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Glosario 
Análisis coste-beneficio: evalúa los costes y beneficios derivados directa o indirectamente de 

un proyecto. Determina la viabilidad de un proyecto. 

Análisis de ciclo de vida (ACV): evaluación de los impactos ambientales para un sistema, 

considerando todas las etapas del ciclo vida.   

Análisis de inventario del ciclo de vida (ICV): fase del análisis de ciclo de vida en la que se 

recopilan de datos cuantitativos de entradas y salidas para un sistema en cada una de las etapas 

del ciclo de vida. 

Ciclo de vida: conjunto de etapas para un sistema desde la obtención de la materia prima hasta 

su disposición final. 

Efecto fotoeléctrico: efecto que tiene lugar en determinados materiales que al incidir una 

radiación electromagnética se emiten electrones. 

ENTSO-E: asociación europea de los gestores de transporte de electricidad. 

Estructura de descomposición del proyecto (EDP): es una herramienta que permite dividir el 

trabajo en elementos más pequeños y de mejor manejo para llegar finalmente a los paquetes de 

trabajo. 

Evaluación de impacto del ciclo de vida (EICV): fase del análisis de ciclo de vida en la que se 

evalúan los impactos ambientales del sistema. 

Fotón: partícula sin masa que viaja a la velocidad de la luz portadora de todas las formas de 

radiación electromagnética. 

Impacto ambiental: cualquier cambio en el medio ambiental tanto perjudicial como beneficioso 

que afecta al equilibrio medioambiental, la salud o el bienestar humano. 

Interpretación del ciclo de vida: última fase del análisis de ciclo de vida en la que los resultados 

obtenidos se analizan con el objetivo y el alcance definidos para poder llegar a conclusiones y 

recomendaciones. 

Precio pool: valor al que se fija el precio de la electricidad en cada hora del día en base a la 

oferta y demanda. 

Radiación solar directa: energía que proviene directamente del sol sobre una superficie sin sufrir 

cambios de dirección. 
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Resumen 
La electricidad es indispensable en nuestras vidas, tanto es así que la demanda de energía 

eléctrica continúa aumentando en España desde el año 2015, ganando importancia las energías 

renovables con el objetivo de disminuir las toneladas de CO2 derivadas de la generación 

eléctrica. A pesar del aumento de demanda eléctrica, se ha emitido un 13,8 % menos de 

toneladas de CO2 que en el año 2017, gracias a este aumento en participación de las energías 

renovables. 

España es de los países de Europa que se podría obtener una mayor energía anual fotovoltaica. 

No obstante, Alemania tiene instalada casi 10 veces la potencia fotovoltaica de España y 

continúa invirtiendo en este tipo de energía año tras año. 

Los paneles fotovoltaicos suelen rondar el 15 % de rendimiento, por eso, en este proyecto se 

analiza una tecnología menos conocida denominada fotovoltaica de concentración (CPV, 

concentrator photovoltaics). Esta tecnología utiliza lentes para concentrar la radiación solar 

sobre una célula de menor tamaño, lo que disminuye los costes y además permite obtener un 

rendimiento que supera el 40 %. Sin embargo, los sistemas CPV en su gran mayoría necesitan 

seguir el sol en todo momento por lo que requieren de una estructura que permita enfocar la 

radiación solar directa a la célula en todo momento. 

Con el fin de reducir aún más los costes, se ha propuesto la reducción de escala de los módulos 

CPV, creando una nueva categoría de módulos de microconcentración fotovoltaica (micro-

CPV, microconcentrator photovoltaics). Esta nueva tecnología permite disminuir aún más el 

tamaño de las células, reduciendo los costes de instalación, pero con consecuencias negativas 

en la fabricación por su pequeño tamaño. 

En este TFM se realiza un análisis ambiental y económico de esta tecnología novedosa 

denominada micro-CPV. El análisis ambiental se ha realizado con los siguientes impactos 

ambientales: cambio climático, toxicidad humana, material particulado, formación de ozono 

troposférico, acidificación, eutrofización terrestre, uso del suelo y agotamiento de recursos. 

Los resultados se analizan para tres escenarios que utilizando distintos materiales de 

fabricación: lentes PMMA (polimetilmetacrilato), lentes SOG (silicone over glass) y placa 

PMMA (tereftalato de polietileno). Esta comparación permite valorar cuál de los siguientes 

escenarios genera menor impacto para cada uno de los impactos ambientales analizados durante 

todo el ciclo de vida. 

Las etapas que se consideran en este proyecto para el ciclo de vida de un sistema micro-CPV 

son: extracción y fabricación, transporte, construcción, operación y mantenimiento y fin de 

vida. 

Los resultados se han obtenido con el software SimaPro. Este programa permite realizar 

cálculos de impactos ambientales, sociales y económicos asociados a un producto, servicio u 

organización a lo largo de todo su ciclo de vida. 

La metodología utilizada es ILCD 2011 Midpoint+. Los resultados no solo se muestran 

obtenidos para esta metodología, sino que también se expresan con la normalización europea y 

ponderados. 

Las conclusiones que se llegan en el análisis ambiental son que las lentes SOG reducen el 

impacto ambiental en acidificación y eutrofización un 6,5 % y 4,8 %, respectivamente en 

comparación a utilizar lentes PMMA. Por su parte, el escenario placa PMMA genera un 11,8 

% y un 8,5 % más impacto que el escenario de lentes PMMA. 
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Respecto al uso del suelo, las lentes SOG generan un 0,1 % más impacto ambiental que las 

lentes PMMA, mientras que el escenario placa PMMA lo reduce un 1,8 %. 

En cuanto a los impactos ambientales de agotamiento de recursos minerales y fósiles, no se 

presentan apenas diferencias entre los distintos escenarios porque la gran mayoría del impacto 

generado tiene lugar por la célula utilizada. 

En el análisis económico se analizan dos escenarios reales: uno utilizando un seguidor solar de 

9 módulos para una vivienda unifamiliar y otro con un seguidor solar de 48 módulos para un 

edificio de 50 viviendas. Cada uno de estos escenarios reales se siguen analizando para los 

distintos materiales: lentes PMMA, lentes SOG y placa PMMA. 

El escenario real de una vivienda unifamiliar se considera que tiene el doble de consumo que 

el hogar promedio, debido a los gastos extra de electricidad que puede tener un sistema de 

riesgo, piscina, etc. Los excedentes generados se pueden vender a la red a precio pool, siguiendo 

el Real Decreto 244/2019, lo que supone un ahorro en la factura eléctrica. 

En el escenario de un edificio de 50 viviendas toda la energía generada se consume al momento, 

así que no hay posibilidad de vender la electricidad. 

La tasa de descuento nominal nos permite evaluar la viabilidad de los escenarios, teniendo en 

cuenta la inflación y el menor valor del dinero de ahora en el futuro.  

Las tablas de costes de ciclo de vida nos permiten conocer todos lo costes del sistema en cada 

una de las etapas y años. La tasa de descuento nominal nos permite conocer el valor actual para 

cada uno de los años. 

La relación entre el VAN (valor actual neto) y la tasa de descuento nominal permite obtener 

gráficamente la TIR (tasa interna de retono) cuando el VAN es cero. 

Como conclusiones se llega que la etapa de extracción y fabricación es responsable entre el 

86,5 % y 88,2 % de los costes totales, dependiendo del escenario. 

Además, al utilizar lentes SOG se incrementan los costes del ciclo de vida 14,6 %, respecto al 

escenario lentes PMMA. De igual manera, en el escenario placa PMMA se aumenta el coste 

1,2 %, respecto al escenario inicial. 

En cuanto al escenario real 1, se obtiene un mayor TIR al utilizar lentes de PMMA con un valor 

del 17,7 %. En segundo lugar el escenario placa PMMA con un TIR del 17,5 % y el menos 

favorable es utilizar lentes SOG con un valor de 14,8 %, a causa del mayor coste de las lentes. 

En el escenario real 2, en la misma línea que en el caso anterior, el escenario de lentes de PMMA 

es el más favorable con un TIR del 26,2 %. El segundo más favorable es el escenario placa 

PMMA con un TIR del 25,8 % y por último, el menos favorable es el escenario con lentes SOG 

con un TIR del 22,3 %. 

Estos valores de TIR son bastante mayores que el escenario anterior. Esto se debe a que toda la 

electricidad que se genera por el sistema fotovoltaico se consume al momento, generando un 

ahorro mayor en la factura que si se vendiese a la red con un precio más bajo como con el caso 

anterior. 

En cuanto al tiempo de retorno de energía (EPBT, energy payback time) el tiempo más corto 

tiene lugar en el escenario con lentes SOG con un valor de 0,64 años, seguido del escenario con 

lentes de PMMA con 0,69 años y el menos favorable es el escenario placa PMMA con 0,76 

años. 
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Por tanto, el escenario de lentes SOG es el más adecuado para reducir el impacto ambiental en 

la mayoría de las categorías de impacto estudiadas, pero sin embargo a causa del mayor coste 

de estas lentes su viabilidad económica es más baja que el resto de los escenarios. 
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1 Introducción 
1.1 Generación eléctrica 
La electricidad es indispensable para nuestras vidas. En el año 2018 se registró un pequeño 

descenso del 0,3 % de la demanda de energía eléctrica en los países miembros del ENTSO-E 

(European Network of Transmission System Operators for Electricity) respecto al 2017, 

rompiendo la senda de crecimiento de los tres años anteriores. En la Figura 1 se observa esta 

variación para cada uno de los países del ENTSO-E. (ENTSO-E, 2019) 

 

Figura 1: Variación de la demanda de energía eléctrica en los países miembros de ENTSO-E 

entre 2017 y 2018. Fuente: ENTSO-E, 2019 

En cambio en España, a diferencia de la tendencia general de los países de la ENTSO-E, la 

demanda de energía eléctrica continúa aumentando desde el año 2015, pero con una tasa inferior 

a la del año anterior. (REE, 2018) 

En la Figura 2 se muestra la generación eléctrica procedente de las distintas energías en los 

países miembros de la ENTSO-E en el año 2018.  
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Figura 2: Generación neta 2018 en los países miembros de ENTSO-E (TWh). Fuente: 

ENTSO-E, 2019 

La generación térmica clásica y nuclear son las dos principales energías de generación eléctrica 

en los países miembros de ENTSO-E en el año 2018 con un 39,2 % y un 24,1 % del total, 

respectivamente. 

