 
visitantes 

 

 61x10 610 

Aula Infantil 18,5x10 185 

Aparcamiento 120x5,5 660 

TOTAL   74.991 

 

El porcentaje de cubiertas existentes frente a la superficie total del complejo, que son 300 
ha, es del 18%, de las cuales se estima que puede aprovecharse el 83,32%.  

Debido a la alta demanda eléctrica del Parque, del orden de 40·106 kWh/año, y a la 
existencia de electrificación, se propone realizar una instalación fotovoltaica conectada a 
red. Esta elección tiene justificación tanto técnica como económica. Como se ha descrito en 
el capítulo 3, las instalaciones aisladas requieren de baterías para el almacenamiento de la 
energía. Sin embargo, esta capacidad de almacenamiento de energía eléctrica es muy 
limitada con la tecnología actual, pues este es aún un campo en desarrollo. Además, dada la 
alta potencia requerida, sería necesario un elevado número de estos equipos, cuyo precio 
es también elevado. A su vez, el uso de baterías implica un mayor impacto ambiental 
negativo en el medio, pues sus componentes son altamente contaminantes, especialmente 
al finalizar su vida útil.  A nivel económico, una instalación aislada requiere, por tanto, de una 
alta inversión inicial, cuyo período de recuperación está muy dilatado en el tiempo, pues 
presenta elevados costes de generación, superiores a los resultantes del suministro a través 
de la red. Sin embargo, las instalaciones conectadas a red, presentan una inversión inicial 
inferior a la de las aisladas, la red ofrece la continuidad del suministro, al satisfacer parte de 
la demanda cuando no existe producción de la instalación fotovoltaica,  y, además, el coste 
medio del suministro es menor que el del suministro exclusivamente a través de la red, 
permitiendo que la recuperación de la inversión se produzca en un menor plazo.  

A la hora de diseñar este tipo de instalaciones solares, es muy importante decidir la 
orientación de los paneles pues interesará que éstos capten la mayor cantidad de radiación 
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solar posible. Esta orientación puede ser impuesta por el emplazamiento donde vamos a 
instalar los paneles, como es el caso de cubiertas con una cierta orientación, como en el 
presente proyecto, o libre si la ubicación lo permite, como extensiones de terreno llano. 

La orientación se define por el ángulo llamado azimut α, que se representa como muestra la 
figura 8, y que se define como el ángulo que forma la proyección sobre el plano horizontal 
de la normal a la superficie del módulo y el meridiano del lugar. Los valores típicos son 0º 
para los módulos al sur, -90º para módulos orientados al este y +90º para módulos 
orientados al oeste (Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía IDAE, 2011). 

Para hallar la orientación óptima de los paneles solares debe considerarse la ubicación de 
los mismos. La captación de radiación solar en el hemisferio norte es máxima a lo largo del 
día, si la orientación es sur. Por tanto, en el presente proyecto, se utiliza un ángulo azimut 
de valor α=0º. 

 

Figura 8. Representación del ángulo azimut. Fuente: IDAE, 2011 

Otro punto importante para el diseño de estas instalaciones fotovoltaicas, es la inclinación 
que deben tener los módulos para la captación de la mayor cantidad de radiación solar. 

La inclinación de los módulos solares se define mediante el ángulo de inclinación β, que es 
el ángulo que forma la superficie de los módulos con el plano horizontal. Su valor es 0º para 
módulos horizontales y 90º para módulos verticales (IDAE, 2011). 

El cálculo de la inclinación óptima de los paneles solares para este proyecto, se ha realizado 
mediante dos procedimientos: el método aproximado del “peor mes”, por el cual se utiliza 
como base de cálculo el mes de menor radiación incidente sobre los paneles para cada 
período del año, y mediante la herramienta informática PVSIST 6.6.2, cuya descripción se 
recoge en el anexo I.  

Ahora bien, en este proyecto se busca diseñar una instalación solar fotovoltaica lo más 
eficiente posible por lo que se decide aprovechar la instalación durante todo el año de la 
forma más eficiente. Por este motivo, se estudia la posibilidad de poder variar el ángulo de 
inclinación de los paneles respecto a la horizontal dependiendo si se está explotando 
durante un periodo de invierno o verano, es decir, la estructura soporte de los paneles 
solares tendrá la capacidad de poder cambiar de ángulo en función de la estación. Así, se 
captará la máxima cantidad de radiación solar posible durante todo el año. 

Para calcular el ángulo de inclinación óptimo mediante el primer método citado, ha de 
tenerse en cuenta dos variables: el periodo para el cual se utiliza la instalación solar 
fotovoltaica, es decir, debe definirse si se explota en verano, en invierno o durante todo el 
año, y la latitud (Φ) del emplazamiento donde estarán instalados los paneles solares. 



5. Propuesta de la instalación solar fotovoltaica en PTV 

38 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Considerando estos parámetros, el ángulo de inclinación β se calculará como se muestra en 
la tabla 15. 

Tabla 15. Parámetros para el cálculo del ángulo de inclinación óptimo mediante el método del “peor 
mes”. Fuente: Elaboración propia a partir de IDAE, 2011 

Periodo de 
diseño 

βóptimo 

Diciembre Φ+10º 

Julio Φ-20º 

Anual Φ-10º 

 

El Parque Tecnológico de Valdemingómez tiene una latitud de 40º 19’ 58.8’’ N, lo que 
equivale a un ángulo Φ = 40,333°. Por tanto, el ángulo de inclinación óptimo de los paneles 
para cada periodo, calculado por el método del “peor mes”, se muestra en la tabla 16. 

Tabla 16. Ángulo de inclinación óptimo de los paneles para cada periodo en el PTV calculado por el 
método de “peor mes”. Fuente: Elaboración propia 

Periodo de diseño βóptimo 

Diciembre Φ+10º = 40,333°+10° = 50,333° 

Julio Φ-20º = 40,333°-20° = 20,333° 

Anual Φ-10º = 40,333°-10° = 30,333° 

 

Para utilizar la herramienta PVSIST 6.6.2, se introducen los valores de latitud de la 
localización, dimensiones del módulo solar y el periodo de diseño. Se comprueba la 
inclinación óptima para cada uno de los periodos de diseño de la instalación con las 
menores pérdidas posibles. Así, para cada periodo se obtiene: 

- Periodo de diseño anual: las menores pérdidas por inclinación de los paneles se obtienen, 
como se muestra en la figura 9, con un ángulo de inclinación de entre 33º y 37º. 

 

Figura 9. Ángulo de inclinación óptimo de los paneles para el diseño anual en el PTV obtenido en 
PVSIST 6.6.2. Fuente: PVSIST 6.6.2 
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- Periodo de diseño en verano: las menores pérdidas por inclinación de los paneles se 
obtienen, como se muestra en la figura 10, con un ángulo de inclinación de entre 13º y 26º. 

 

 

Figura 10. Ángulo de inclinación óptimo de los paneles en verano en el PTV obtenido en PVSIST 
6.6.2. Fuente: PVSIST 6.6.2 

- Periodo de diseño invierno: las menores pérdidas por inclinación de los paneles se 
obtienen, como muestra la figura 11, con un ángulo de inclinación de entre 55º y 58º. 

 

Figura 11. Ángulo de inclinación óptimo de los paneles en invierno en el PTV obtenido en PVSIST 
6.6.2. Fuente: PVSIST 6.6.2 

Como conclusión, se observa que todos los ángulos obtenidos con la herramienta PVSIST 
6.6.2 son muy aproximados a los obtenidos mediante el método de “peor mes”. Por tanto, el 
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ángulo de inclinación óptimo que se escoge para cada periodo para la instalación 
proyectada se ha estimado teniendo en cuenta ambos métodos y los resultados se muestran 
en la tabla 17. 

Tabla 17. Ángulo de inclinación óptimo de los paneles escogidos para cada periodo en el PTV. 
Fuente: Elaboración propia 

Periodo de diseño βóptimo 

Invierno 55º 

Verano 20º 

Anual 35º 

 

5.1.1 Elección de los paneles fotovoltaicos 

Para la elección de los paneles a utilizar, se han seleccionado los fabricantes de paneles 
solares policristalinos de más alta  potencia pico, por las ventajas que estos presentan frente 
a los otros tipos y que han sido descritas en el capítulo 3. Los fabricantes y las 
características de sus módulos se recogen en el anexo II.  

Se ha elegido el panel fotovoltaico A-320P ULTRA TY 3.2 de Atersa, empresa española con 
amplia experiencia en fabricación de todo tipo de dispositivos para instalaciones solares 
fotovoltaicas. La elección se debe a que este tipo de módulo está creado especialmente 
para sistemas de inyección directa de la energía a la red eléctrica de elevada potencia, 
como es el caso de este proyecto, y es de los módulos de mayor potencia del mercado. Sus 
características principales se muestran en la tabla 18. Además, Atersa es una empresa 
nacional, pionera en España dentro del sector de la energía solar fotovoltaica, pero con más 
de 30 años de experiencia en este sector, y que ofrece una garantía de 25 años para sus 
módulos. 

Tabla 18. Características físicas y eléctricas del módulo fotovoltaico A-320P ULTRA TY 3.2 de Atersa. 
Fuente: Elaboración propia a partir de datos Atersa SL, 2016 

Características eléctricas (STC: 1kW/m², 25°C±2°C y AM 1,5)* 

Potencia nominal 320 W 

Eficiencia del módulo 16,96% 

Corriente punto de máxima potencia (Imp) 8,51 A 

Tensión punto de máxima potencia (Vmp) 37,61 V 

Corriente en cortocircuito (Isc) 8,93 A 

Tensión de circuito abierto (Voc) 46,49 V 

Características físicas 

Dimensiones (mm ± 2 mm) 1965x990x40 

Peso (± 0,5 kg) 22,5 

Área (m2) 1,95 

Células en serie 72 (6x12) 

 

5.1.2 Cálculo del número de paneles 

En este punto se especificará cuantos paneles solares serán utilizados en la instalación y 
cómo se conectarán entre sí.  

Para ello, es necesario calcular primero la distancia mínima de separación entre las distintas 
filas de módulos solares que componen el generador fotovoltaico, para que no se produzcan 
sombras de unos módulos sobre otros. 

La distancia “d”, medida sobre la horizontal, entre las filas de módulos de altura “h” que 
pueden producir sombras sobre la instalación, debe garantizar un mínimo de 4 horas de sol 
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en torno al mediodía del solsticio de invierno (IDAE, 2011). Para ello, esta distancia “d” debe 
ser superior al valor obtenido por la expresión (1) (IDAE, 2011). 

                                                              
 

                 
                                                        (1) 

Asimismo, la separación entre la parte posterior de una fila y el comienzo de la siguiente no 
debe ser inferior a “h/k”, siendo en este caso “h” la diferencia de alturas entre la parte alta de 
una fila y la parte baja de la posterior. Estas medidas se toman en relación al plano que 
contiene las bases de los módulos, tal y como se muestra en la figura 12. 

 

Figura 12. Esquema de las medidas necesarias para el cálculo de la distancia mínima entre módulos. 
Fuente: IDAE, 2011 

Por otro lado, la distancia de separación entre filas de módulos depende del ángulo de 
inclinación de éstos, así que cuanto más inclinado esté el panel, mayor distancia deberá 
guardarse entre filas. 