En la Figura 3 se representa la participación de cada una de las energías de generación eléctrica 

a nivel peninsular en el año 2017 y 2018. 

 

Figura 3: Estructura de la generación eléctrica peninsular en el 2017 y 2018 (%). Fuente: 

REE, 2018 

Las energías nuclear y eólica son las que contribuyen en mayor medida a la generación eléctrica 

peninsular en el año 2018 con un 21,5 % y un 19,8 % del total, respectivamente. 

1.1.1 Generación eléctrica renovable 

La generación eléctrica procedente de energías renovables alcanza un valor del 35,8 % en el 

conjunto de países de ENTSO-E, aumentando un 5,7 % respecto al año 2017. (ENTSO-E, 2019) 

En la Figura 4 se muestra en el mapa la contribución de las renovables a la cobertura de 

demanda total en cada uno de estos países. 
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Figura 4: Energía renovable sobre la producción total en los países miembros de ENTSO-E. 

Fuente: ENTSO-E, 2019 

Algunos países miembros de ENTSO-E como Albania, Islandia o Noruega superan el 97 % de 

generación eléctrica renovable, gracias a la gran producción de energía eléctrica procedentes 

de centrales hidroeléctricas. 

La generación de energía renovable en el sistema peninsular alcanzó el 40,1 % en el año 2018, 

un 6,4 % más que en al año anterior, como consecuencia de la mayor participación hidráulica. 

El aumento en la contribución de las energías renovables ha influido en gran medida a una 

disminución de las toneladas de CO2 derivadas de la generación eléctrica, estimándose en 64,2 

millones de toneladas, un 13,8 % menos que en el año 2017. (REE, 2018) 

1.2 Recurso solar 
En toda la Unión Europea se tienen 114.549 MW de potencia fotovoltaica y en el año 2018 se 

han instalado 7.607 MW. (EurObserv'ER, 2019) 

En el mapa de la Figura 5 se representa en naranja la potencia fotovoltaica total y en azul la 

instalada en el año 2018.   



1 Introducción 

17 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

Figura 5: Potencia fotovoltaica instalada en la Unión Europea (MW). Fuente: 

EurObserv'ER, 2019 

Alemania domina en potencia fotovoltaica instalada con un valor de 45.277 MW, más del doble 

del segundo que es Italia con 20.107 MW. Además, Alemania continúa invirtiendo en la 

instalación de este tipo de energía año tras año, habiendo instalado 2.938 MW en el año 2018. 

La Figura 6 permite calcular la producción de energía anual promedio de una planta 

fotovoltaica de manera teórica. 
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Figura 6: Energía anual promedio por kWp instalado de fotovoltaica. Fuente: Solargis, 2017 

España es de los países de Europa que se podría obtener mayor energía anual fotovoltaica, sin 

embargo, Alemania tiene instalada casi 10 veces la potencia fotovoltaica de España. 

1.3 Tecnología fotovoltaica 
La energía solar fotovoltaica aprovecha la radiación solar convirtiéndola en electricidad, 

empleando una tecnología basada en el efecto fotoeléctrico, por el cual determinados materiales 

son capaces de absorber fotones (partículas lumínicas) y liberar electrones, generando energía 

eléctrica. (Iberdrola, 2019) 

Para lograr crear esta corriente eléctrica, se utilizan dispositivos semiconductores denominados 

celdas o células fotovoltaicas, que suelen ser de silicio monocristalino o policristalino. Las de 

silicio monocristalino se fabrican a partir de un único cristal de silicio cristalino y suelen tener 

un rendimiento máximo de entre el 18 % y el 20 %. Las de silicio policristalino son más 

económicas al fabricarse con varios cristales y con un rendimiento máximo de entre el 16,5 % 

y el 17,5 %. 

En la Figura 7 se aprecian las diferencias visuales presentes entre los paneles fotovoltaicos 

monocristalinos y policristalinos. 
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Figura 7: Panel fotovoltaico monocristalino (izquierda) y policristalino (derecha). Fuente: 

Viasolar, 2019 

Las diferencias de color son notables. Los paneles fotovoltaicos monocristalinos son negros o 

de un color azul oscuro, mientras que los policristalinos suelen ser de color azul. A pesar del 

mayor precio de los paneles fotovoltaicos monocristalinos, no siempre son la mejor opción 

porque a altas temperaturas los policristalinos se calientan menos y se puede obtener mayor 

cantidad de energía que los monocristalinos. (Viasolar, 2019) 

Los paneles fotovoltaicos pueden estar conectados a red o no: 

Si están conectados a red pueden vender toda la electricidad generada en caso de ser centrales 

fotovoltaicas o actuar como un generador de autoconsumo vendiendo los excedentes generados 

y comprar la electricidad de la red cuando no se obtenga la suficiente de los paneles 

fotovoltaicos. (Iberdrola, 2019) 

Estas instalaciones con conexión a red cuentan con los siguientes elementos básicos: 

• Paneles fotovoltaicos: son una agrupación de celdas fotovoltaicas que permiten captar 

la radiación solar (fotones) y transformarla en energía eléctrica (electrones).  

• Inversores: la energía eléctrica generada a través de los paneles fotovoltaicos es 

corriente continua, por lo tanto, se transforma en corriente alterna mediante inversores 

y así poder utilizarla para nuestro uso. 

• Transformadores: la corriente alterna que transforma el inversor es de baja tensión (380-

800 V), así que se eleva utilizando un transformador a media tensión (hasta 36 kV) y se 

distribuye por las líneas de transmisión. 

En la Figura 8 se muestra el funcionamiento de una planta fotovoltaica con cada uno de estos 

elementos básicos mencionados. 
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Figura 8: Funcionamiento de una planta fotovoltaica. Fuente: Iberdrola, 2019 

En cambio, las instalaciones no conectadas a red suelen encontrarse en lugares donde el acceso 

a red es complicado o para satisfacer demandas de iluminación, sistemas de bombeo, etc. Estas 

plantas requieren unos elementos adicionales para funcionar: 

• Baterías: almacenan la energía producida por los paneles fotovoltaicos que no se 

demanda en el momento y consumirla cuando se necesite. 

• Regulador: su función principal es proteger la batería de sobrecargas y un uso ineficiente 

de ésta. 

1.2.1 Tecnología fotovoltaica de concentración 

La tecnología fotovoltaica de concentración (CPV, concentrator photovoltaics) es una de las 

tecnologías fotovoltaicas. Por lo tanto, convierte la radiación solar en electricidad al igual que 

en los sistemas fotovoltaicos convencionales. 

La diferencia principal de los sistemas CPV con respecto a los fotovoltaicos convencionales se 

encuentra en la adición de un sistema óptico que enfoca la radiación solar directa en una 

pequeña célula. En la Figura 9 se puede apreciar la diferencia entre un panel fotovoltaico plano 

y un sistema de concentración que utiliza una lente de Fresnel para concentrar la radiación solar 

sobre una célula fotovoltaica de menor tamaño. (GMD Solutions, 2015) 
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Figura 9: Diferencias entre un panel fotovoltaico y un sistema de concentración. Fuente: 

GMD Solutions, 2015 

Los sistemas CPV suelen utilizar células solares multiunión de materiales semiconductores con 

elementos de los grupos III y V de la tabla periódica. Estas células pueden superar el 

rendimiento del 40 % a diferencia de una célula de silicio sin concentración utilizada en un 

panel fotovoltaico que suele rondar el 15 %. (Algora & Rey-Stolle, 2016) 

Las células multiunión tienen un mayor precio que las células de silicio, pero esta diferencia de 

precios se compensa por reducir la cantidad de semiconductor necesario. Por lo tanto, los 

sistemas CPV reemplazan las células que son más costosas por ópticas de menor precio. El 

problema de los sistemas CPV es que son sistemas más complejos que los sistemas 

fotovoltaicos convencionales. La clave está en si el coste extra de esta complejidad es 

suficientemente bajo para competir con los paneles fotovoltaicos planos que se suelen utilizar. 

La gran mayoría de los sistemas ópticos solo aprovechan la radiación solar directa, así que 

tienen que estar siempre perpendicular a la radiación solar para poder concentrarla en la célula, 

por esta razón, estos sistemas necesitan un seguidor solar que siga al sol a lo largo del día. 

Los seguidores solares suelen ser grandes, pesados y caros de construir, imposibilitando en la 

mayoría su instalación en tejados residenciales. Por ello, se instalan casi todos en el suelo. Hay 

varias integraciones de estos sistemas para uso urbano, como por ejemplo con un uso dual del 

suelo. Una aplicación habitual es en aparcamientos, los altos postes permiten que los coches y 

personas pueden desplazarse sin problema por debajo de éstos, tal y como se observa en la 

Figura 10. (BSQ Solar, 2019)  
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Figura 10: Aplicación de sistemas de concentración en aparcamientos. BSQ Solar, 2019 

En la Figura 11 se observa otra opción de uso dual del suelo, un seguidor solar más pequeño 

que contenga menor número de módulos. De igual manera que en el caso anterior, los usuarios 

de la vivienda podrían pasar por debajo de la estructura sin ningún inconveniente. 

 

Figura 11: Aplicación de sistemas de concentración en jardines domésticos. BSQ Solar, 2019 

Tecnología fotovoltaica de microconcentración 

Con el fin de reducir aún más los costes del módulo, se ha propuesto la reducción de escala de 

los módulos CPV, creando una nueva categoría de módulos de microconcentración fotovoltaica 

(micro-CPV, microconcentrator photovoltaics). Este tipo de módulos reducen el tamaño de la 

célula por debajo del milímetro y también las dimensiones de la óptica utilizada. (Paap, et al., 

2014) 

Con este nuevo enfoque de CPV, entre otros aspectos, se mejora la disipación térmica de la 

célula al utilizar menor material semiconductor para cada una de ellas. Además, se reducen los 

costes de instalación y los de transporte. (Domínguez, et al., 2017) 

Por otro lado, la reducción del tamaño de la célula tiene consecuencias negativas en la 

fabricación. Los procesos actuales en serie estándar son muy costosos a escalas por debajo del 
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milímetro, por eso se están proponiendo técnicas alternativas de montaje en paralelo para bajar 

estos costes. (Yoon, et al., 2015) 

En la Figura 12 se muestra un prototipo de un módulo micro-CPV de Panasonic. También se 

incluyen las dimensiones y los elementos que forman parte de él. 