En el caso proyectado, al tener dos posiciones, una para verano y otra para invierno, los 
paneles han de colocarse a una distancia aceptable para ambos periodos. Como los 
paneles están fijos a las cubiertas, éstos se colocan a la distancia que marque la ecuación 
(1) para un ángulo de 55º ya que es la máxima inclinación y donde deberá guardarse la 
máxima distancia entre filas de paneles. 

Por lo tanto, sabiendo que la longitud del panel es de 990 mm y forma un ángulo con la 
horizontal de 55º, la altura “h” de los paneles será la calculada mediante la expresión (2). 

                                                h = sen55º × 0,990 m = 0,81 m                                              (2) 

Conocida la altura que tendrán los paneles en su inclinación máxima y la latitud del 
emplazamiento (40,333º), la distancia “d” entre paneles, calculada mediante la ecuación (1), 
será de: 

                              
 

                 
  

    

                 
 = 2,14 m                            (3) 

Por tanto la distancia entre los extremos inferiores de dos paneles consecutivos resultará de 
la suma de la distancia d = 2,14 m y la proyección de la longitud del panel sobre el suelo, 
calculada mediante la expresión (4). 

                                                  a = cos55º × 0,990 m = 0,57 m                                            (4) 

En total cada panel estará separado una distancia b = 2,71 m. 

El número de paneles se calcula teniendo en cuenta los siguientes puntos: 
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- Área de la nave a ocupar por los paneles solares, depende de las dimensiones de cada 
cubierta, especificadas al comienzo del apartado 5.1. 

- La separación entre filas; una vez calculada la separación mínima que debe haber entre 
filas de paneles, se calcula el número de éstas que se podrán colocar sobre el área útil de 
las cubiertas mediante la expresión (5). 

                       Número máximo de filas de paneles = 
              

    
                                    (5) 

- Conocidas las dimensiones de los paneles solares, 1965 x 990 x 40 mm, el área máxima a 
ocupar, y teniendo en cuenta que los paneles se disponen horizontalmente, se calcula el 
número de paneles que pueden colocarse por fila mediante la expresión (6). Se escoge la 
disposición horizontal para que la separación entre columnas sea inferior a la que sería 
necesaria en el caso de la disposición vertical, pues la altura en este caso sería mayor, y a 
su vez ofrezcan menor oposición al viento.  

  Número máximo de paneles por fila = 
              

     
                                     (6) 

En la tabla 19 se especifica el número máximo de filas y de paneles en las cubiertas de cada 
planta. 

Tabla 19. Número máximo de paneles a colocar en las cubiertas de cada centro del PTV. Fuente: 
Elaboración propia. 

Centro 
Número de 

filas 

Número de 
paneles por 

fila 

Número 
máximo de 

paneles 

Las Lomas 
Compostaje 35 187 6545 

Centro Educativo 3 5 15 

Aparcamiento 2 154 308 

La Paloma 
Separación y clasificación 46 59 1707 

Compostaje 35 40 966 

Aparcamiento 2 89 178 

Las Dehesas 

Separación y clasificación 136 19 1508 

Compostaje 50 16 742 

Pretratamiento Biometanización 24 37 468 

Aparcamiento 2 223 446 

La Galiana 
Centro Educativo 4 6 16 

Aparcamiento 2 31 62 

 
Centro de visitantes 

 

Centro de visitantes 16 5 79 

Aula Infantil 5 5 21 

Aparcamiento 2 61 122 

TOTAL    13183 

 

Debido a la magnitud de la instalación, se ha decidido dividir ésta en subcampos 
fotovoltaicos iguales constituidos cada uno por un inversor. La conexión de los paneles que 
componen cada subcampo es de 26 ramales conectados en paralelo, compuestos de 16 
paneles cada uno conectados en serie, lo que hacen un total de 416 paneles. Si cada uno 
de estos paneles Atersa A-320P tiene una potencia nominal de 320Wp, la potencia máxima 
que podrá entregar cada subcampo será de 133,12 kWp. 
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Como el número máximo de paneles que se pueden instalar son 13.183, la instalación 
constará de 31 subcampos, por lo que la potencia máxima del generador fotovoltaico es de 
4,13 MWp. 

5.1.3 Elección del inversor 

De entre todos los fabricantes del mercado, se han seleccionado los fabricantes de 
inversores tipo string de mayor potencia y los fabricantes de inversores para centrales, pues 
la potencia del generador fotovoltaico y de cada subcampo fotovoltaico es muy elevada, y, 
además, el precio de los inversores es también elevado, por lo que conviene reducir el 
número de equipos en la medida de lo posible. Los fabricantes y las características de los 
inversores se recogen en el anexo III. 

Para la elección de un inversor que cumpla los requerimientos técnicos que imponen los 
paneles solares, se deben calcular las tensiones y corrientes máximas y mínimas que 
podrán tenerse a la salida del generador. Para ello, ha de tenerse en cuenta tanto el 
funcionamiento normal de los paneles solares a la hora de entregar la máxima potencia, 
como el funcionamiento de los paneles solares cuando están sometidos a condiciones de 
temperatura distintas a las establecidas en las condiciones estándar de medida. 

Uno de los puntos que se consideran a la hora de elegir el inversor, es que esté equipado 
con un dispositivo electrónico de seguimiento del punto de máxima potencia. De esta forma 
se obtiene la máxima eficiencia energética del generador. Por lo tanto se considerará, que 
en condiciones normales de funcionamiento, se entrega la máxima potencia con respecto a 
la tensión dada en la hoja de características. 

La tensión normal de funcionamiento, o tensión de máxima potencia del generador 
fotovoltaico, viene dada al multiplicar la tensión del punto de máxima potencia (Vmpp) de cada 
panel, por el número de paneles en serie en cada ramal del generador, tal y como se 
muestra en la ecuación (7). 

                                           VmppTotal = Vmpp·NS = 37,61·16 = 601,76 V                                   (7) 

La corriente que suministra el generador fotovoltaico cuando proporciona la máxima 
potencia, viene dada al multiplicar la corriente de punto de máxima potencia (Impp) de cada 
panel, por el número de paneles en paralelo o ramales, tal y como se muestra en la 
ecuación (8). 

                                               ImppTotal = Impp·Np = 8,51·26 = 221,26 A                                    (8) 

Estos valores de tensión y corriente máximos se han calculado a partir de los valores 
proporcionados por el fabricante a la temperatura estándar, es decir, a 25ºC. Sin embargo, 
se considera que, en el emplazamiento de la instalación, el rango de temperaturas ambiente 
oscila entre los -5ºC como mínimo en invierno, y los 45ºC como máximo en verano. Con 
estas temperaturas se deduce que la temperatura de célula será distinta a 25º C, por lo que 
es necesario realizar la corrección de dichos valores con respecto a la temperatura. 

La temperatura de trabajo que alcanzan las células de los paneles fotovoltaicos puede 
aproximarse mediante la expresión (9) (IDAE, 2011). 

                                                                 
         

   
                                                   (9) 

Donde:  

TC  Temperatura de las células solares, en ºC.  

Tamb  Temperatura ambiente en la sombra, en ºC 
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TONC  Temperatura de operación nominal del módulo, en ºC 

E  Irradiancia solar, en W/m2 

Para conocer la tensión de circuito abierto que se medirá a la salida de cada panel cuando 
están trabajando bajo estas condiciones de temperatura de célula, diferente a 25ºC, se 
aplica el coeficiente de temperatura para la tensión de circuito abierto (VOC) proporcionado 
por el fabricante, sobre la ecuación (10). 

                                              VOC(X°C) = VOC(25°C)+  T·  VOC(T)                                                                          (10) 

Donde: 

VOC(X°C) es la tensión a circuito abierto del panel a una temperatura de célula X, en Voltios. 

VOC(25°C) es la tensión a circuito abierto del panel en condiciones estándar de medida, en 

Voltios. 

 T es la variación de la temperatura de trabajo del panel y las condiciones estándar de 
medida, en ºC 

  VOC(T) es el coeficiente de temperatura de la tensión de circuito abierto del panel, y su valor 
se calcula mediante la expresión (11). 

                                               VOC(T) =  Voc[
 

  
] = 

    [
 

  
]

   
 VOC(25°C)                                                             (11) 

Para conocer la corriente de cortocircuito que se medirá a la salida de cada panel cuando 
están trabajando bajo estas condiciones de temperatura de célula, diferente a 25ºC, se 
aplica el coeficiente de temperatura para la corriente de cortocircuito (ISC) proporcionado por 
el fabricante, sobre la ecuación (12). 

                                                         ISC(X°C) = ISC(25°C)+  T·  ISC(T)                                                                 (12) 

Donde: 

ISC(X°C) es la corriente de cortocircuito del panel a una temperatura de célula X, en Amperios. 

ISC(25°C) es la corriente de cortocircuito del panel en condiciones estándar de medida, en 

Amperios. 

  ISC(T) es el coeficiente de temperatura de la corriente de cortocircuito del panel, y su valor 
se calcula mediante la expresión (13). 

                                                       ISC(T) =  Isc[
 

  
] = 

    [
 

  
]

   
 ISC(25°C)                                                          (13) 

Por tanto, para una temperatura ambiente de -5º C, la temperatura de célula de los paneles 
solares es: 

         
         

   
   = -5 + 

       

   
 100 = - 1,625°C                  (14) 

Con esta temperatura de célula, la tensión de circuito abierto y la corriente de cortocircuito 
del panel son: 

                VOC(-1,625°C) = VOC(25°C)+  T·  VOC(T) = 46,49+(-1,625-25)(-0,149) = 50,45 V          (15) 
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                  VOC(T) =  Voc[
 

  
] = 

    [
 

  
]

   
 VOC(25°C) = 

     [
 

  
]

   
 46,49 = -148,768 mV/°C          (16) 

                ISC(-1,625°C) = ISC(25°C)+  T·  ISC(T) = 8,93 + (-1,625-25)(3,572·10-3) = 8,83 A           (17) 

                          ISC(T) =  Isc[
 

  
] = 

    [
 

  
]

   
 ISC(25°C) = 

    [
 

  
]

   
 8,93 = 3,572 mA/°C                   (18) 

Una vez obtenidas la tensión de circuito abierto y la corriente de cortocircuito de cada 
módulo solar bajo una temperatura ambiente de -5º C, se halla la tensión a circuito abierto 
total del generador, multiplicando esta tensión por el número de paneles solares conectados 
en serie en cada ramal del generador. Del mismo modo, la corriente de cortocircuito total del 
generador se obtiene multiplicando la corriente de cortocircuito de cada uno de los módulos 
solares, por el número de ramales o paneles conectados en paralelo del generador: 

                                     Voc(-1,625°C)TOTAL = VOC(-1,625°C)·Ns = 50,45·16 = 807,2 V                      (19) 

                                       Isc(-1,625°C)TOTAL = ISC(-1,625°C)· Np = 8,83·26 = 229,58 A                      (20) 

Realizando los mismos cálculos para una temperatura ambiente de 45ºC, se obtiene:  

La temperatura de las células que componen los paneles solares es: 

                         
         

   
   = 45 + 

       

   
 1000 = 78,75°C                    (21) 

Para esta temperatura de célula, la tensión de circuito abierto y corriente de cortocircuito del 
panel son: 

                VOC(78,75°C) = VOC(25°C)+  T·  VOC(T) = 46,49+(78,75-25)(-0,149) = 38,5 V              (22) 

                ISC(78,75°C) = ISC(25°C)+  T·  ISC(T) = 8,93 + (78,75-25)(3,572·10-3) = 9,12 A             (23) 

Se calcula ahora la tensión de circuito abierto del generador fotovoltaico, mediante la 
expresión (24), para una temperatura ambiente de 45ºC.   

                                       Voc(78,75°C)TOTAL = VOC(78,75°C)·Ns = 38,5·16 = 616 V                           (24) 

Del mismo modo, se calcula la corriente de cortocircuito del generador fotovoltaico, 
mediante la expresión (25), para una temperatura ambiente de 45ºC. 

                                      Isc(78,75°C)TOTAL = ISC(78,75°C)· Np = 9,12·26 = 237,12 A                         (25) 

Por último, deben tenerse en cuenta los valores de tensión de máxima potencia que se 
alcanzarán en la instalación, ya que éstos variarán, al igual que los valores de tensión de 
circuito abierto y corriente de cortocircuito, según varíe la temperatura ambiente. 

Para obtener el coeficiente de variación para tensión de máxima potencia respecto a la 

temperatura se utilizará la igualdad Vmpp   0,76·VOC, ya que la variación también lo cumplirá 
y por tanto  Vmpp(T)   0,76· VOC(T).  

                                                  Vmpp(T)   0,76·(-0,149) = -0,113 V/°C                                 (26) 

Las tensiones que cada uno de los módulos solares alcanzarán en el punto de máxima 
potencia cuando se encuentren a temperatura ambiente de -5º C (temperatura de célula 
fotovoltaica -1,625ºC) y de 45ºC (temperatura de célula fotovoltaica 78,75ºC) son: 



5. Propuesta de la instalación solar fotovoltaica en PTV 

46 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

         Vmpp(78,75°C) = Vmpp(25°C)+ T·  Vmpp(T)= 37,61 + (78,75– 25)(-0,113) = 31,52V               (27) 

       Vmpp(-1,625°C) =  Vmpp(25°C)+ T·  Vmpp(T)= 37,61 + (-1,625– 25)(-0,113) = 40,63 V             (28) 

Por tanto, el rango de tensiones del punto de máxima potencia que deberá ser soportado 
por el inversor se calcula multiplicando los valores de tensión de máxima potencia de cada 
módulo solar, obtenidos para las diferentes condiciones, por el número de paneles 
conectados en serie en cada uno de los ramales. Se obtienen así, la tensión máxima y 
mínima que proporciona el generador fotovoltaico en condiciones de máxima potencia: 

                              Vmpp(78,75°C)TOTAL = Vmpp(78,75°C)·Ns = 31,16·16 = 504,32 V                          (29) 

                             Vmpp(-1,625°C)TOTAL = Vmpp(-1,625°C)·Ns = 40,81·14 = 652,96 V                         (30) 

Para la elección del inversor a instalar para la conversión de potencia continua a potencia 
alterna del generador solar fotovoltaico y posterior inyección a la red eléctrica, se han 
considerado los valores recogidos en la tabla 20. 

Tabla 20. Parámetros necesarios para la elección del inversor: tensión de máxima potencia, tensión 
de circuito abierto y corriente de cortocircuito. Fuente: Elaboración propia. 

 
Tensión de máxima 

potencia 
Tensión de circuito 

abierto 
Corriente de 
cortocircuito 

Invierno 

(-5°C) 
Vmpp(-1,625°C)= 652,96 V Voc(-1,625°C)=807,2 V Isc(-1,625°C)=229,58 A 

Verano 

(45°C) 
Vmpp(78,75°C)= 504,32V Voc(78,75°C)=616 V Isc(78,75°C)=237,12 A 

 

Atendiendo a estos valores de tensión y corriente, se ha elegido el inversor de ABB 
PVS800-57, cuyas características principales se muestran en la tabla 21.  

Tabla 21. Características físicas y eléctricas del inversor  PVS800-57 de ABB. Fuente: Elaboración 

propia a partir de datos ABB SL, 2016 

Input (DC) 

Máxima potencia admisible 120 kW 

Rango de tensión de entrada 450 a 825 V 

Tensión máxima de entrada 1000 V 

Intensidad máxima de entrada 245 A 

Output (AC) 
Tensión de salida ( 10 %) 300 V 

Frecuencia (+/- 0,2 Hz) 50 Hz / 60 Hz 

Potencia nominal 100 kW 

Total Distorsión Armónica (THD) <3% 

Características Físicas 

Eficiencia máxima 98,0% 

Dimensiones 2130 x 1030 x 690 mm 

Peso 700 kg 

 

Para la elección de este modelo de inversor se han tenido en cuenta varios puntos entre los 
que destacan: 

 El rango de tensiones en el que el inversor puede trabajar oscila entre 450 y 825 V, por 
tanto, trabajará perfectamente bajo cualquiera de las condiciones en las que se 
encuentren los paneles fotovoltaicos, ya que cuando los paneles estén entregando la 
máxima potencia, la tensión total que producirán en dicho punto de máxima potencia 
oscilará entre Vmpp(-1,625°C)= 652,96 V y Vmpp(78,75°C)= 504,32 V, que está dentro del rango 
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de tensiones. Además si los paneles están trabajando en condiciones invernales, como 
máximo suministrarán una tensión de circuito abierto de Voc(-1,625°C)=807,2 V que también 

se encuentra en el rango de tensión de funcionamiento del inversor. Por otro lado, 
cuando los paneles trabajen bajo condiciones de altas temperaturas, la tensión máxima 
de circuito abierto que ofrecerán será de Voc(78,75°C)=616 V, que está dentro del rango de 

tensiones. 

 La máxima tensión de entrada a módulos es de 1000V, por tanto cumple perfectamente 
los requerimientos técnicos de la instalación solar, ya que como máximo los paneles 
solares suministrarán una tensión de circuito abierto de Voc(-1,625°C)=807,2 V bajo 

condiciones ambientales invernales. 

 La corriente máxima de entada la inversor son 245 A, y este valor es superior a la 
máxima corriente proporcionada por los paneles solares de Isc(78,75°C)=237,12 A, que será 

la producida en condiciones de cortocircuito a una temperatura ambiente de 45º C. 

Para la elección de este inversor se ha tenido en cuenta, además de todo lo anterior, su 
precio, ya que se podría considerar como mejor opción instalar inversores tipo String de 
menor potencia. Sin embargo, se necesitarían el doble de equipos que con el inversor 
seleccionado, resultando por ello más económico poner menor número de inversores pero 
de mayor potencia.  

5.2 Estudio energético  

5.2.1 Estudio energético para paneles totalmente fijos 

En este primer apartado se estudia la eficiencia energética de la instalación en caso que los 
módulos solares posean una inclinación única durante todo el año. 

5.2.1.1 Recurso solar en el emplazamiento 

Para calcular la producción anual media de la instalación, es necesario primero determinar 
cuál será la radiación solar incidente sobre las placas fotovoltaicas. Esto dependerá del 
ángulo formado por los rayos solares y la superficie.  

Por norma general, las medidas de irradiancia que se toman para una determinada zona se 
hacen en condiciones de orientación sur y posición horizontal. La instalación fotovoltaica 
proyectada tiene, como se ha indicado en el apartado 5.1, un ángulo azimut α = 0°, pues la 

orientación es sur, y una inclinación respecto al plano horizontal, para el caso de una única 
posición, de 35º. 

Se debe, por lo tanto, adaptar las medidas existentes de irradiancia sobre el plano horizontal 
a las condiciones de la instalación. 

La tabla 22 recoge los valores medios mensual y anual de la irradiancia diaria sobre 
superficie horizontal, Gdm (0), en kWh/(m2·día), y los valores medios mensual y anual de la 
irradiancia diaria sobre el plano del generador, Gdm (α, β), en kWh/(m2·día), ambos 
calculados sobre la localización exacta del proyecto. 

Tabla 22. Valores de irradiancia global media para el estudio de los paneles con una única posición 
anual en el PTV. Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto de Energía y Transporte de la 

Comisión Europea, 2016. 
 

Mes Gdm(0) Gdm(0°,35°) 

Enero 2,05 3,51 

Febrero 3,13 4,76 

Marzo 4,69 5,96 
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Abril 5,58 6,06 

Mayo 6,65 6,45 

Junio 7,65 7,02 

Julio 8,03 7,55 

Agosto 6,96 7,30 

Septiembre 5,34 6,51 

Octubre 3,74 5,32 

Noviembre 2,39 3,94 

Diciembre 1,89 3,41 

Promedio 4,85 5,65 

 

5.2.1.2 Producción eléctrica generada por la instalación fotovoltaica 

La estimación de la energía eléctrica producida por la instalación fotovoltaica, se realizará de 
acuerdo con la ecuación (31) (IDAE, 2011). 

                                                       
               

    
                                                    (31) 

Donde: 

Ep = Energía eléctrica producida por la instalación fotovoltaica en kWh/día 

Gdm (α, β) = Valor medio mensual y anual de la irradiación diaria sobre el plano del 
generador en kWh/(m2·día) 

Pmp = Potencia pico del generador, kWp 

GCEM = 1 kW/m2 

PR = Rendimiento energético de la instalación o “performance ratio” 

Para calcular el rendimiento energético de la instalación, hay que tener en cuenta: 

a) Pérdidas por dispersión de potencia 

La potencia de todos los módulos no es exactamente la misma y por lo tanto, no lo es su 
intensidad ni su tensión de máxima potencia. Esto lleva a que, la intensidad de paso de una 
cadena en serie de paneles, sea la menor de todos los paneles que componen la serie. Se 
produce, por tanto, una pérdida de potencia. Para minimizar este efecto, los módulos se 
clasifican por su intensidad, lo cual viene indicado con una letra grabada en un adhesivo 
adherido al marco de un panel. De esta manera se puede escoger los paneles similares a la 
hora de armar las series durante la instalación. Como el fabricante de los paneles escogidos 
garantiza que su potencia está siempre dentro de un rango de +/- 3%, se estiman las 
posibles pérdidas por dispersión de potencia en un 2%. 

b) Pérdidas por temperatura de la célula fotovoltaica 

El rendimiento de los módulos fotovoltaicos disminuye con el incremento de la temperatura 
de trabajo a la que están sometidos. Para el cálculo del factor que considera las pérdidas 
medias mensuales debidas a la temperatura, “Ltem”, se hace uso de la expresión (32) (IDAE, 
2011).  

                                                       Ltem = g·(Tc – 25ºC)                                                        (32) 



 Evaluación de la implantación de energía solar fotovoltaica  

 

Alejandra Cristóbal López  49 

Siendo:   

g: Coeficiente de temperatura de la potencia, en 1/ºC. Este valor suele venir dado por el 
fabricante de la placa. Si no es así, se toma, por defecto, el valor 0,0035 / ºC (IDAE, 2011).  

TC: Temperatura de trabajo mensual de las placas fotovoltaicas, en ºC 

Aplicando la fórmula (9), y teniendo en cuenta que, en este caso, TONC = 47°C y E = 631 

W/m2, los valores de Tc y Ltem son los que se muestran en la tabla 23. 

Tabla 23. Parámetros de pérdidas por temperatura de la célula fotovoltaica en el PTV. Fuente: 
Elaboración propia a partir de Instituto de Energía y Transporte de la Comisión Europea, 2016. 