 

Figura 12: Prototipo de un módulo micro-CPV de Panasonic. Fuente: Fidaner, et al., 2014 

Las aplicaciones actuales para los módulos micro-CPV pueden ser las mismas que las anteriores 

mencionadas. El problema es el mismo, los seguidores solares muy difícilmente son adecuados 

para su instalación sobre tejado. Por eso, se están desarrollando módulos micro-CPV con 

seguidor solar integrado. Estos sistemas podrían ser menos caros y más adecuados para su 

instalación en tejados que los seguidores solares actuales para CPV. (Apostoleris, et al., 2016) 

La compañía suiza Insolight, utilizando un seguidor solar interno, ha conseguido medir un 

rendimiento del 29 % sobre tejado, un incremento casi superior al 50 % respecto de los paneles 

fotovoltaicos convencionales, abriendo así la puerta a su producción a gran escala. (IES-UPM, 

2019) 

La placa trasera realiza movimientos horizontales de unos pocos mm cada día para mantener 

las células alineadas con la radiación directa. De esta manera, estos módulos pueden seguir el 

movimiento del sol sin necesidad de estructuras externas de seguimiento solar. (Insolight, 2019) 

En la Figura 13 se muestra la apariencia de los módulos Insolight. El seguimiento del Sol se 

logra gracias a los pequeños movimientos horizontales y la inclinación del módulo se mantiene 

fija. 
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Figura 13: Apariencia de los módulos micro-CPV con seguidor solar interno de Insolight. 

Fuente: Insolight, 2019 

1.4 Real Decreto por el que se regulan las condiciones del autoconsumo  
El Real Decreto 244/2019, de 5 de abril, completa el marco regulatorio sobre autoconsumo, 

impulsado con el Real Decreto-ley 15/2018 que derogó el denominado impuesto al sol, 

regulando las condiciones administrativas, técnicas y económicas de autoconsumo de energía 

eléctrica. (MITECO, 2019) 

Las instalaciones pueden ser individuales cuando existe un único consumidor asociado a la 

instalación o colectivos si hay varios consumidores en la misma. 

Además, las instalaciones se pueden conectar próximas a la red interior cuando se conecten a 

la red propia de los consumidores o próximas a través de red cuando se conecten a redes de baja 

tensión que dependan del mismo centro de transformación, estén situados en la misma 

referencia catastral o a menos de 500 m del consumidor. 

Las instalaciones de autoconsumo son: autoconsumo sin excedentes, autoconsumo con 

excedentes acogida a compensación o autoconsumo con excedentes no acogidas a 

compensación. 

Las modalidades de autoconsumo son sin excedentes cuando existen sistemas antivertido que 

impiden inyectar la electricidad sobrante a la red de transporte o de distribución. Para esta 

modalidad se suelen utilizar baterías para depender menos de la red eléctrica y así consumir 

más adelante la electricidad no utilizada en el momento de generarse. 

En la Figura 14 se muestra un diagrama básico para la modalidad de autoconsumo sin 

excedentes. 
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Figura 14: Diagramas de autoconsumo sin excedentes. Fuente: IDAE, 2019 

La modalidad de autoconsumo con excedentes es acogida a compensación si el consumidor 

puede utilizar la electricidad procedente de su propia instalación de autoconsumo, pudiendo 

comprar la electricidad de la red en los momentos en lo que la energía generada no es suficiente 

para abastecer su demanda de electricidad.  

Además, cuando no se consume la totalidad de la energía generada procedente de su propia 

instalación de autoconsumo se puede inyectar a la red, vendiendo los excedentes a precio pool, 

que es el valor al que se fija el precio de la electricidad en cada hora del día en base a la oferta 

y demanda. 

Por tanto, con esta modalidad en cada periodo de facturación se restará el importe obtenido con 

la venta de la electricidad sobrante, suponiendo un descuento en la factura eléctrica. En ningún 

caso el resultado podrá ser negativo. 

Para acogerse a esta modalidad hay que cumplir todas las siguientes condiciones: 

• La fuente de la instalación de autoconsumo debe ser renovable. 

• La potencia total no podrá ser superior a 100 kW. 

• El consumidor haya suscrito un único contrato de suministro para el consumo asociado 

y para los consumos auxiliares con una empresa comercializadora. 

• El consumidor y el productor hayan suscrito un único contrato de compensación de 

excedentes de autoconsumo. 

• La instalación de generación no esté sujeta a la percepción de un régimen retributivo 

específico. 

En la Figura 15 se representa el diagrama para autoconsumo individual y colectivo en la 

modalidad de autoconsumo con excedentes acogidas a compensación. 
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Figura 15: Diagramas de autoconsumo con excedentes acogidas a compensación. Fuente: 

IDAE, 2019 

En la modalidad de autoconsumo con excedentes no acogida a compensación los excedentes se 

venden en el mercado eléctrico. Aquí entran aquellas instalaciones que no cumplen con algún 

requisito de la modalidad anterior o que voluntariamente opten por acogerse a ésta. 

En la Figura 16 se observan los diagramas básicos para aquellas instalaciones de autoconsumo 

con excedentes no acogidas a compensación. 

 

Figura 16: Diagramas de autoconsumo con excedentes no acogidas a compensación. Fuente: 

IDAE, 2019 

1.5 Introducción a análisis de ciclo de vida 
El análisis de ciclo de vida (ACV) es una herramienta que trata los aspectos e impactos 

ambientales potenciales a lo largo de todo el ciclo de vida de un producto, proceso, servicio o 

actividad desde la adquisición de materias primas hasta su disposición final, es decir, de la cuna 

a la tumba.  

La Norma ISO 14040 (Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Principios y marco de 

referencia) detalla los requisitos para efectuar un ACV. (AENOR, 2006) 

En un estudio de ACV, hay cuatro frases en un estudio de ACV: 

• Definición de objetivo y alcance. 

• Análisis de inventario del ciclo de vida (ICV). 

• Evaluación de impacto del ciclo de vida (EICV). 
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• Interpretación de resultados. 

 

Figura 17: Marco de referencia de un análisis de ciclo de vida. Fuente: AENOR, 2006 

El alcance de un ACV incluye los límites del sistema, la definición del nivel de detalle del 

estudio y del uso previsto. El nivel de profundidad del alcance puede variar dependiendo del 

objetivo del ACV. 

El ICV implica la recopilación y cuantificación de las entradas y salidas del sistema para 

cumplir los objetivos del estudio durante todo su ciclo de vida. 

La EICV relaciona los resultados del ICV con el objetivo de evaluar su importancia para los 

distintos impactos ambientales potenciales considerados a lo largo de su ciclo de vida. 

En los elementos del EICV puede haber elementos e información opcional dependiendo de los 

objetivos y el alcance del ACV. 

• Normalización: es un cálculo en el que se obtienen unos resultados para cada categoría 

de impacto en relación con cierta información de referencia. El objetivo de normalizar 

los resultados es intentar comprender la magnitud de cada impacto analizado. 

• Agrupación: es una organización y clasificación de las distintas categorías de impacto 

en función de una base nominal o jerarquía. Puede variar la preferencia seleccionada 

dependiendo de la persona, sociedad u organización. 

• Ponderación: es la conversión y posible suma de los resultados de diferentes categorías 

de impacto utilizando factores numéricos basados en juicios de valor.  

En la interpretación de resultados se analizan los resultados obtenidos para elaborar 

conclusiones, recomendaciones y toma de decisiones futuras en función de los objetivos y 

alcance del estudio. 
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Figura 18: Elementos de la fase de evaluación del impacto del ciclo de vida. Fuente: 

AENOR, 2006 

1.5.1 Definición del objetivo 

En el objetivo de un ACV se incluye la aplicación prevista, las razones para realizar el estudio, 

el público previsto al que se publicarán los resultados y si se prevé que sirvan para futuras 

comparaciones. 

La unidad funcional es una referencia que se selecciona a partir de la cual se relacionan las 

entradas y salidas del sistema. Es muy importante para asegurar que los resultados del ACV 

son comparables entre los distintos escenarios. 

1.5.2 Definición del alcance 

El alcance incluye los siguientes puntos principales: 

• Función, unidad funcional y flujos de referencia. 

• Límites del sistema. 

• Requisitos de calidad de los datos. 

El sistema puede tener varias funciones dependiendo del objetivo y del alcance del ACV. 

La unidad funcional es una referencia que se selecciona a partir de la cual se relacionan las 

entradas y salidas del sistema. Es muy importante para asegurar que los resultados del ACV 

son comparables entre los distintos escenarios y para eso se utiliza esta base común. 



1 Introducción 

29 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

El flujo de referencia representa la cantidad necesaria de productos para cumplir la función. 

Los límites del sistema definen los procesos unitarios que son incluidos en el sistema de estudio. 

Al establecer los límites del sistema, se deben considerar varias etapas del ciclo de vida, 

procesos unitarios y flujos. 

Los requisitos de calidad de datos incluyen las características de los datos que se necesitan para 

realizar el estudio. De esta manera, mostrar la fiabilidad de los datos y poder interpretarlos de 

manera correcta. 

1.5.3 Análisis del inventario del ciclo de vida 

El ICV recopila datos y procedimientos de cálculo para determinar las entradas y salidas del 

sistema. Es un proceso iterativo, es decir, si se recopila nueva información sobre el sistema se 

puede perfeccionar este inventario más adelante. 

Los datos pueden clasificarse en cuatro grandes grupos: 

• Entradas de energía, auxiliares o de materia prima, incluyendo otro tipo de entradas 

físicas. 

• Productos, coproductos y residuos. 

• Emisiones al aire, suelo y agua. 

• Otros aspectos ambientales. 

La obtención de datos a veces es un proceso que consume bastante en materia de recursos. Las 

limitaciones que se encuentren en la recopilación de datos deben presentarse en el alcance. 