 Tamb Tc Ltem 

Enero 6,8 21,30 0,017 

Febrero 7,6 21,31 0,020 

Marzo 11,3 21,31 0,033 

Abril 14,9 21,31 0,045 

Mayo 19 21,32 0,060 

Junio 24 21,33 0,077 

Julio 28,3 21,33 0,092 

Agosto 27,9 21,33 0,091 

Septiembre 23,3 21,33 0,075 

Octubre 17,6 21,32 0,055 

Noviembre 11,6 21,31 0,034 

Diciembre 7,8 21,31 0,020 

Promedio 16,7 21,32 0,051 

 

c) Pérdidas por suciedad de los módulos fotovoltaicos 

Las pérdidas por suciedad o degradación de los módulos solares consisten en la 
disminución de la potencia recibida en el generador fotovoltaico debido a la deposición de 
polvo en la superficie de éste. Para el caso de los paneles sobre cubiertas, estas pérdidas 
serán como máximo del 3% (IDAE, 2011). 

d) Pérdidas por orientación e inclinación del generador distinta de la óptima 

Habiendo determinado el ángulo azimut del generador, se calculan los límites de inclinación 
aceptables de acuerdo a las pérdidas máximas respecto a la inclinación óptima. Para ello se 
utiliza la figura 13, válida para una latitud, φ, de 41°, de la siguiente forma: 

- Conocido el azimut, determinamos, en la figura 13, los límites para la inclinación en el caso 
de φ = 41°. Para el caso general, las pérdidas máximas por este concepto son del 10 %; 
para superposición, del 20 %, y para integración arquitectónica del 40 % (IDAE, 2011). Los 
puntos de intersección del límite de pérdidas con la recta de azimut nos proporcionan los 
valores de inclinación máxima y mínima.  

- Si no hay intersección entre ambas, las pérdidas son superiores a las permitidas y la 
instalación estará fuera de los límites. Si ambas curvas se intersectan, se obtienen los 
valores para latitud φ = 41° y se corrigen de acuerdo a las fórmulas (33) y (34).  

                       Inclinación máxima = Inclinación (φ = 41°) – (41° – latitud)                          (33) 

  Inclinación mínima = Inclinación (φ = 41°) – (41° – latitud), siendo 0° su valor mínimo    (34) 
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Figura 13. Figura para el cálculo de las pérdidas por orientación e inclinación para una latitud φ = 41°. 

Fuente: IDAE, 2011 
 

El valor de estas pérdidas no es de aplicación en el presente proyecto pues se emplea la 
orientación e inclinación óptima para la realización del mismo. 
 
e) Pérdidas por sombras 

Tales pérdidas se expresan como porcentaje de la radiación solar global que incidiría sobre 
la mencionada superficie de no existir sombra alguna. El procedimiento de cálculo consiste 
en la comparación del perfil de obstáculos que afecta a la superficie de estudio con el 
diagrama de trayectorias del Sol, representado en la figura 14. 

Cada una de las porciones de la figura 14 representa el recorrido del Sol en un cierto 
período de tiempo (una hora a lo largo de varios días) y tiene, por tanto, una determinada 
contribución a la irradiancia solar global anual que incide sobre la superficie de estudio. Así, 
el hecho de que un obstáculo cubra una de las porciones supone una cierta pérdida de 
irradiancia, en particular aquella que resulte interceptada por el obstáculo. 

Para calcular las pérdidas se han de sumar las contribuciones de aquellas porciones que 
resulten total o parcialmente ocultas por el perfil de obstáculos representado. 

f) Pérdidas eléctricas 

Las pérdidas en el cableado de corriente alterna de la instalación serán, como máximo, del 
2% mientras que en el cableado de corriente continua no deberán ser superiores al 1,5% 
(IDAE, 2011). Para realizar el estudio energético se utiliza el 2% al ser la peor condición. 
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Figura 14. Diagrama de trayectorias del Sol para realización del perfil de obstáculos en el cálculo de 
las pérdidas por sombras. Fuente: IDAE, 2011 

g) Pérdidas de potencia por reflectancia angular espectral 

Las pérdidas por reflectancia angular y espectral pueden despreciarse cuando se mide el 
campo fotovoltaico al mediodía solar (±2 h) y también cuando se mide la radiación solar con 
una célula calibrada de tecnología equivalente al módulo fotovoltaico. Son mayores en 
invierno que en verano. También son mayores en localidades de mayor latitud. Pueden 
oscilar a lo largo de un día entre un 2 % y 6 %. Las pérdidas por reflectancia serán, de 
media, del 3% (IDAE, 2011). 

h) Pérdidas en el inversor (eficiencia energética) 

La transformación de energía no es perfecta, por lo que se producen pérdidas. Los 
inversores usados presentan rendimientos mayores del 96% y consumos nocturnos nulos. 

Teniendo en cuenta que, como se calculó anteriormente, la potencia máxima que puede 
proporcionar cada subcampo es de 133,12 kWp, y que, debido a la superficie disponible, el 
número máximo de subcampos que podemos instalar son 31, la potencia pico del generador 
fotovoltaico es de 4,13 MWp.  

Tabla 24. Producción de electricidad anual esperada mediante la instalación fotovoltaica de posición 
fija. Fuente: Elaboración propia. 

 Gdm(0°,35°) PR Días 
Ep, sin pérdidas 

kW/h 
Ep, real 

kW/h 

Enero 3,51 0,851 31 449.028 382.123 

Febrero 4,76 0,844 28 550.009 464.207 

Marzo 5,96 0,801 31 762.452 610.724 

Abril 6,06 0,802 30 750.237 601.690 

Mayo 6,45 0,796 31 825.137 656.809 

Junio 7,02 0,768 30 869.087 667.458 

Julio 7,55 0,753 31 965.858 727.291 

Agosto 7,30 0,757 31 933.876 706.944 

Septiembre 6,51 0,769 30 805.948 619.774 

Octubre 5,32 0,807 31 680.578 549.226 

Noviembre 3,94 0,837 30 487.778 408.270 

Diciembre 3,41 0,85 31 436.235 370.800 

Anual 5,65 0,803 365 8.510.328 6.833.793 
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Por tanto, como se puede observar en la tabla 24, habiendo aplicado la fórmula (31), la 
producción de electricidad anual esperada mediante la instalación fotovoltaica de posición 
fija es de 6.833.793 kWh. 

Como se trata de una instalación con una demanda eléctrica de 39.502.575 kWh/año, se 
puede cubrir con la instalación fotovoltaica el 17% de ésta. 

5.2.2 Estudio energético para paneles con dos posiciones 

Se procede al estudio energético del sistema instalado si la estructura soporte está dotada 
de dos anclajes de tal manera que permita variar la inclinación de los módulos solares en 
torno a dos posiciones, dependiendo la temporada de utilización, inclinando los paneles con 
un ángulo mayor respecto a la horizontal si trabajan en invierno o con un ángulo menor si 
trabajan en verano. 

5.2.2.1 Recurso solar en el emplazamiento 

Teniendo en cuenta las mismas condiciones que en el apartado anterior, la tabla 25 recoge 
los valores medios mensual y anual de la irradiancia diaria sobre superficie horizontal, Gdm 
(0), en kWh/(m2·día), y los valores medios mensual y anual de la irradiación diaria sobre el 
plano del generador, Gdm (α, β), en kWh/(m2·día), ambos sobre la localización exacta del 
proyecto. 

Se consideran meses de verano aquellos comprendidos entre abril y septiembre ambos 
inclusive. Por tanto, cuando se realiza el estudio del recurso solar para la temporada de 

verano, la inclinación óptima de los paneles es de β = 20°. 

Por otro lado, se consideran meses de invierno aquellos comprendidos entre octubre y 
marzo, ambos inclusive. Por tanto, cuando se realice el estudio del recurso solar para la 

temporada de invierno, la inclinación óptima de los paneles es de β = 55°. 

Tabla 25. Valores de irradiancia global media para el estudio de los paneles con dos posiciones en el 
PTV. Fuente: Elaboración propia a partir de Instituto de Energía y Transporte de la Comisión 

Europea, 2016. 

Mes Gdm(0) Gdm(0°,20°) Gdm(0°,55°) 

Enero 2,05 - 3,89 

Febrero 3,13 - 5,06 

Marzo 4,69 - 5,91 

Abril 5,58 6,06 - 

Mayo 6,65 6,75 - 

Junio 7,65 7,54 - 

Julio 8,03 8,04 - 

Agosto 6,96 7,43 - 

Septiembre 5,34 6,24 - 

Octubre 3,74 - 5,52 

Noviembre 2,39 - 4,31 

Diciembre 1,89 - 3,83 

Promedio 4,85 5,88 

 

5.2.2.2 Producción eléctrica generada por la instalación fotovoltaica 

Al igual que en el apartado anterior, la estimación de la energía eléctrica producida por la 
instalación fotovoltaica se realizará de acuerdo con la ecuación (31).  

El rendimiento energético de la instalación dependerá de las distintas pérdidas descritas en 
el apartado 5.2.1.2 y la potencia pico del generador fotovoltaico es de 4,13 MWp.  
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Por tanto, como se puede observar en la tabla 26, la producción de electricidad anual 
esperada mediante la instalación fotovoltaica de dos posiciones es de 7.111.983 kWh. 

Tabla 26. Producción de electricidad anual esperada mediante la instalación fotovoltaica de dos 
posiciones. Fuente: Elaboración propia 

 Gdm(0°,β) PR Días 
Ep, sin pérdidas 

kW/h 
Ep, real 

kW/h 

Enero 3,89 0,851 31 497.641,16 423.492,63 

Febrero 5,06 0,844 28 584.673,69 493.464,59 

Marzo 5,91 0,801 31 756.056,37 605.601,15 

Abril 6,06 0,802 30 750.237,70 601.690,63 

Mayo 6,75 0,796 31 863.516,16 687.358,86 

Junio 7,54 0,768 30 933.464,06 716.900,40 

Julio 8,04 0,753 31 1.028.543,69 774.493,40 

Agosto 7,43 0,757 31 950.507,42 719.534,12 

Septiembre 6,24 0,769 30 772.521,98 594.069,41 

Octubre 5,52 0,807 31 706.164,33 569.874,61 

Noviembre 4,31 0,837 30 533.584,90 446.610,56 

Diciembre 3,83 0,85 31 489.965,47 416.470,65 

Promedio 5,88 0,803 365 8.856.766,46 7.111.983,47 

 

Como se trata de una instalación con una demanda eléctrica de 39.502.575 kWh/año, se 
puede cubrir con la instalación fotovoltaica el 18% de ésta. 

5.2.3 Comparación entre los dos sistemas evaluados. Conclusiones. 

En este último apartado del estudio energético se procede a comparar los dos sistemas 
evaluados en los apartados anteriores. Para ello, se procede al estudio de energía captada y 
posteriormente producida por los paneles solares de ambos sistemas: 

 La radiación solar por unidad de superficie captada mediante el sistema de paneles de 
inclinación fija durante todo el año es de 5,65 kWh/m2, mientras que la radiación captada 
por unidad de superficie por el sistema de dos posiciones es de 5,88 kWh/m2. Por tanto, 
mediante un sistema cuyos paneles tengan la posibilidad de ser inclinados un ángulo 
diferente dependiendo la época del año captará mayor radiación solar. 

 La energía producida por el sistema de paneles fijos es de 6.833 MWh/año, mientras que 
la energía producida por el sistema de dos posiciones es de 7.11 MWh/año. Por tanto, el 
sistema de dos inclinaciones de módulos solares es más eficiente ya que genera un 4% 
más de energía que el sistema de una sola inclinación. 
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6. ESTUDIO ECONÓMICO DE LA PROPUESTA 

6.1 Inversión 

En la tabla 27 se muestra la lista de precios de los diferentes equipos y materiales 
propuestos para la construcción de la instalación fotovoltaica. 

Tabla 27. Inversión estimada de la instalación fotovoltaica en el PTV. Fuente: Elaboración propia a 
partir de estimaciones con los datos proporcionados por Atersa SL, 2017 

EQUIPOS PRINCIPALES DE LA INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

Artículo Cantidad Unidad Precio Unitario Precio Total 

Módulos fotovoltaicos ATERSA 
A320P TY 3.2 de 320W 

13.183 Ud 150,4 € 1.982.723,2 € 

Inversor senoidal trifásico de 
conexión a red ABB PVS800-57 de 100kW 

31 Ud 6000 € 186.000 € 

TOTAL EQUIPOS PRINCIPALES 2.168.723,2€ 

CABLEADO Y CONEXIONES 

Cable H07V-K cobre. 
S =1,5mm2 

(Para conexiones entre módulos 
solares y caja de conexión de 

grupo) 

62.000 m 
0,12 € 

 
7.440 € 

Cable H07V-K cobre. 
S = 2x10mm2 

( Para conexiones entre caja de 
grupo y caja de conexión de 

generador fotovoltaico) 

4.650 m 1,83 € 8.509,5 € 

Cable H07V-K cobre. 
S = 2x95mm2 

(Para conexiones entre caja de 
conexión de generador 
fotovoltaico e inversor) 

310 m 8,75 € 2712,5 € 

Cable RV-K 0,6/1Kv cobre. 
S =3x35mm2 

(Para conexiones entre el 
inversor y la red de baja tensión) 

1860 m 6,50 € 12.090 € 

Tubo corrugado de PVC de 
32mm para enterrar cableado 

1860 m 1,36 € 2.529,6 € 

Canaletas UNEX 66U23X de 
PVC gris 42x30mm y tapa. 

18.600 m 2,54 € 47.244 € 

Caja de conexión de grupo IP30 
FAMATEL 700x500x160 mm. 

31 Ud 35,5 € 1.100,5 € 

Caja de conexión de generador 
fotovoltaico IP30 FAMATEL 

1.000x550x160 mm. 
1 Ud 46,75 € 46,75 € 

Contador trifásico bidireccional 
protegido con cuadro de poliéster 

1 Ud 125,44 € 125,44 € 

TOTAL CABLEADO Y CONEXIONES 81.798,29 € 

PUESTA A TIERRA Y PROTECCIONES 

Conductor para protección de 
cobre. 

S =1,5mm2 
24.800 m 0,12 € 2.976 € 

Conductor para protección de 
cobre. 

S =10mm2 
4.650 m 0,81 € 3.766,5 € 

Conductor para protección de 
cobre. 

S = 50mm2 
310 m 4,75 € 1.472,5 € 
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Conductor para protección de 
cobre. 

S =16mm2 
1.860 m 1,28 € 2.380,8 € 

Fusible para continua GAVE 
10ª con portafusible de 10x38 

mm. 
1.860 Ud 6,54 € 12.164,4 € 

Descargador SOLARTEC 
PST31PV para 1000VDC 

310 Ud 30,75 € 9.532,5 € 

Interruptor-seccionador ABB 
modelo OTP32BA8MS con 8 

polos de 32 A 
155 Ud 45,86 € 7.108,3 € 

Fusible para continua GAVE 
40ª con portafusible de 22x127 

mm. 
310 Ud 9,54 € 2.957,4 € 

Vigilante de aislamiento PROAT 
modelo FAC650 

31 Ud 35,75 € 1.108,25 € 

Interruptor de corriente continua 
para vigilante de aislamiento 

maraca PROAT modelo INFAC 
31 Ud 30,95 € 959,45 € 

Interruptor magnetotérmico 
tripolar de continua de caja 

modulada CHINT serie NM6 de 
160ª 

31 Ud 45,54 € 1.411,74 € 

Interruptor magnetotérmico 
modular trifásico LEGRAND 

DX-H industrial de 100ª 
 

31 Ud 38,52 € 1.194,12 € 

Interruptor diferencial tetrapolar 
LEGRAND modelo DX de 100ª 

y sensibilidad 300Ma 
31 Ud 35,52 € 1101,12 € 

Fusible para alterna LEGRAND 
de 100ª con portafusible LEXIC 

93 Ud 12,35 € 1148,55 € 

TOTAL PUESTA A TIERRA Y PROTECCIONES 49.281,13 € 

OBRA CIVIL 

Instalación 4,13 MW 2,59 €/W 1.069,670 € 

TOTAL OBRA CIVIL 1.069,670 € 

TOTAL 3.369.472  

 

6.2 Viabilidad económica 

El análisis económico consiste en comprobar si la instalación proyectada es lo 
suficientemente rentable como para llevarla a cabo.  

Mediante este análisis se obtienen las diferentes variables importantes para comprobar si es 
o no una buena inversión, como son el Valor Actual Neto (VAN), Tasa Interna de 
Rentabilidad (TIR) y Tiempo de recuperación. 

Para realizar el análisis económico y poder calcular los parámetros antes citados, primero 
han de conocerse los ingresos producidos por la generación de energía eléctrica a partir de 
la captación de radiación solar por parte de los paneles solares. Estos ingresos se obtienen 
multiplicando la cantidad de energía eléctrica inyectada a la red de baja tensión por el precio 
al que se paga dicha energía. 

Los valores de la tarifa a la cual se paga la energía eléctrica producida mediante energías 
renovables dependen del tipo de energía primaria utilizada y de la potencia de la instalación. 
En este caso, al tratarse de una instalación solar de tecnología fotovoltaica situada sobre la 
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azotea de una nave industrial y de una potencia nominal de 4,13 MW, la tarifa es de 0,32 
€/kWh (Real Decreto 1578/2008). 

Una vez conocido el precio de la energía producida, se procede a realizar el estudio 
económico. Para ello, se va a emplear la herramienta informática RetScreen Expert como 
apoyo. Se trata de una aplicación de gestión de energías renovables para el análisis de 
viabilidad de proyectos de eficiencia energética, energías renovables y cogeneración, cuyas 
características se detallan en el anexo IV. 

Dentro del estudio financiero aparecerán cuatro puntos diferenciados: 

 Parámetros financieros. Los parámetros principales que intervienen son: 
 Tasa de inflación: refleja el aumento porcentual de los precios en un cierto período 

temporal. La tasa de inflación en Mayo de 2017 era del 1,94 % (Eurostat, 2016) 
 Tasa de descuento: es una medida financiera que se aplica para determinar el valor 

actual de un pago futuro. Se estima un valor de 9%. 
 Tiempo de vida del proyecto: duración estimada que un proyecto puede tener, 

cumpliendo correctamente con la función para el cual ha sido creado. Se estima una 
vida útil del proyecto de 25 años. 

En este apartado deberán introducirse además los parámetros para el análisis del impuesto 
a la renta: 

 Tasa efectiva del impuesto a la renta: suponiendo que la forma jurídica de la 
empresa es una Sociedad de Capital, ésta está sujeta al Impuesto sobre 
Sociedades. El tipo impositivo general de dicho impuesto es del 25%. Sin embargo, 
para el primer ejercicio y el siguiente, el tipo impositivo es del 15% (Ley 27/2014).  

 Periodo de amortización: El coeficiente máximo de amortización de las centrales 
renovables es del 7%. De ahí se deduce que el plazo máximo de amortización es de 
30 años (Agencia Tributaria, 2015). Se considera que dicho periodo es de 25 años, lo 
que supone un coeficiente del 4% anual.  
 

 Ingresos anuales 

Los ingresos anuales son los que se derivan de la inyección de la electricidad producida por 
el generador fotovoltaico a la red. Dependen de dos parámetros: 

 Demanda de energía: la energía producida por la instalación solar durante todo un 
año es de  7.111.983 kWh 

 Tarifa: precio al que se venderá la energía producida por el generador fotovoltaico, 
0,32 €/kWh  

Por tanto, los ingresos anuales ascienden a 2.275.835 €. 

 Costes.  

En las tablas 28 y 29 se muestra la inversión inicial y los costes anuales existentes a la hora 
de realizar la instalación fotovoltaica sobre las cubiertas de las plantas. 

Tabla 28. Inversión estimada de la instalación (cifras en €). Fuente: Elaboración propia 

Concepto Unidades Valor Unitario Inversión 

Módulos fotovoltaicos 13.183 150,4 1.982.723 

Inversor 31 6.000 186.000 

Equipamiento eléctrico 4.130 31,74 131.086 

Instalación 4.130 259 1.069.670 

TOTAL  3.369.479 
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Tabla 29. Costes anuales estimados de la instalación (cifras en €). Fuente: Elaboración propia 

Concepto Coste 

Amortización 91.992 

Mantenimiento 23.586 

Seguros y otros 6.739 

 

 Viabilidad económica. En este último punto se presentan todos los parámetros 
económicos resultantes de todo el análisis y que permiten juzgar la viabilidad del 
proyecto: 
 
 Tasa interna de rentabilidad ó TIR, se define como el tipo de interés máximo que 

puede tener la inversión sin caer en pérdidas o que hace el VAN nulo. Este 
parámetro es el calculado antes de impuestos y su valor es de 32,5 %. 

 TIR después de impuestos, es la tasa interna de rentabilidad pero en este caso 
después de tener en cuenta los impuestos. Tiene un valor de 28,6 %. 

 Tiempo de recuperación de la inversión. Muestra los años necesarios para 
recuperar la inversión inicial. Para este proyecto son 3,5 años. 

 Tiempo para flujo de caja positivo. Muestra los años que se tarda en empezar a 
tener mayores ingresos que gastos, es decir, flujos de caja positivos, son 3,7 años. 

 Valor Actual Neto VAN. Se calcula sumando todos los ingresos y gastos que 
genera la inversión, teniendo en cuenta los intereses mínimos que los inversores 
piden al proyecto. Para este caso, el VAN tiene un valor de 7.528.099 €. 

 

Figura 15. Análisis financiero realizado con la herramienta RETScreen Expert. 

En la figura 16, se muestran los valores de flujo de caja obtenidos durante los 25 años de 
vida útil del proyecto. Además, muestra el año a partir del cual los ingresos son mayores que 
los gastos y, por tanto, los flujos de caja empiezan a ser positivos. 
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Figura 16. Gráfico flujo de caja-años realizado con la herramienta RETScreen Expert 

El proyecto es, por tanto, económicamente rentable. Como se observa en el análisis, el VAN 

tiene un valor positivo e igual a 7.528.099 €, y la TIR, de 28,6%, es muy superior a la tasa de 

descuento considerada, del 9%. Además, a pesar de requerir una inversión inicial alta, 

3.369.479 €, el tiempo de recuperación de la inversión es bajo, de tres años y medio.
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7. CONCLUSIONES 

En base a los resultados obtenidos en el capítulo 5, se concluye que se trata de una 
instalación fotovoltaica conectada a red, formada por 31 subcampos fotovoltaicos, que se 
ubican sobre las cubiertas del Parque Tecnológico de Valdemingómez, cuya área útil es de 
74.991 m2. 

Cada uno de estos subcampos fotovoltaicos, está formado por 416 módulos fotovoltaicos A-
320P de ATERSA, y un inversor ABB  PVS800-57 de potencia 100 kW. Así, la potencia 
máxima del generador fotovoltaico es de 4,13 MW. 