Los procedimientos de cálculo incluyen: 

• La validación de los datos obtenidos. 

• La relación de los datos con los procesos unitarios. 

• Las relaciones presentes de los datos con el flujo de referencia. 

Los procedimientos de cálculo tienen su importancia porque generan los resultados del 

inventario del sistema para cada proceso unitario y para la unidad funcional seleccionada. 

El cálculo de los flujos de energía debe considerar las fuentes de combustible y electricidad 

utilizadas, así como las eficiencias de conversión presentes y la distribución del flujo de energía. 

También las entradas y salidas relacionadas con la producción y aplicación de ese flujo de 

energía. 

La mayoría de los procesos industriales terminan produciendo más de un producto, reciclando 

los productos intermedios o los residuos del producto. Por lo tanto, debe considerarse la 

inclusión de procedimientos de asignación para estos sistemas de generación múltiple y para 

los sistemas de reciclado. 

1.5.4 Evaluación de impacto de ciclo de vida 

El objetivo de la fase EICV es evaluar cómo de significativos son los impactos ambientales 

utilizando los datos de la fase ICV. Este proceso generalmente se realiza asociando los datos 

del inventario con diferentes categorías de impactos ambientales, utilizando indicadores de esas 

categorías para poder entender esos impactos ambientales. 

Separar la fase EICV en elementos diferentes es conveniente por los siguientes motivos: 

• Cada elemento de la fase EICV se especifica con transparencia. 

• Se puede definir el objetivo y alcance por separado para cada uno de estos elementos. 
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• También se pueden realizar suposiciones y otras decisiones para cada elemento de esta 

fase. 

• Es posible dar claridad a los procedimientos utilizados y otras operaciones para cada 

uno de los elementos de la fase EICV. 

• Se pueden dar juicios de valor dentro de cada elemento. 

En la EICV solamente se incluyen los asuntos ambientales mencionados en el objetivo y el 

alcance. 

En la EICV no siempre se muestran diferencias significativas entre los resultados obtenidos 

para los distintos escenarios. Esto puede suceder por diversos motivos: 

• Por limitaciones de los modelos de caracterización, de los análisis de sensibilidad y de 

incertidumbre para la EICV. 

• No incluir todos los procesos unitarios posibles para el sistema del producto, ya que 

puede haber falta de datos. 

• Calidad deficiente de los datos del ICV, debido a discrepancias entre los procedimientos 

de asignación y de agregación. 

• Otra serie de limitaciones de la fase de ICV en la captación de datos. 

1.5.5 Interpretación del ciclo de vida 

La fase de interpretación debe mostrar resultados coherentes teniendo en cuenta el objetivo y 

el alcance seleccionados. Los resultados de esta interpretación permiten obtener conclusiones 

y recomendaciones a realizar a partir de los resultados obtenidos. 

1.6 Introducción a análisis de costes de ciclo de vida 
El análisis de costes de ciclo de vida (ACCV) incluiría todos los costes asignables desde la 

extracción de la materia prima hasta el final de su vida útil. 

La Norma ISO 14040 (Gestión ambiental. Análisis de ciclo de vida. Principios y marco de 

referencia) está pensada principalmente para diversas técnicas de gestión ambiental como 

evaluación del impacto ambiental o del riesgo, pero también se puede aplicar a asuntos 

económicos adaptando las etapas mencionadas en el apartado anterior. 

El ACCV está muy relacionado con el análisis coste-beneficio (ACB) que evalúa los costes y 

beneficios derivados directa o indirectamente de un proyecto, determinando la viabilidad de un 

proyecto. 

1.7 Antecedentes 
Este trabajo de fin de máster (TFM) se ha realizado con ayuda del Grupo de Agroenérgetica 

(GA-UPM) y el Instituto de Energía Solar (IES-UPM). 

El GA-UPM está especializado en la I+D+i en el campo de la agroenergía, que incluye, entre 

otras líneas de trabajo, el estudio en profundidad de la biomasa para diversas aplicaciones y el 

análisis de ciclo de vida de sistemas energéticos. (UPM, 2019) 

En el IES-UPM se centran en la investigación y desarrollo de la energía solar fotovoltaico, en 

los últimos años sus líneas de investigación han incluido también la utilización de nuevos 

materiales o los sistemas fotovoltaicos de concentración. (UPM, 2019) 

El GA-UPM realizó un artículo de investigación en colaboración con la empresa BSQ Solar, 

una compañía española de alta eficiencia fotovoltaica. Este documento es un análisis de ciclo 

de vida de una planta fotovoltaica de concentración en Marruecos. (Corona, et al., 2016) 
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Corona, et al., 2016 se realizaba con el objetivo de evaluar el impacto ambiental de la planta 

fotovoltaica en varios impactos ambientales, utilizando la metodología de evaluación de 

impacto de ReCiPe y la unidad funcional de 1 MWh. Los resultados permitían optimizar la 

planta para reducir su impacto ambiental.  

La conclusión principal a la que se llegaba con este artículo es que en la mayoría de las 

categorías de impacto estudiadas, la etapa de extracción y fabricación es la que generaba mayor 

impacto ambiental, debido a la gran utilización de aluminio y acero. Además, un correcto 

reciclado de los materiales reduce considerablemente el impacto ambiental del sistema. 

Otra serie de artículos importantes sobre ACV de plantas fotovoltaicas de concentración son: 

Fthenakis & Kim, 2011 realiza un ACV sobre varios sistemas fotovoltaicos de concentración. 

En él se obtienen valores de tiempo de retorno de energía inferiores a los paneles fotovoltaicos 

planos convenciones.  El módulo y el seguidor representan la mayoría del impacto ambiental 

en cambio climático y la célula multiunión tiene un impacto insignificante. A diferencia de los 

paneles fotovoltaicos planos, este sistema requiere una cantidad considerable de materiales y 

recursos durante su etapa de mantenimiento. (Fthenakis & Kim, 2011) 

Sandwell, et al., 2016 lleva a cabo un ACV de módulos ligeros de fotovoltaica de concentración. 

Este diseño ligero permite reducir los materiales necesarios para la fabricación del módulo, 

reduciendo el tiempo de retorno de energía y el impacto ambiental en cambio climático respecto 

a otros sistemas. (Sandwell, et al., 2016) 

Este TFM va más allá que los artículos mencionados, realizándose un ACV de varios impactos 

ambientales en tres escenarios diferentes y un ACCV que incluye dos escenarios reales. 

Además, todo ello en una tecnología novedosa como es la micro-CPV, cuya bibliografía es 

bastante escasa. 

El TFM se ha presentado en la decimosexta conferencia internacional sobre ciencia y tecnología 

ambiental (CEST, Conference on Environmental Science and Technology) de Rodas, Grecia. 

(Abad, et al., 2019) 
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2 Objetivos 
Objetivo general: 

• Realizar un análisis ambiental y económico de un sistema micro-CPV. 

Objetivos específicos: 

• Realizar un análisis de sostenibilidad para distintos escenarios de construcción. 

• Evaluar qué materiales son los más adecuados para reducir el impacto ambiental y los 

costes del sistema. 

• Estudiar qué componentes del sistema tienen mayor coste y generan mayor impacto 

ambiental. 

• Calcular la contribución de cada fase del ciclo de vida a los distintos impactos 

ambientales y sus costes. 

• Obtener la demanda acumulada de energía (DAE). 

• Hallar el tiempo de retorno para los distintos escenarios.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



2 Objetivos 

33 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis económico y ambiental de un sistema fotovoltaico de microconcentración 
 

34 

David Abad Escarpa 

3 Metodología 
3.1 Análisis de ciclo de vida 

3.1.1 Definición del alcance 

El objeto de estudio es un sistema micro-CPV situado en la Comunidad de Madrid.  

Los impactos ambientales considerados para este proyecto son: cambio climático, toxicidad 

humana, material particulado, formación de ozono troposférico, acidificación, eutrofización 

terrestre, uso del suelo y agotamiento de recursos. 

Los resultados se analizan para tres escenarios diferentes utilizando distintos materiales de 

fabricación: 

• Escenario lentes PMMA (polimetilmetacrilato): utiliza una óptica fabricada de PMMA. 

• Escenario lentes SOG (silicone over glass): utiliza una óptica de silicona sobre vidrio. 

• Escenario placa PMMA (tereftalato de polietileno): utiliza una placa trasera de PMMA 

en lugar de PET como en los dos escenarios anteriores.  

Esta comparación de escenarios permite valorar cuál de los escenarios genera menor impacto 

para cada uno de los impactos ambientales analizados durante todo el ciclo de vida. 

Función, unidad funcional y flujos de referencia 

La función del sistema es la obtención de electricidad a través de la radiación del sol. Por tanto, 

no se va a estudiar solo el módulo micro-CPV, sino también el resto de los elementos que 

componen el sistema. 

La unidad funcional seleccionada es 1 m2 de panel fotovoltaico, como los módulos son de 1 m2, 

también esta unidad coincide con un módulo fotovoltaico. 

El flujo de referencia en este estudio es un módulo fotovoltaico, ya que con un solo panel se 

cumpliría la función de generar electricidad. 

Límites del sistema 

Este proyecto considera las siguientes etapas del ciclo de vida para un sistema micro-CPV: 

• Extracción y fabricación. 

• Transporte. 

• Construcción. 

• Operación y mantenimiento. 

• Fin de vida. 

En la Figura 19 se puede observar el diagrama de flujo con cada una de las etapas del sistema. 

 

Figura 19: Diagrama de flujo del sistema. 
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La extracción y fabricación comprende todos aquellos procesos desde la obtención de las 

materias primas hasta la fabricación de los distintos componentes. También engloba todos los 

transportes que tienen lugar hasta encontrar los componentes en el mercado. 

En la fase de transporte se incluye el desplazamiento que tiene lugar desde la obtención de los 

componentes en el mercado hasta su instalación. 

La construcción considera la excavación que tiene lugar en el suelo para la instalación de los 

seguidores solares. 

En operación y mantenimiento se tienen en cuenta los autoconsumos del seguidor solar, la 

energía generada y los mantenimientos que tienen lugar como el cambio de aceite lubricante. 

El fin de vida tiene en consideración el desmantelamiento del sistema y el reciclaje, 

almacenamiento en vertederos o incineración que tiene lugar en los distintos componentes del 

sistema CPV. También incluye el transporte desde la instalación hasta su disposición final. 

Requisitos de calidad de los datos 

Los datos utilizados se justifican en todo momento su procedencia. De tal manera que los 

resultados son fiables y aptos para una comparación en estudios posteriores. 

3.1.2 Inventario de ciclo de vida 

Los datos del módulo para la fase de extracción y fabricación han sido aportados por el IES-

UPM. (IES-UPM, 2019) 

Para obtener los materiales del seguidor solar se han adaptados los valores de Corona, et al., 

2016 para un solo módulo fotovoltaico. (Corona, et al., 2016) 

En la fase de transporte se ha considerado que el sistema se instala en cualquier punto de la 

Comunidad de Madrid, por tanto se ha tomado un radio medio teniendo en cuenta el área que 

ocupa. 

El peso de los cables se ha obtenido teniendo en cuenta la longitud y sección de ellos. 

La potencia del inversor se ha hallado con la potencia pico del módulo. 

En la etapa de construcción se necesita una excavación para la colocación de los seguidores 

solares. Se ha tomado que esta la realiza una excavadora hidráulica y los metros cúbicos 

excavados adaptados de Corona, et al., 2016. (Corona, et al., 2016) 

En la etapa de operación y consumo se considera un cambio de aceite que tiene lugar en los 

mantenimientos anuales. Este valor se adapta de Corona, et al., 2016 a un solo módulo. (Corona, 

et al., 2016) 

En la fase de fin de vida se incluye de nuevo el transporte para un radio medio en la Comunidad 

de Madrid. Los escenarios de reciclaje se han seleccionado los mismos que para Corona, et al., 

2016. (Corona, et al., 2016) 

3.1.2 Evaluación de inventario de ciclo de vida 

Los resultados se han obtenido utilizando el software SimaPro. Este programa incorpora varias 

bases de datos como ecoinvent (ecoinvent, 2019) que permiten hacer cálculos de impactos 

ambientales, sociales y económicos asociados a un producto, servicio u organización a lo largo 

de todo su ciclo de vida. (PRé Sustainability, 2019) 

Los resultados ambientales se han obtenido para cada escenario siguiendo la metodología ILCD 

2011 Midpoint+ (Institute for Environment and Sustainability, 2012). No solo se muestran los 

resultados conseguidos para cada categoría de impacto con sus unidades, sino que también se 
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calculan los resultados con la normalización europea (Institute for Environment and 

Sustainability, 2014) y agregando un mismo valor a cada categoría de impacto para la 

ponderación. 

En la Tabla 1 se observan los valores utilizados para la normalización y ponderación. 

Tabla 1: Valores utilizados en la normalización y ponderación. Fuente: (Institute for 

Environment and Sustainability, 2014) 

Normalización y ponderación 

Categoría de impacto Normalización Ponderación 

Cambio climático 0,00011 0,0667 

Toxicidad humana, efectos no cancerígenos 1876 0,0667 

Toxicidad humana, efectos cancerígenos 27100 0,0667 

Material particulado 0,263 0,0667 

Formación de O3 troposférico 0,0315 0,0667 

Acidificación 0,0211 0,0667 

Eutrofización 0,00568 0,0667 

Uso del suelo 0,0000134 0,0667 

Agotamiento de recursos 9,9 0,0667 

 

Impactos ambientales analizados 

El cambio climático se caracteriza por un aumento en la temperatura de la atmósfera y los 

océanos, de la disminución de las cantidades de nieve y hielo, y del aumento del nivel del mar. 

(MITECO, 2016) 

La unidad de medida son los kilogramos de dióxido de carbono equivalente (kg CO2 eq). 

Durante los cálculos, el potencial de calentamiento global de todas las emisiones de gases de 

efecto invernadero se compara con la cantidad del potencial de calentamiento de 1 kg de CO2. 

El impacto ambiental en salud humana hace referencia a los efectos adversos sobre la salud 

humana en presencia de algunas sustancias químicas en el ambiente. Para este impacto se 

consideran tanto los efectos cancerígenos como los que no. (Guinée, 2008) 

La unidad de medida es la unidad tóxica comparativa para humanos (CTUh). Esta unidad se 

basa en un modelo llamado USEtox. (USEtox, 2019) 

El impacto ambiental en material particulado tiene lugar como consecuencia de la entrada de 

partículas en suspensión en la atmósfera. Los efectos del material particulado afectan sobre todo 

en la salud humana, el clima y los ecosistemas. (MITECO, 2019) 

El factor limitante para su penetración mayor o menor en las vías respiratorias es el tamaño de 

las partículas. Las partículas MP10, denominadas así por tener un tamaño inferior a 10 µm, son 

las que presentan un mayor acceso a las vías respiratorias. Dentro de esta fracción anterior se 

encuentran las partículas MP2,5, inferiores a 2,5 µm, que se depositan en los alvéolos, la parte 

más profunda del sistema respiratorio, pudiendo generar efectos más severos sobre la salud. 

Las MP10 pueden tener su origen de fenómenos naturales (incendios forestales, emisiones 

volcánicas, etc.) o actividades humanas (actividades industriales, labores de construcción, etc.). 

Las partículas MP2,5 suelen provenir de partículas secundarias formadas a partir de precursores 

gaseosos (NOx, SO2, etc.) mediante reacciones químicas.  
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La unidad de medida son los kilogramos de material particulado equivalente inferior a 2,5 

micras. Los elementos que generan este impacto ambiental se convierten a esta unidad con el 

fin de calcular su contribución al impacto. 

El ozono troposférico se considera un contaminante secundario, ya que no se emite 

directamente a la atmósfera, sino que se emite a partir de compuestos orgánicos volátiles no 

metánicos (COVNM), monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrógeno (NOx) y metano (CH4) 

que tienen su origen principal en procesos de combustión, como el tráfico rodado o la industria. 

Por acción de la luz solar estos contaminantes pueden reaccionar y provocar la aparición de 

ozono. (MITECO, 2019) 

En concentraciones elevadas el ozono puede provocar daños en la salud humana, la vegetación 

y los ecosistemas.  

La unidad de medida son los kilogramos de compuestos orgánicos volátiles no metánicos 

equivalentes (kg COVNM eq). Los impactos potenciales de las sustancias que contribuyen a la 

formación de este impacto se convierten en esta unidad utilizando factores de caracterización. 

El impacto ambiental en acidificación tiene lugar principalmente por los gases de dióxido de 

azufre (SO2), óxidos de nitrógeno (NOx) y amoniaco (NH3). El SO2 y NOx puede oxidarse 

formando ácido sulfúrico H2SO4 y ácido nítrico HNO3. El NH3 puede reaccionar con estos 

ácidos formando sulfato amónico (NH4)2SO4 y nitrato amónico NH4NO3. (MITECO, 2019) 

El problema principal de los gases acidificantes es que pueden causar graves daños a los 

ecosistemas naturales.  

La unidad de medida de este impacto ambiental es el mol de hidrógeno equivalente (mol H+ 

eq). Las sustancias que participan en este impacto ambiental se convierten en esta unidad. 

La eutrofización terrestre se caracteriza por un aumento de la población de especies en los 

ecosistemas y limitan el crecimiento en el ecosistema original. Los gases que favorecen la 

eutrofización son principalmente el NOx y el NH3. (MITECO, 2019) 

Las principales fuentes de emisión de este tipo de gases son la utilización de fertilizantes en la 

agricultura, el transporte y las grandes instalaciones de combustión.  

La unidad de medida es el mol de nitrógeno equivalente (mol N eq). Todas las sustancias que 

contribuyen a la generación de este impacto ambiental se transforman a ésta. 

El impacto ambiental de uso del suelo implica la transformación de un suelo natural para 

agricultura, carreteras, vivienda, minerías u otros fines. Los impactos pueden variar e incluyen 

la pérdida de especies, del contenido de materia orgánica del suelo o la pérdida del suelo mismo. 

(European Commission, 2019) 

La unidad de medida utilizada para este impacto son los kilogramos de déficit de carbono (kg 

de déficit de C). Éste es un indicador de pérdida de contenido de materia orgánica del suelo. 

El agotamiento de recursos minerales y fósiles se basa en que la tierra contiene una cantidad 

finita de recursos no renovables, por tanto, hay que evaluar esta cantidad en caso de extraerse. 

La unidad utilizada para cuantificar este impacto ambiental son los kilogramos de antimonio 

equivalente (kg Sb eq). Los materiales que participen en este impacto ambiental se tienen que 

convertir a esta unidad. 
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3.2 Análisis de costes de ciclo de vida 

3.2.1 Definición del alcance 

El objeto a estudiar sigue siendo un sistema micro-CPV, pero esta vez se analizan los costes 

para dos escenarios reales: 

• Escenario real 1: un seguidor solar de 9 módulos para una vivienda unifamiliar. 

• Escenario real 2: un seguidor solar de 48 módulos para un edificio de 50 viviendas. 

Cada uno de estos escenarios reales se siguen comparando con los tres escenarios que utilizan 

distintos materiales en la fabricación del módulo: lentes PMMA, lentes SOG y placa PMMA. 

Esta comparación permite valorar en cuál de los escenarios y con qué materiales se ahorra más 

dinero. 

Función, unidad funcional y flujos de referencia 

La función y flujo de referencia del sistema sigue siendo el mismo. 

Sin entrar en ningún escenario real, los datos se expresan por m2 en la fase de extracción y 

fabricación. 

En el escenario real de una vivienda unifamiliar de 9 módulos la unidad funcional son 9 

módulos y en el de un edificio de 48 módulos la unidad funcional son 48 módulos. De esta 

manera, obtener el VAN (valor actual neto) y la TIR (tasa interna de retorno) en resultados 

reales para cada escenario, en lugar de por módulo.  

Límites del sistema 

Las etapas del ciclo de vida siguen siendo las mismas. 

Requisitos de calidad de los datos 

Se sigue justificando la procedencia de todos los datos utilizados. 