Para que la instalación fotovoltaica sea eficiente, la orientación e inclinación de los paneles 
ha de ser óptima. En el PTV, estos valores se corresponden, como se ha estimado en el 
capítulo 5, con una orientación sur y un ángulo de inclinación de 35º, si se mantiene una 
única posición durante todo el año, o de 55º para invierno, y 20º para verano, si se tiene un 
sistema con dos posiciones. 

Del estudio realizado sobre la producción de electricidad, por parte de la instalación 
fotovoltaica, para estos dos sistemas, se concluye que ésta es mayor para un sistema con 
dos posiciones, pues se aprovecha en mayor medida el recurso solar. Los valores que 
corroboran esta afirmación son los 7.111.983 kWh/año frente a los 6.833.793 kWh/año 
producidos en un sistema con una única posición. Así, teniendo en cuenta que la demanda 
eléctrica del PTV es de 39.502.575 kWh/año, con la instalación fotovoltaica con un sistema 
de dos posiciones, se cubre el 18% de la demanda eléctrica. 

A pesar de ser un valor muy inferior al 100%, esta instalación resulta tanto técnica como 
económicamente rentable. Esto se debe a que el coste medio del suministro eléctrico es 
inferior al del suministro exclusivamente a través de la red, pues la cantidad de electricidad 
producida por la instalación, es energía que no se consume de la red eléctrica. Por tanto, se 
produce un ahorro en términos del coste anual, que permite recuperar la inversión inicial en 
un período de tiempo corto, inferior a la vida útil de la instalación. 

Por último, respecto al impacto ambiental, el uso de energía solar fotovoltaica contribuye a la 
reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y otros contaminantes. Para 
cuantificar esta reducción de emisiones, se calculan las emisiones evitadas de CO2, principal 
gas de efecto invernadero. Mediante el mix de generación eléctrica para el 2015, se estima 
que las emisiones de GEI que se evitan con la instalación propuesta son 2.489 t CO2/año. 
Se compara con el resultado obtenido si se considera que el gas natural es, en España, la 
fuente marginal que completa la demanda, y se estima que, respecto a este factor, las 
emisiones de GEI que se evitan son 2.525 t de CO2/año. Por tanto, se concluye que la 
instalación propuesta, y el uso de instalaciones fotovoltaicas en las plantas de gestión de 
residuos municipales, tienen beneficios tanto económicos como ambientales. 
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8. LÍNEAS FUTURAS 

Analizando las actividades que se han desarrollado a lo largo de este proyecto, así como las 
conclusiones extraídas en el capítulo 7, se pueden sugerir posibles líneas futuras de 
investigación. 

En primer lugar, se podría realizar el dimensionamiento de la instalación de forma más 
exhaustiva. El proyecto actual abarca el estudio de módulos fotovoltaicos e inversores, pero 
también es necesario un estudio del cableado, los puntos de conexión y las protecciones, 
para conocer de forma más precisa la cantidad de energía eléctrica que se puede producir. 

Por otro lado, la instalación actual emplea módulos fotovoltaicos con dos posibles ángulos 
de inclinación, en función de la estación del año. Se podría realizar el proyecto con paneles 
solares dotados de seguidores solares, dispositivos mecánicos capaces de orientar los 
paneles solares de forma que éstos permanezcan aproximadamente perpendiculares a los 
rayos solares, con la finalidad de que la captación de radiación solar sea la máxima posible 
en cada momento del día. Para ello, sería necesario también un estudio previo del recurso 
solar por horas.  

Con respecto a la tecnología de los módulos solares, se puede analizar la instalación de 
módulos constituidos por materiales 2D, una de las posibilidades de mejora futuras más 
prometedora. Un material 2D es aquel que ha sido aislado hasta conseguir que su espesor 
sea de tan sólo un átomo. Se están llevando a cabo investigaciones y prototipos en los que 
las células cuentan con una capa de grafeno en su recubrimiento, que es un material 
altamente conductor de la electricidad, pero además es transparente y ligero. Este tipo de 
panel aportaría grandes mejoras en cuanto a la dependencia de la producción energética 
con las condiciones meteorológicas, pues, por ejemplo, se genera el flujo de electrones al 
caer la lluvia sobre el grafeno. 

Por otra parte, el PTV está localizado en un emplazamiento extenso y con poca edificación 
alrededor, por lo que se podría estudiar la posibilidad de instalar módulos fotovoltaicos sobre 
el terreno, en forma de huerto solar o similar, además de en las cubiertas de los edificios. 
Sin embargo, como se explicaba en el capítulo 5, se ha de tener en cuenta que la decisión 
de instalar los paneles sobre las cubiertas de los edificios, y no sobre el terreno libre, se 
debe a la posibilidad futura de ampliación de las instalaciones del PTV. En este caso, 
resultaría muy útil la integración fotovoltaica en edificios (BIPV – Building Integrated 
Photovoltaics) durante la construcción de las nuevas instalaciones. Esto supone la 
sustitución de materiales convencionales de construcción por nuevos elementos 
arquitectónicos fotovoltaicos que son generadores de energía. Las aplicaciones más 
comunes, y de posible integración en este proyecto, son cubiertas o lucernarios, así como 
revestimientos de fachadas. Esto también puede ser de aplicación si fuese necesaria la 
rehabilitación de los edificios existentes.  

El empleo de BIPV, supone un mayor aprovechamiento del recurso solar, del espacio 
disponible, y por tanto, una mayor producción de energía eléctrica, que podría llegar a cubrir 
la demanda energética del PTV. Además, supone una reducción de la energía demandada 
para la climatización de las instalaciones. Todo esto se traduce en un ahorro económico, 
derivado de un descenso en la utilización de electricidad procedente de combustibles fósiles, 
así como en la disminución de las emisiones de contaminantes a la atmósfera, 
contribuyendo a la protección del medio ambiente. 

Por otro lado, se podría analizar la posibilidad de integración de esta instalación fotovoltaica 
con la producción eléctrica a través de otras fuentes renovables, como la minieólica. Este 
caso concreto de integración de energía solar y minieólica tiene muchas ventajas. Para 
empezar, ambas tecnologías compartirían la obra civil, la subestación y gran parte de las 
líneas eléctricas, con la consiguiente reducción de costes que esto supone. Pero además de 
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los beneficios a la hora de la instalación, la integración de ambas tecnologías también tiene 
ventajas en el funcionamiento, dado que la energía eléctrica generada a lo largo del día se 
vuelve más constante debido a que ambas energías renovables se complementan. Por otro 
lado, el mantenimiento y la operación de la planta se comparten, aprovechando así el 
recurso energético del lugar al máximo. 

También cabría pensar en la posibilidad de emplear la energía eléctrica generada, no solo 
en satisfacer la demanda de las plantas, sino, además, en la recarga de futuros camiones 
eléctricos para recogida de los residuos y en la recarga de toda la maquinaria auxiliar 
empleada en el parque (retropalas, volquetes, camiones, etc…). 

Siguiendo esta línea, de cara a próximos desarrollos urbanísticos, y en base a las 
conclusiones extraídas, cabría pensar en que en el entorno de estos complejos de 
tratamiento, se integrasen otras instalaciones municipales que aprovechasen la energía 
eléctrica generada, y así evitar las pérdidas asociadas a tener que transportarla hasta los 
puntos de consumo. Y en la tendencia que está siguiendo el Ayuntamiento de Madrid de 
incorporar vehículos eléctricos en la flota de autobuses de la EMT o en el parque móvil 
municipal, un posible ejemplo sería la construcción de cocheras con líneas eléctricas para la 
recarga de estos vehículos. 

Finalmente, y a pesar de no ser una línea de investigación, si se quiere facilitar el mayor 
desarrollo e implantación de este tipo de instalaciones, es importante avanzar en la 
simplificación de las ordenanzas municipales, condiciones urbanísticas impuestas y 
tratamientos impositivos de estas instalaciones. Existe en la actualidad el peligro real de que 
la complejidad administrativa llegue a colapsar el desarrollo de estas instalaciones. Se 
deben analizar las ayudas públicas actuales pues su modificación y aumento posibilitaría el 
desarrollo mucho más libre del sector, puesto que eliminaría la mayor parte de los actuales 
obstáculos como son la falta de subvenciones públicas o la complejidad administrativa. Esto 
podrá permitir al sector empresarial, asumir su compromiso, también fundamental, de 
reducción de los actuales costes de instalación a unos niveles más competitivos que 
permitan ir acercándose a los costes de otras tecnologías más maduras. 
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9. ASPECTOS SOCIALES, ECONÓMICOS Y MEDIOAMBIENTALES 
DEL PROYECTO. SOSTENIBILIDAD 

Las energías renovables pueden tener un papel fundamental en el desarrollo de nuestra 
sociedad.  
En el ámbito ambiental, las energías renovables ayudan a la protección del medio natural 
mediante la reducción de emisiones contaminantes, fundamentalmente, atmosféricas.  
En el ámbito económico, las energías renovables disminuyen la dependencia energética 
exterior y promueven el aprovechamiento de recursos propios, y, finalmente, en el ámbito 
tecnológico y social, ayudan a largo plazo a mejorar la calidad de vida, tanto en los hogares 
como en las industrias. 

9.1 Impactos ambientales 

Las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red tienen un impacto medioambiental mucho 
menor que el que tienen las instalaciones que emplean exclusivamente combustibles fósiles 
para la producción eléctrica. Si se analizan diferentes factores, como son el ruido, emisiones 
gaseosas a la atmósfera, destrucción de flora y fauna, residuos tóxicos y peligrosos vertidos 
al sistema de saneamiento, se puede observar que su impacto se limitará a la fabricación y 
a la gestión de sus elementos como residuos, y no a la fase de uso de los paneles solares 
fotovoltaicos para la producción de energía eléctrica. 

9.1.1 Impacto debido al funcionamiento de la instalación 

Ruidos: La generación de energía eléctrica mediante módulos solares no produce ruido 
alguno que pueda causar molestias o daños en el medio ambiente ya que no se produce 
movimiento alguno de piezas o equipos, y, en el caso del inversor, trabaja a alta frecuencia 
no audible por el oído humano. 

Emisiones gaseosas a la atmósfera: Las emisiones producidas por un sistema fotovoltaico 
son nulas al no ser necesaria combustión alguna para la producción de electricidad y, por 
tanto, no generar así ningún gas contaminante para la atmósfera. 

Impacto visual: Las instalaciones situadas en las azoteas o tejados de los edificios ejercen 
un impacto visual mínimo sobre el paisaje.  

Destrucción de flora y fauna: Ninguno de los equipos de la instalación tiene efecto perjudicial 
sobre la flora o la fauna. 

Residuos tóxicos y peligrosos vertidos al sistema de saneamiento: para funcionar, los 
equipos de la instalación no necesitan verter nada al sistema de saneamiento, la 
refrigeración se realiza por convección natural. 

9.1.2 Impacto debido a la fabricación de componentes 

En todos los procesos de fabricación de módulos fotovoltaicos, componentes electrónicos 
para los inversores, estructuras, cables, etc. es donde las emisiones gaseosas a la 
atmósfera, pueden tener mayor impacto sobre el medio ambiente y la salud de las personas. 

Se usan numerosas sustancias peligrosas, muchas de las cuales se emplean para purificar 
y depurar la superficie semiconductora de los paneles. Estas sustancias químicas incluyen 
ácido clorhídrico, ácido sulfúrico, ácido nítrico, fluoruro de hidrógeno, 1, 1,1-tricloroetano y 
acetona. Por ello, en el proceso de fabricación se debe garantizar que los productos usados 
y residuos, se gestionen adecuadamente, para evitar impactos ambientales negativos. 