3.2.2 Inventario de ciclo de vida 

En primer lugar se expresa el coste monetario de cada uno de los componentes en la etapa de 

extracción y fabricación para cada de los escenarios reales expresados en su respectiva unidad 

funcional. Estos datos han sido aportados por el IES-UPM. (IES-UPM, 2019) 

En la fase de extracción y fabricación hay que añadir un costes de ensamblaje de la unión entre 

células y de las células con la placa de circuito impreso. (Horowitz, et al., 2015) 

Para la fase de transporte se ha seleccionado un vehículo articulado de carga general. (MFOM, 

2019) 

En la fase de construcción se necesita una excavación de los seguidores solares. (Homewyse, 

2019) 

En la etapa de operación y mantenimiento se incluye un coste por los mantenimientos anuales. 

(Wright, et al., 2018) 

Los autoconsumos que tienen lugar para un seguidor solar de 48 módulos se consideran lo 

mismo que en Corona, et al., 2016. Para el escenario de 9 módulos se adapta este valor. 

En el escenario real 1 de una vivienda unifamiliar se considera que tiene el doble de consumo 

que el hogar promedio, debido a los gastos de electricidad extra que puede suponer un sistema 

de riego, piscina, etc., para una vivienda unifamiliar. 

La generación eléctrica se ha podido obtener gracias a un pirheliómetro incorporado en el IES-

UPM. Estos instrumentos son sensores diseñados para medir los componentes de la radiación 
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directa y así evaluar estudios de la radiación solar de cara a su aprovechamiento energético. 

(Energy News, 2018) 

Se han utilizado los valores de irradiación directa del año 2018, que es el año natural completo 

más reciente. Estos datos están por minuto y expresan el valor medio en ese tiempo en W/m2. 

Por lo tanto, al tener todos los datos de consumo de forma horaria, se ha hallado el promedio 

para cada hora a lo largo del año. 

Los datos medidos para la generación eléctrica son de irradiación directa, de tal manera que 

para obtener la energía que se genera en cada momento se considera un rendimiento del 35 % 

constante para todo el año y unas pérdidas de degradación del módulo del 0,6 % para el primer 

año y 0,4 % para los años posteriores hasta el final de su vida útil. (Corona, et al., 2016) 

Para el consumo eléctrico se han utilizado los perfiles de carga más recientes que aporta REE. 

(REE, 2019). Los perfiles están dados como la fracción consumida cada hora respecto del total 

anual, es decir, el sumatorio total de todos ellos es uno, así que utilizando los perfiles para un 

hogar promedio y conociendo la energía demandada anual, se puede obtener fácilmente la 

energía eléctrica demandada hora a hora. 

De igual manera que para el consumo, se ha calculado el promedio de cada hora para obtener 

un día promedio. Para los datos de generación ya se han restado los autoconsumos del seguidor 

solar. 

Los excedentes generados según el Real Decreto 244/2019 se pueden vender al precio pool, 

que es el precio al que se fija el precio de la electricidad en cada hora del día en base a la oferta 

y demanda. (Lucera, 2019) 

La tasa de descuento nominal es muy utilizada a la hora de evaluar proyectos de inversión. Nos 

permite saber cuánto vale ahora el dinero en una fecha futura. Cuanto mayor sea esta tasa, 

menor valor tendrá ese dinero en el futuro. Es nominal porque considera los efectos de la 

inflación. (Economipedia, 2019) 

Las tablas de costes de ciclo de vida recogen todos los costes del sistema en cada una de las 

etapas y años. La tasa de descuento nominal permite conocer el valor actual para cada uno de 

los años.  

La relación entre el VAN y la tasa de descuento nominal permite obtener gráficamente la TIR 

cuando el VAN es cero. Además, permite observar qué escenario es más favorable. 

3.2.3 Evaluación de inventario de ciclo de vida (EICV) 

En esta etapa se analizan los costes totales obtenidos para cada una de las etapas. La relación 

entre el VAN y la tasa de descuento nominal permite obtener gráficamente la TIR cuando el 

VAN es cero. Además, permite observar que escenario es más favorable. 
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4 Resultados y discusión 
4.1 Inventario de ciclo de vida (ICV) 
La Tabla 2 recoge algunos de los elementos que forman parte del módulo con su densidad, área, 

espesor y cantidad. 

Tabla 2: Características de algunos componentes del módulo. Fuente: IES-UPM, 2019 

Componente Material 
Densidad 

(g/cm3) 

Área 

(mm2) 

Espesor 

(mm) 
Cantidad 

Lentes 
PMMA 1,18 

10 x 10 
5 

10.000 
SOG 2,20 0,25 

Células GaInP/GaInAs/Ge 5,31 0,45 x 0,45 0,19 10.000 

Placa 
PET 1,38 

1000 x 1000 10 1 
PMMA 1,18 

Marcos Aluminio 2,70 1000 x 30 3 4 

 

El resto de los componentes del módulo están expresados por su masa, así que se muestran 

directamente en las tablas para cada escenario expresados en su unidad funcional. 

La Tabla 3 muestra la masa para cada uno de los componentes del sistema para el escenario 

lentes PMMA. También se expresa en forma de porcentaje. 

Tabla 3: Inventario de ciclo de vida para la fase de extracción y fabricación en el escenario 

de lentes de PMMA. 

Componentes Material 
Masa 

(kg/m2) 

Masa 

(%) 

Lentes PMMA 5.90 6.84 

Célula GaInP/GaInAs/Ge 0.0020 0.0024 

Placa PET 13.80 15.99 

Marcos Aluminio 0.97 1.13 

Diodos Varios 0.32 0.37 

PCB Varios 1.88 2.18 

Pasta de plata Varios 0.0027 0.0031 

Conector solar Varios 0.023 0.027 

Seguidor solar Varios 62.08 71.93 

Inversor Varios 1.17 1.36 

Cables Varios 0.15 0.18 

Total   86.30 100.00 

 

El seguidor solar es el componente de mayor masa con un 71,9 % del total seguido de la placa 

de PET con un 16,0 %.  

La Tabla 4 expresa los componentes del sistema para el escenario utilizando lentes SOG. 
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Tabla 4: Inventario de ciclo de vida para la fase de extracción y fabricación en el escenario 

de lentes SOG. 

Componentes Material 
Masa 

(kg/m2) 

Masa 

(%) 

Lentes SOG 0.55 0.68 

Célula GaInP/GaInAs/Ge 0.0020 0.0025 

Placa PET 13.80 17.05 

Marcos Aluminio 0.97 1.20 

Diodos Varios 0.32 0.40 

PCB Varios 1.88 2.32 

Pasta de plata Varios 0.0027 0.0033 

Conector 

solar 
Varios 0.023 0.028 

Seguidor solar Varios 62.08 76.68 

Inversor Varios 1.17 1.45 

Cables Varios 0.15 0.19 

Total   80.95 100.00 

 

Al utilizar lentes SOG, se necesita un espesor mucho menor, así que disminuye la cantidad de 

masa necesaria en las lentes. Por tanto, la participación del seguidor solar y lentes alcanzan un 

valor del 76,7 % y un 17,1 %, respectivamente. 

La Tabla 5 engloba los componentes del sistema para el escenario placa PMMA con su masa y 

costes. 

Tabla 5: Inventario de ciclo de vida para la fase de extracción y fabricación en el escenario 

de placa PMMA. 

Componentes Material 
Masa 

(kg/m2) 

Masa 

(%) 

Lentes PMMA 5.90 7.00 

Célula GaInP/GaInAs/Ge 0.0020 0.0024 

Placa PMMA 11.80 14.00 

Marcos Aluminio 0.97 1.15 

Diodos Varios 0.32 0.38 

PCB Varios 1.88 2.23 

Pasta de plata Varios 0.0027 0.0032 

Conector 

solar 
Varios 0.023 0.027 

Seguidor solar Varios 62.08 73.64 

Inversor Varios 1.17 1.39 

Cables Varios 0.15 0.18 

Total   84.30 100.00 
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Para el escenario que se utilizan lentes de PMMA, el seguidor solar tiene un porcentaje del 73,6 

% y las células del 14,0 % respecto al total de masa. 

El seguidor solar cuenta con gran número de materiales y elementos. Su composición se puede 

consultar en los anexos, al igual que todos los procesos de SimaPro utilizados. 

Para la fase de transporte se ha considerado que el sistema se instala en cualquier punto de la 

Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta el área que ocupa, se ha tomado un transporte para 

un radio medio de 25 km. Este transporte depende de la masa a transportar, así que varía para 

cada escenario ligeramente por el diferente peso del módulo en cada uno de ellos de 2,02 a 2,11 

tkm. 

En la fase de construcción la excavación de los cimientos del seguidor se ha utilizado una 

excavadora hidráulica que excava 0,27 m3 por módulo. 

El cambio de aceite lubricante en la etapa de operación y mantenimiento es de 0,055 kg por 

módulo en toda su vida útil. 

En la fase de fin de vida se incluye el cubrir el agujero realizado con la excavadora hidráulica. 

También se considera un transporte de 25 km desde su instalación hasta su disposición final. 

Los componentes se reciclan en su gran mayoría y los que no se pueden reciclar se incineran. 

4.2 Inventario de costes de ciclo de vida (ICCV) 
La Tabla 6 recoge el coste para cada uno de los componentes del sistema para el escenario de 

lentes de PMMA. También se expresa esto mismo en porcentaje. 

Tabla 6: Inventario de costes de ciclo de vida para la fase de extracción y fabricación en el 

escenario de lentes de PMMA. 

Componentes Material 
Coste 

(€/9 módulos) 

Coste 

(€/48 módulos) 

Coste 

(%) 

Lentes PMMA 360.00 1920.00 11.51 

Célula GaInP/GaInAs/Ge 1170.00 6240.00 37.40 

Placa PET 360.00 1920.00 11.51 

Marcos Aluminio 20.97 111.84 0.67 

Diodos Varios 90.00 480.00 2.88 

PCB Varios 
27.00 144.00 0.86 

Pasta de plata Varios 

Conector solar Varios 18.00 96.00 0.58 

Seguidor solar Varios 864.00 4608.00 27.62 

Inversor Varios 202.50 1080.00 6.47 

Cables Varios 16.23 86.56 0.52 

Total   3128.70 16686.40 100.00 

 

La célula es el componente con mayor coste que representa el 37,4 % del total seguido del 

seguidor solar con un 27,6 % del total. 

La Tabla 7 expresa el coste de los componentes del sistema para el escenario de lentes SOG. 
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Tabla 7: Inventario de costes de ciclo de vida para la fase de extracción y fabricación en el 

escenario de lentes SOG. 

Componentes Material 
Coste 

(€/9 módulos) 

Coste 

(€/48 módulos) 

Coste 

(%) 

Lentes SOG 900.00 4800.00 24.53 

Célula GaInP/GaInAs/Ge 1170.00 6240.00 31.89 

Placa PET 360.00 1920.00 9.81 

Marcos Aluminio 20.97 111.84 0.57 

Diodos Varios 90.00 480.00 2.45 

PCB Varios 
27.00 144.00 0.74 

Pasta de plata Varios 

Conector solar Varios 18.00 96.00 0.49 

Seguidor solar Varios 864.00 4608.00 23.55 

Inversor Varios 202.50 1080.00 5.52 

Cables Varios 16.23 86.56 0.44 

Total   3668.70 19566.40 100.00 

 

El coste monetario de la célula es el mayoritario con el 31,9 % y las lentes las segundas con el 

24,5 % del total. 

La Tabla 8 engloba los costes de cada uno de los componentes del ciclo de vida en el escenario 

de placa PMMA. 

Tabla 8: Inventario de costes de ciclo de vida para la fase de extracción y fabricación en el 

escenario de placa PMMA. 

Componentes Material 
Coste 

(€/9 módulos) 

Coste 

(€/48 módulos) 

Coste 

(%) 

Lentes PMMA 360.00 1920.00 11.34 

Célula GaInP/GaInAs/Ge 1170.00 6240.00 36.87 

Placa PMMA 405.00 2160.00 12.76 

Marcos Aluminio 20.97 111.84 0.66 

Diodos Varios 90.00 480.00 2.84 

PCB Varios 
27.00 144.00 0.85 

Pasta de plata Varios 

Conector solar Varios 18.00 96.00 0.57 

Seguidor solar Varios 864.00 4608.00 27.22 

Inversor Varios 202.50 1080.00 6.38 

Cables Varios 16.23 86.56 0.51 

Total   3173.70 16926.40 100.00 

 

La célula es el componente con mayores costes representando el 36,9 % y el seguidor solar el 

segundo con el 27,2 % del total. 
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El transporte para recorrer los 25 km de radio medio de la comunidad de Madrid tiene un coste 

de 5,9 € para 9 módulos y 31,4 € para 48 módulos. 

En la fase de construcción los costes de excavación de los seguidores solares son 118,6 € para 

9 módulos y 632,6 € para 48 módulos. 

La fase de operación y mantenimiento considera un coste de 39,3 € para 9 módulos y 209,8 € 

para 48 módulos el primer año. Para años posteriores se tiene en cuenta la tasa de retorno 

nominal. 

En la fase de fin de vida se considera un coste el último año de su vida útil de 40,26 € para 9 

módulos y 214,72 € para 48 módulos. Estos costes tienen en cuenta la tasa de retorno nominal 

e incluyen los costes asociados al desmantelamiento del sistema, transporte y cubrir la 

excavación de los seguidores solares. 

4.2.1 Generación y consumo 

Para el escenario real 1 de nueve módulos se considera que tiene un consumo anual de 6544 

kWh y en el escenario real 2 de 48 módulos de 163.600 kWh anuales. 

Los autoconsumos son 47.6 kWh anuales para el escenario de 9 módulos y 254 kWh al año 

para el escenario de 48 módulos al año. 

El día promedio obtenido para generación y consumo en cada escenario se muestra en la Tabla 

9. Para los datos de generación ya se han restado los autoconsumos del seguidor solar. 
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Tabla 9: Generación y consumo para un día promedio. 

Generación y consumo promedio diario (kWh) 

Horas 
Escenario real 1 Escenario real 2 

Generación Consumo Generación Consumo 

0:00 0,00 0,62 0,00 15,56 

1:00 0,00 0,51 0,00 12,77 

2:00 0,00 0,45 0,00 11,24 

3:00 0,00 0,42 0,00 10,48 

4:00 0,00 0,41 0,00 10,15 

5:00 0,00 0,41 0,00 10,27 

6:00 0,88 0,45 4,67 11,37 

7:00 1,19 0,56 6,37 14,09 

8:00 1,51 0,68 8,08 16,91 

9:00 1,74 0,77 9,30 19,37 

10:00 1,88 0,86 10,04 21,38 

11:00 1,92 0,88 10,26 22,06 

12:00 1,91 0,91 10,19 22,66 

13:00 1,87 0,94 9,97 23,60 

14:00 1,71 0,93 9,11 23,14 

15:00 1,62 0,86 8,65 21,60 

16:00 1,40 0,84 7,47 20,96 

17:00 1,15 0,86 6,15 21,38 

18:00 0,79 0,90 4,22 22,40 

19:00 0,00 0,94 0,00 23,50 

20:00 0,00 1,00 0,00 24,88 

21:00 0,00 1,03 0,00 25,64 

22:00 0,00 0,93 0,00 23,36 

23:00 0,00 0,78 0,00 19,48 

Total 19,59 17,93 104,47 448,23 

 

En la Figura 20 se muestra la generación y consumo en el escenario real 1 para un día promedio. 
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Figura 20: Generación y consumo para un día promedio en el escenario de una vivienda 

unifamiliar. 

Se puede comprobar que desde las 6:00 hasta las 18:00 la energía generada es suficiente para 

abastecer la demanda de la vivienda unifamiliar.  

En la Figura 21 se representa la generación y consumo eléctrico en kWh en el escenario real 2 

para un día promedio. 

 

Figura 21: Generación y consumo para un día promedio en el escenario de un edificio de 

cincuenta viviendas 

La energía generada por los 48 módulos no es suficiente para abastecer la demanda de las 50 

viviendas en ninguna de las horas del día completo. 

Conociendo un día promedio, se considera que los años posteriores tienen la misma irradiación 

directa, pero teniendo en cuenta los coeficientes de degradación del módulo mencionados 

anteriormente. Se muestra la generación anual para los dos escenarios reales en la Tabla 10. 
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Tabla 10: Generación anual en cada uno de los dos escenarios. 

Generación anual (MWh) 

Año Escenario real 1 Escenario real 2 

Año 1 7,15 38,13 

Año 2 7,12 37,98 

Año 3 7,09 37,83 

Año 4 7,06 37,67 

Año 5 7,04 37,52 

Año 6 7,01 37,37 

Año 7 6,98 37,22 

Año 8 6,95 37,07 

Año 9 6,92 36,92 

Año 10 6,89 36,77 

Año 11 6,87 36,62 

Año 12 6,84 36,48 

Año 13 6,81 36,33 

Año 14 6,78 36,18 

Año 15 6,76 36,04 

Año 16 6,73 35,89 

Año 17 6,70 35,75 

Año 18 6,68 35,60 

Año 19 6,65 35,46 

Año 20 6,62 35,32 

Total 137,65 734,16 

 

4.3 Evaluación de inventario de ciclo de vida (EICV) 

4.3.1 Cambio climático 

En la Tabla 11 se puede observar el impacto en cambio climático en cada uno de los 

componentes que forman parte del sistema. También se expresan los resultados normalizados 

y ponderados.  

 

 

 

 

 

 



Análisis económico y ambiental de un sistema fotovoltaico de microconcentración 
 

48 

David Abad Escarpa 

Tabla 11: Evaluación del impacto ambiental en cambio climático de cada uno de los 

componentes. 

Cambio climático 

Caracterización (kg CO2 eq/m2) 

Escenario 
Componente 

Total 
Módulo Seguidor Inversor Cables 

Lentes PMMA 326,99 204,61 27,97 0,85 560,42 

Lentes SOG 278,71 204,61 27,97 0,85 512,14 

Placa PMMA 383,60 204,61 27,97 0,85 617,03 

Normalización 

Escenario 
Componente 

Total 
Módulo Seguidor Inversor Cables 

Lentes PMMA 0,036 0,023 0,0031 0,000093 0,062 

Lentes SOG 0,031 0,023 0,0031 0,000093 0,056 

Placa PMMA 0,042 0,023 0,0031 0,000093 0,068 

Ponderación (Pt) 

Escenario 
Componente 

Total 
Módulo Seguidor Inversor Cables 

Lentes PMMA 0,0024 0,0015 0,00021 0,0000062 0,0041 

Lentes SOG 0,0020 0,0015 0,00021 0,0000062 0,0038 

Placa PMMA 0,0028 0,0015 0,00021 0,0000062 0,0045 

 

El módulo es el responsable de entre el 54,4 % y el 62,2 % del total en este impacto, siendo la 

placa de circuito impreso y los diodos, los elementos de mayor participación. 

En la Figura 22 se muestra la contribución de cada uno de los componentes de manera gráfica. 

 

Figura 22: Contribución al impacto de cambio climático de cada uno de los componentes. 

 

0

100

200

300

400

500

600

700

Actual Lentes SOG Placa PMMA

Cambio climático (kg CO2 eq/m2)

Módulo Seguidor Inversor Cables



4 Resultados y discusión 

49 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

La Tabla 12 muestra el impacto en cambio climático para cada una de las etapas del ciclo de 

vida. 

Tabla 12: Evaluación del impacto ambiental en cambio climático de cada una de las etapas. 

Cambio climático 

Caracterización (kg CO2 eq/m2) 

Escenario 
Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

Lentes PMMA 560,42 0,30 0,14 0,060 -37,12 523,81 

Lentes SOG 512,14 0,28 0,14 0,060 -27,22 485,41 

Placa PMMA 617,03 0,29 0,14 0,060 -24,40 593,12 

Normalización 

Escenario 
Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

Lentes PMMA 0,062 0,000033 0,000016 0,0000066 -0,0041 0,06 

Lentes SOG 0,056 0,000031 0,000016 0,0000066 -0,0030 0,05 

Placa PMMA 0,068 0,000032 0,000016 0,0000066 -0,0027 0,07 

Ponderación (Pt) 

Escenario 
Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

Lentes PMMA 0,0041 0,0000022 0,0000011 0,00000044 -0,00027 0,0038 

Lentes SOG 0,0038 0,0000020 0,0000011 0,00000044 -0,00020 0,0036 

Placa PMMA 0,0045 0,0000021 0,0000011 0,00000044 -0,00018 0,0043 

 

La etapa de extracción y fabricación contribuye entre el 104,0 % y 107,0 % del total, el 

porcentaje es mayor que el 100 % porque en la etapa de fin de vida, se resta una parte del 

impacto debido al reciclado de los componentes. 