Los residuos tóxicos y peligrosos están regulados por el Real Decreto 952/1997, de 20 de 
junio. En este documento se encuentran reglamentadas las actuaciones en materia de 
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eliminación de este tipo de residuos, que se resumen en un correcto etiquetado y 
almacenamiento hasta la retirada por las empresas gestoras de residuos. 

Esto se traduce en costes asociados a los procesos de fabricación, de manera que, en el 
diseño de procesos, hay que tener en cuenta los posibles residuos. Los principales residuos 
de esta clase son: disoluciones de metales, aceites, disolventes orgánicos, restos de los 
dopantes y los envases de las materias primas que han contenido estos productos.  

Por otro lado, la fabricación de las células fotovoltaicas requiere el consumo de grandes 
cantidades de agua para el pretratamiento del silicio o del cadmio. Esto implica la necesidad 
de tratar las aguas residuales de este proceso, siguiendo los procedimientos establecidos en 
el Decreto 57/2005, de 30 de junio. Además, supone el agotamiento de recursos hídricos, 
que es también un impacto ambiental, conocido como huella hídrica. 

En cuanto a la energía consumida en el proceso de fabricación, se sabe que en un tiempo 
de entre 4 y 7 años los módulos devuelven la energía consumida en la fabricación, muy 
inferior a la vida prevista para estos, que es superior a los 25 años (Fenercom, 2009). 

9.1.3 Impacto debido a la gestión de los componentes como residuos 

Al finalizar la vida útil de los compuestos que forman la instalación, estos deben ser tratados 
como residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, según se dispone en el Real Decreto 
110/2015, del 20 de febrero, que incorpora al ordenamiento jurídico español la Directiva 
2012/19/UE, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de julio. 

Esto se debe a que los componentes y equipos fotovoltaicos contienen materiales, como el 
teluro de cadmio o el dióxido de silicio, altamente tóxicos, que pueden suponer un riesgo 
para la salud pública y el medio ambiente, si la disposición o el reciclaje no se realizan 
correctamente. Estos materiales son extraídos y separados para, a continuación, ser 
tratados mediante procesos adecuados que garanticen su inocuidad. 

9.1.4 Emisiones evitadas por el uso de sistemas fotovoltaicos 

Toda la energía que se genera con un sistema fotovoltaico equivale a un ahorro de energía 
generada por otras fuentes de energía, entre ellas las no renovables, como las procedentes 
de combustibles fósiles y la nuclear. Estas presentan, con toda probabilidad, mayor grado de 
poder contaminante, lo que conlleva, por lo tanto, a una reducción de emisiones.  

Como ejemplo de cálculo de las emisiones evitadas, se van a calcular las de CO2, principal 
gas de efecto invernadero y generador de impacto sobre el cambio climático. Para ello, se 
puede utilizar: 

a) Mix de generación eléctrica 

La tabla 30 muestra el “mix” de generación eléctrica en España para el año 2015 (Red 
Eléctrica de España REE, 2015), el cual determina las emisiones de gases de efecto 
invernadero asociadas a la generación eléctrica (y por tanto al consumo) en el año 2015. 
Las emisiones de GEI por kWh de energía eléctrica producida ascienden a 0,29 kg CO2 eq 
(REE, 2015). 

El factor de emisión en términos de consumo para 2015 es 0,35 kg CO2 eq (MINETUR, 
2014). Por tanto, para la instalación fotovoltaica que se considera, cuya producción anual 
estimada es de 7.111.983 kWh/año, las emisiones de GEI que se evitan son 2.489 t 
CO2/año.  
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Tabla 30. Mix de generación eléctrica en España, año 2015. Fuente: REE, 2015 

Tipo de Generación Porcentaje (%) 

Carbón 20,3 

Ciclo Combinado 10,1 

Cogeneración 10,1 

Hidráulica 11,0 

Nuclear 21,8 

Eólica 19,0 

Solar fotovoltaica 3,1 

Solar térmica 2,0 

Residuos 0,8 

Otras renovables 1,8 

 

Si en lugar de tomar el mix de generación eléctrica del año 2015, se toma el del mes de abril 
del 2017 (último dato disponible al cierre del TFG), según el cual las emisiones de GEI por 
kWh de energía eléctrica generada ascienden a 0,205 kg CO2 eq (REE, 2017), la reducción 
de emisiones ascendería a 1.778 t de CO2. 

b) Fuente energética marginal 

La fuente energética marginal es aquella que entra a cubrir la demanda energética en último 
lugar, en el caso de generación eléctrica.  

En el caso del sistema eléctrico español y según REE (2015), el gas natural es la fuente 
energética marginal que completa la demanda. Por lo tanto, el factor de emisión en términos 
de consumo es 0,355 kg CO2 eq. (Lumbreras J. et al, 2015). 

Para la instalación fotovoltaica que se considera, cuya producción anual estimada es de 
7.111.983 kWh/año, las emisiones de GEI que se evitan son 2.525 t de CO2/año. 

9.2 Impactos económicos 

La energía solar fotovoltaica, da la oportunidad de generar energía eléctrica a un precio 
cada vez más competitivo y eliminando los principales problemas que acarrean los métodos 
convencionales de generación que se enuncian a continuación.  

En España, el 74% del consumo energético, casi tres cuartas partes, proviene todavía de los 
combustibles fósiles. Y el 98% de estas fuentes de energía se compra al exterior (Eurostat, 
2015). Esto refleja la gran dependencia energética exterior de nuestro país, y a su vez 
explica las variaciones de los precios de la electricidad. 

La penetración de las energías renovables en el sistema eléctrico provoca un abaratamiento 
en el coste de adquisición de la energía pues tienen un coste marginal muy inferior al de 
otras centrales de generación fósil tradicionales. Y dado que el mercado mayorista (pool) es 
marginalista (toda la generación se paga al precio de la última unidad de generación casada 
en el mercado, es decir, el precio más alto) la existencia de la generación a partir de fuentes 
renovables, que ofertan su energía a un precio menor, da como resultado la fijación de 
precios marginales más bajos.  

Del mismo modo, las renovables reducen las importaciones de combustibles fósiles y las 
emisiones de CO2 a la atmósfera, con el ahorro económico que eso supone. Al evitar 
importaciones de combustibles fósiles y sustituir la electricidad producida con gas natural, 
carbón y fuel/gas por electricidad de origen renovable se reduce, además, la dependencia 
energética.  
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Esto conlleva una menor fluctuación de precios de la electricidad así como garantizar el 
suministro de energía eléctrica con independencia de los problemas de suministro 
exteriores. Por otro lado, España carece de yacimientos de petróleo y gas natural, por lo que 
no se emplean recursos propios en la generación de energía mediante combustibles fósiles. 
Sin embargo, la utilización de energías renovables, y en concreto de la energía solar 
fotovoltaica, permite el aprovechamiento de recursos propios, y abundantes en nuestro país, 
como es el Sol. 

Además, en el caso del proyecto que se desarrolla, este tiene lugar en una localización que 
ya cuenta con suministro eléctrico, por tanto, la energía eléctrica producida mediante 
paneles solares fotovoltaicos es inyectada en la red eléctrica de distribución para pasar a ser 
de utilización común. 

Es importante destacar aquí la idoneidad de la solución de generación fotovoltaica como 
generación distribuida, es decir, se genera allí donde se consume, siendo la única 
renovable, junto a la minieólica, de aplicabilidad en lugares urbanos e industriales, lo cual 
permite hacer coincidir generación y consumo, eliminando las pérdidas por transporte. 
Además, permite aprovechar las superficies “muertas” (sin uso), como las cubiertas de los 
edificios, dotándolos de una utilidad energética. Todo esto supone una menor inversión 
inicial, pues ya existe un tendido eléctrico, y unos menores costes de mantenimiento. 

9.3 Impactos sociales 

Las instalaciones de energía solar fotovoltaica, tanto aisladas como conectadas a red, son 
una de las aplicaciones más interesantes de la energía solar por el carácter social y de 
ayuda al desarrollo que tienen. 

Los procesos productivos de las energías renovables abarcan una amplia variedad de 
etapas en las cuales intervienen un gran número de personas con diferentes perfiles 
profesionales; instituciones: tanto oficiales como privadas; tecnologías: nacionales y 
extranjeras. 

El empleo generado en el sector de las energías renovables se va a clasificar en dos 
categorías principales:  

 Fabricación e instalación: incluye el empleo industrial asociado a la fabricación de 
equipos y todo el empleo necesario para la puesta en marcha de una instalación de 
energías renovables desde la promoción del proyecto, ingeniería, etc. hasta la puesta en 
marcha de la instalación. El empleo creado de este subsector depende de la puesta en 
marcha de nuevas plantas, de modo que se mantendrá estable siempre que siga 
instalándose más energía renovable o se acentúe la tendencia exportadora que ha 
venido incrementándose en los últimos tiempos.  

 Operación y mantenimiento: empleo necesario para llevar a cabo las labores de manejo 
y gestión de la planta. Estos puestos de trabajo permanecen constantes a lo largo de la 
vida útil de la planta energética y, por tanto, incrementan su número de forma agregada 
año tras año.  

El empleo según esta clasificación se asocia a la potencia que se instala cada año 
(fabricación e instalación) y la potencia acumulada (operación y mantenimiento), por lo que 
este se caracteriza por un cierto grado de inestabilidad.  

Por otro lado, destaca en la actualidad, la creación de empleo asociado a la formación en 
renovables. La formación se ha convertido en una actividad estratégica para el futuro de las 
energías renovables, pues supone despertar el interés de jóvenes y trabajadores sobre este 
campo.  
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En el caso de la energía fotovoltaica, el cambio de las pautas de instalación de suelo a 
cubierta se traduce en unos ratios superiores de empleo por potencia instalada, tanto en las 
actividades de instalación como, en menor medida, en las de mantenimiento. Si por otra 
parte, la evolución de costes de la energía generada a partir de esta tecnología alcanzara en 
un medio plazo la paridad de red, es decir, un precio inferior o igual al precio del mercado 
mayorista, y esta circunstancia fuera potenciada para la autoproducción, supondría un 
aumento significativo de puestos de trabajo.  

Sin embargo, a pesar de que el subsector fotovoltaico es el que cuenta con mayor número 
de empresas, es el subsector eólico, siendo el tercero en número de empresas, el que 
mayor número de puestos de trabajo genera. Esto se debe a que, entre otras cosas, el 
desarrollo del sector solar fotovoltaico sigue lastrado gravemente por las medidas 
contenidas en la reforma eléctrica puesta en marcha por el Gobierno a mediados de 2013, y 
a las medidas retroactivas incluidas en el RD-ley 14/2010, que limitaba las horas con 
derecho a retribución primada, y de las modificaciones introducidas en el RD 1565/2010. Las 
decisiones tomadas por los diferentes gobiernos contra el sector fotovoltaico han provocado 
la desaparición de la práctica totalidad del tejido industrial asociado al sector y, en muchos 
otros casos, la deslocalización de la mayoría de las empresas, imposibilitando la 
dinamización de las empresas locales (APPA, 2015). 
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11. PLANIFICACIÓN TEMPORAL Y PRESUPUESTO 

11.1 Planificación temporal 

El presente trabajo se ha realizado durante el curso 2016/2017, de tal modo que ha sido 
compaginado con las asignaturas pertenecientes al cuarto curso del Grado de Ingeniería 
Química. Es por ello por lo que la distribución de tareas y horas empleadas para la 
realización del Trabajo de Fin de Grado (TFG) no sigue una distribución homogénea. 

La planificación temporal para la elaboración de este trabajo se distribuye en: 

 Seguimiento. Asistencia por parte del alumno a tutorías en las que los tutores han 
marcado las pautas para la elaboración del trabajo, así como han resuelto las dudas que 
han ido surgiendo. 

 Documentación. Recopilación de información sobre la energía solar fotovoltaica, la 
gestión de residuos en PTV, y estudio de normativa en materia de dimensionamiento de 
una instalación fotovoltaica. 

 Dimensionamiento de la instalación fotovoltaica. 

 Análisis del impacto socioeconómico y ambiental de la instalación. 

 Redacción de la memoria del TFG. 

La tabla 31 recoge las diferentes tareas que se han llevado a cabo para la realización de 
este TFG, mostrando la fecha en la cual se inició y se finalizó la tarea. Algunas tareas se 
solapan entre si al tratar de aspectos muy semejantes, por ello, las horas y tiempo empleado 
a dichas tareas no deja de ser aproximado y orientativo, calculando un total de 380 horas de 
trabajo para la realización de este TFG. 

Tabla 31. Planificación temporal de las actividades asociadas a la realización del TFG. Fuente: 
Elaboración propia. 

Tarea Fecha de inicio 
Fecha de 

finalización 

Seguimiento del trabajo 

Asistencia a tutorías 9/9/2016 22/06/2017 

Documentación 

Energía solar fotovoltaica 9/9/2016 22/12/2016 

Parque Tecnológico de Valdemingómez 2/11/2016 21/2/2017 

Tecnología fotovoltaica y fabricantes 30/3/2017 10/4/2017 

Radiación solar en el emplazamiento 11/3/2017 6/4/2017 

Impactos sociales, económicos y 
ambientales 

19/5/2017 28/5/2017 

Cálculos 

Demanda eléctrica de PTV 21/2/2017 27/4/2017 

Dimensionamiento de la instalación 6/4/2017 10/5/2017 

Energía eléctrica producida por la 
instalación 

11/5/2017 22/5/2017 

Elaboración de planos 24/4/2017 2/5/2017 

Redacción 

Redacción TFG 2/6/2017 16/6/2017 

Repaso del documento 16/6/2017 21/6/2017 

Preparación de la presentación 26/6/2017 15/7/2017 
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A continuación, la figura 17 muestra el diagrama de Gantt, de manera que se puede ver 
gráficamente el tiempo dedicado a las diferentes tareas que comprenden el desarrollo de 
este TFG. 

 

Figura 17. Diagrama de Gantt del presente TFG. Fuente: Elaboración propia mediante el programa 

Microsoft Project 2016 

11.2 Presupuesto 

A continuación se detalla el presupuesto utilizado en la realización del TFG, teniendo en 
cuenta los gastos relativos a materiales y el coste del personal. 

 Costes materiales 

Estos costes materiales se reflejan en la tabla 32, y están constituidos por el ordenador 
empleado en la realización del TFG. 

Tabla 32. Costes materiales del TFG. Fuente: Elaboración propia 

Costes materiales 

Material Precio € 

Ordenador ASUS 650 

 

Al realizarse la búsqueda de información en ordenador y utilizando libros y bibliografía de 
bibliotecas, o facilitada por el tutor, esto no supone un coste añadido al precio del material. 

 Costes de personal 

Los costes de personal, recogidos en la tabla 33, están constituidos por las horas de trabajo 
de los dos profesores en tutorías y por el seguimiento del trabajo realizado por parte del 
alumno. Se incluye aquí también el coste asociado a una consulta realizada a un profesor de 
otro departamento. Los costes de personal también recogen las horas empleadas por el 
alumno para realizar el trabajo de fin de grado. 

Las horas de trabajo de los profesores se distribuyen en 8 tutorías de una duración 
aproximada de 1 hora y media, y se estima que en el seguimiento los profesores han 
destinado aproximadamente 50 horas, teniendo un total de 62 horas de trabajo. A esto hay 
que añadir la consulta de 4 horas realizada a otro profesor. 

El alumno por su parte ha realizado el TFG en aproximadamente 380 horas, distribuidas 
entre septiembre y julio. 
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Tabla 33. Costes de personal para la realización del TFG. Fuente: Elaboración propia 

Costes de personal 

Personal Horas de trabajo (h) Coste unitario (€/h) Coste total (€) 

Tutor 62 60 3.720 

Profesor 4 60 240 

Alumno 380 20 7.600 

Total 11.560 

 

Finalmente, el presupuesto total se calcula como la suma de las dos partidas consideradas, 
siendo de 650 € + 11.560 € = 12.210 €. 
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14. PLANOS 

En este capítulo se incluyen los planos realizados de la instalación ubicada en cada una de 

las cubiertas del Parque. 

 

Plano 1: Instalación de los módulos fotovoltaicos sobre la cubierta de la planta de 

separación y clasificación de Las Dehesas 
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Plano 2: Instalación de los módulos fotovoltaicos sobre la cubierta de la planta de 

pretratamiento de Las Dehesas 

 

Plano 3: Instalación de los módulos fotovoltaicos sobre la cubierta de la planta de 

compostaje de Las Dehesa 
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Plano 4: Instalación de los módulos fotovoltaicos sobre la cubierta de la planta de 

separación y clasificación de La Paloma 

 



14. Planos 

78 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

Plano 5: Instalación de los módulos fotovoltaicos sobre la cubierta de la planta de 

compostaje de La Paloma 

 

Plano 6: Instalación de los módulos fotovoltaicos sobre la cubierta de la superficie educativa 

de La Galiana 
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Plano 7: Instalación de los módulos fotovoltaicos sobre la cubierta del centro de visitantes

 

Plano 8: Instalación de los módulos fotovoltaicos sobre la cubierta del aula infantil 
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15. ANEXOS 

ANEXO I – PVsyst Photovoltaic Software 

El software PVsyst es una herramienta que permite a su usuario 
analizar con precisión diferentes configuraciones de sistemas 
fotovoltaicos, evaluar los resultados e identificar la mejor solución 
posible, tanto técnica como económica.  

El software se divide en cuatro secciones: pre-dimensionado, diseño 
del proyecto, bases de datos y herramientas. Además, se puede elegir el tipo de sistema: 
conectado a la red, aislado o bombeo. 

  

  

Una vez seleccionada la sección y el tipo de sistema, se introduce la localización y los datos 
climáticos. 
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Para un proyecto determinado (localización y condiciones climáticas definidas), se pueden 
construir múltiples variaciones del sistema ("versiones de cálculo"), que dependen de las 
variables de entrada: orientación y datos del sistema. Opcionalmente puede incluirse el perfil 
de obstáculos y sombras. 

 

Mediante el comando orientación, se puede establecer también la inclinación óptima, aquella 
para la cual las pérdidas son menores, en cada época del año. 
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El diseño del sistema se basa en un procedimiento rápido y simple: 

1. Especificar la potencia deseada o el área disponible 

2. Elegir el módulo fotovoltaico de la base de datos interna 

3. Elegir el inversor de la base de datos interna 

Con estos datos PVsyst propone una configuración array/system, que permite realizar una 
simulación preliminar. 
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Una herramienta específica reúne todas las restricciones para el dimensionamiento del 
sistema: 

Para el número de módulos de una serie: el diagrama superior muestra la curva I-V del 
conjunto fotovoltaico, junto con el rango MPPT, voltaje, potencia y límites de corriente del 
inversor. 

 

Para el dimensionamiento del inversor: el segundo gráfico muestra la distribución anual de la 
potencia del array, con el array y la potencia nominal del inversor. El tamaño óptimo del 
inversor se basa en la pérdida de sobrecarga aceptable durante todo el año. Por lo general, 
conduce a un sobredimensionamiento de la relación de potencia (potencia nominal de la 
matriz con respecto a la potencia de CA del inversor), por un factor de 1,25. 

Después del dimensionamiento del sistema, se pueden definir diferentes pérdidas, como las 
que se derivan de las sombras, el cableado (y otras pérdidas como la calidad del módulo), el 
desajuste entre módulos, suciedad, comportamiento térmico según el montaje mecánico, 
indisponibilidad del sistema, etc. 

Por último, la simulación calcula la distribución de energías a lo largo del año, que se 
recogen en un informe final. Los resultados principales son: 

1. La producción total de energía [MWh/año], esencial para la evaluación de la rentabilidad 
del sistema fotovoltaico. 

2. La relación de rendimiento (PR [%]) que describe la calidad del propio sistema. 

3. La energía específica [kWh/kWp], que es un indicador de producción basado en la 
irradiación disponible (ubicación y orientación). 
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ANEXO II – Fabricantes de módulos fotovoltaicos 

Se recogen en este anexo los catálogos de módulos fotovoltaicos de cinco de los fabricantes 
más destacados del mercado: Atersa, Solaico, Axitec, ECsolar, AE Solar. 
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ANEXO III – Fabricantes de inversores 

Se recogen en este anexo los catálogos de inversores de cuatro de los fabricantes más 
destacados del mercado: ABB, Delta, Ingeteam, Santerno. 

 



 Evaluación de la implantación de energía solar fotovoltaica  

 

Alejandra Cristóbal López  95 

 



15. Anexos 

96 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 



 Evaluación de la implantación de energía solar fotovoltaica  

 

Alejandra Cristóbal López  97 

 



15. Anexos 

98 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 



 Evaluación de la implantación de energía solar fotovoltaica  

 

Alejandra Cristóbal López  99 

 



15. Anexos 

100 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 



 Evaluación de la implantación de energía solar fotovoltaica  

 

Alejandra Cristóbal López  101 

 



15. Anexos 

102 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

 



 Evaluación de la implantación de energía solar fotovoltaica  

 

Alejandra Cristóbal López  103 

 

 



15. Anexos 

104 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 
 

ANEXO IV – RETScreen Expert 

RETScreen es un sistema de software de gestión de energías renovables para obtenr la 
eficiencia energética y el análisis de factibilidad de un proyecto de energía renovable y 
cogeneración, así como el análisis de rendimiento energético en curso. 

RETScreen permite a los profesionales identificar, evaluar y optimizar rápidamente la 
viabilidad técnica y financiera de los potenciales proyectos de energía renovable. Esta 
plataforma software de inteligencia de decisión también permite a los administradores medir 
y verificar fácilmente el rendimiento real de sus instalaciones y ayuda a encontrar 
oportunidades de ahorro/producción de energía adicionales. 

 

El software se divide en tres tipos de análisis: punto de referencia, factibilidad y rendimiento. 

En el punto de referencia se define la ubicación, con sus datos climatológicos, y el tipo de 
instalación y tecnología. 
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En la factibilidad se define el modelo de energía así como sus costes, iniciales y anuales, y 
sus ahorros.  

 

 

Dentro de este apartado se realiza también un análisis de emisiones, y se calcula los 
ingresos que suponen la reducción de gases de efecto invernadero.  
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La última parte de la factibilidad, es el análisis económico-financiero y el análisis de 
sensibilidad y riesgo del proyecto. Introduciendo las variables de entrada requeridas como la 
tasa de inflación, la tasa de descuento, los impuestos… se obtienen las variables necesarias 
para determinar si el proyecto es viable económicamente o no. 
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