En la Figura 23 se puede observar esto mismo representado gráficamente. 
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Figura 23: Contribución al impacto de cambio climático de cada una de las etapas. 

 

4.3.2 Toxicidad humana 

En la Tabla 13 se recoge el impacto toxicidad humana para cada uno de los componentes que 

forma el sistema. 

Tabla 13: Evaluación del impacto ambiental en toxicidad humana de cada uno de los 

componentes. 

Toxicidad humana 

Caracterización (CTUh/m2) 

Escenario 
Componente 

Total 
Módulo Seguidor Inversor Cables 

Lentes PMMA 0,00050 0,00026 0,00016 0,000014 0,00093 

Lentes SOG 0,00050 0,00026 0,00016 0,000014 0,00093 

Placa PMMA 0,00049 0,00026 0,00016 0,000014 0,00093 

Normalización 

Escenario 
Componente 

Total 
Módulo Seguidor Inversor Cables 

Lentes PMMA 1,87 2,11 0,54 0,039 4,56 

Lentes SOG 1,83 2,11 0,54 0,039 4,52 

Placa PMMA 1,87 2,11 0,54 0,039 4,56 

Ponderación (Pt) 

Escenario 
Componente 

Total 
Módulo Seguidor Inversor Cables 

Lentes PMMA 0,12 0,14 0,036 0,0026 0,30 

Lentes SOG 0,12 0,14 0,036 0,0026 0,30 

Placa PMMA 0,12 0,14 0,036 0,0026 0,30 
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El componente que genere un mayor impacto en toxicidad humana es el módulo con un 

porcentaje respecto del total de entre el 52,9 % y el 53,3 % dependiendo del escenario, siendo 

la placa de circuito impreso el principal responsable de este gran impacto. 

La Figura 24 representa la participación de cada componente gráficamente. 

 

Figura 24: Contribución al impacto de toxicidad humana de cada uno de los componentes. 

En la Tabla 14 se observa la participación al impacto de la toxicidad humana para cada una de 

las etapas. 
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Tabla 14: Evaluación del impacto ambiental en toxicidad humana de cada una de las etapas. 

Toxicidad humana 

Caracterización (CTUh/m2) 

Escenario 

Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

Lentes PMMA 0,00093 0,000000085 0,000000018 0,000000018 0,00051 0,0014 

Lentes SOG 0,00093 0,000000079 0,000000018 0,000000018 0,00051 0,0014 

Placa PMMA 0,00093 0,000000083 0,000000018 0,000000018 0,00052 0,0014 

Normalización 

Escenario 

Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

Lentes PMMA 4,56 0,00039 0,00021 0,00011 10,42 14,98 

Lentes SOG 4,52 0,00037 0,00021 0,00011 10,46 14,98 

Placa PMMA 4,56 0,00039 0,00021 0,00011 10,45 15,01 

Ponderación (Pt) 

Escenario 

Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

Lentes PMMA 0,30 0,000026 0,000014 0,000007 0,69 1,00 

Lentes SOG 0,30 0,000025 0,000014 0,000007 0,70 1,00 

Placa PMMA 0,30 0,000026 0,000014 0,000007 0,70 1,00 

 

La etapa de extracción y fabricación de los componentes representa entre el 64,1 % y el 64,7 % 

del total. La etapa de fin de vida genera casi la totalidad del impacto restante, esto se debe al 

reciclaje e incineración de los componentes. Algunos de los elementos tienen capacidad 

cancerígena por eso se le da una mayor importancia al normalizar los resultados. 

En la Figura 25 se muestra la contribución de cada etapa gráficamente.  
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Figura 25: Contribución al impacto de toxicidad humana de cada una de las etapas. 

4.3.3 Material particulado 

En la Tabla 15 se muestra la contribución de cada uno de los componentes al impacto ambiental 

de material particulado. 

Tabla 15: Evaluación del impacto ambiental en material particulado de cada uno de los 

componentes. 

Material particulado 

Caracterización (kg MP2,5 eq/m2) 

Escenario 
Componente 

Total 
Módulo Seguidor Inversor Cables 

Lentes PMMA 0,33 0,19 0,045 0,0028 0,57 

Lentes SOG 0,31 0,19 0,045 0,0028 0,55 

Placa PMMA 0,35 0,19 0,045 0,0028 0,59 

Normalización 

Escenario 
Componente 

Total 
Módulo Seguidor Inversor Cables 

Lentes PMMA 0,087 0,051 0,012 0,00074 0,15 

Lentes SOG 0,081 0,051 0,012 0,00074 0,14 

Placa PMMA 0,092 0,051 0,012 0,00074 0,16 

Ponderación (Pt) 

Escenario 
Componente 

Total 
Módulo Seguidor Inversor Cables 

Lentes PMMA 0,0058 0,0034 0,00080 0,000049 0,010 

Lentes SOG 0,0054 0,0034 0,00080 0,000049 0,010 

Placa PMMA 0,0061 0,0034 0,00080 0,000049 0,010 
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El módulo es el componente que genera un mayor impacto ambiental en este impacto con una 

participación de entre el 55,8 % y 58,9 %, a causa del alto impacto que generan la placa de 

circuito impreso y los diodos. 

La Figura 26 representa gráficamente la contribución de cada uno de los componentes. 

 

Figura 26: Contribución al impacto de material particulado de cada uno de los componentes. 

En la Tabla 16 se muestra el impacto que genera en material particulado cada una de las etapas 

del ciclo de vida del sistema. 
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Tabla 16: Evaluación del impacto ambiental en material particulado de cada una de las 

etapas. 

Material particulado 

Caracterización (kg MP2,5 eq/m2) 

Escenario 

Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

Lentes PMMA 0,57 0,00020 0,00019 0,000058 -0,039 0,53 

Lentes SOG 0,55 0,00019 0,00019 0,000058 -0,036 0,51 

Placa PMMA 0,59 0,00020 0,00019 0,000058 -0,025 0,57 

Normalización 

Escenario 

Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

Lentes PMMA 0,15 0,000053 0,000049 0,000015 -0,010 0,14 

Lentes SOG 0,14 0,000050 0,000049 0,000015 -0,0094 0,14 

Placa PMMA 0,16 0,000052 0,000049 0,000015 -0,0067 0,15 

Ponderación (Pt) 

Escenario 

Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

Lentes PMMA 0,010 0,0000036 0,0000033 0,0000010 -0,00068 0,0094 

Lentes SOG 0,0096 0,0000033 0,0000033 0,0000010 -0,00063 0,0090 

Placa PMMA 0,010 0,0000035 0,0000033 0,0000010 -0,00044 0,0099 

 

La etapa de extracción y fabricación representa entre el 104,4 % y el 107,2 %. La etapa de fin 

de vida resta impacto a esta etapa hasta llegar al 100 %. El impacto en el resto de fases es 

despreciable respecto a estas dos. 

En la Figura 27 se representa gráficamente esta contribución. 
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Figura 27: Contribución al impacto de material particulado de cada una de las etapas. 

4.3.4 Formación de ozono troposférico 

En la Tabla 17 se recoge la participación en el impacto de formación de ozono troposférico 

para cada uno de los impactos. 

Tabla 17: Evaluación del impacto ambiental en formación de ozono troposférico de cada uno 

de los componentes. 

Formación de O3 troposférico 

Caracterización (kg COVNM eq/m2) 

Escenario 
Componente 

Total 
Módulo Seguidor Inversor Cables 

Lentes PMMA 1,32 0,72 0,16 0,0082 2,21 

Lentes SOG 1,12 0,72 0,16 0,0082 2,01 

Placa PMMA 1,58 0,72 0,16 0,0082 2,47 

Normalización 

Escenario 
Componente 

Total 
Módulo Seguidor Inversor Cables 

Lentes PMMA 0,041 0,023 0,0050 0,00026 0,069 

Lentes SOG 0,035 0,023 0,0050 0,00026 0,063 

Placa PMMA 0,050 0,023 0,0050 0,00026 0,078 

Ponderación (Pt) 

Escenario 
Componente 

Total 
Módulo Seguidor Inversor Cables 

Lentes PMMA 0,0028 0,0015 0,00033 0,000017 0,0046 

Lentes SOG 0,0024 0,0015 0,00033 0,000017 0,0042 

Placa PMMA 0,0033 0,0015 0,00033 0,000017 0,0052 
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El impacto mayoritario en formación de ozono troposférico lo genera el módulo con un valor 

de entre 55,9 % y 64,0 %. La placa de circuito impreso y los diodos son los elementos que su 

contribución es mayoritaria dentro del módulo. 

En la Figura 28 se representa la contribución de cada uno de los elementos gráficamente. 

 

Figura 28: Contribución al impacto de formación de ozono troposférico de cada uno de los 

componentes. 

En la Tabla 18 se muestra la contribución de cada una de las etapas al impacto ambiental de 

formación de ozono troposférico. 
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Tabla 18: Evaluación del impacto ambiental en formación de ozono troposférico de cada una 

de las etapas. 

Formación de O3 troposférico 

Caracterización (kg COVNM eq/m2) 

Escenario 

Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

Lentes PMMA 2,21 0,0023 0,0019 0,00085 -0,13 2,08 

Lentes SOG 2,01 0,0022 0,0019 0,00085 -0,10 1,92 

Placa PMMA 2,47 0,0023 0,0019 0,00085 -0,11 2,36 

Normalización 

Escenario 

Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

Lentes PMMA 0,069 0,000073 0,000060 0,000027 -0,0042 0,065 

Lentes SOG 0,063 0,000069 0,000060 0,000027 -0,0030 0,061 

Placa PMMA 0,078 0,000072 0,000060 0,000027 -0,0035 0,074 

Ponderación (Pt) 

Escenario 

Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

Lentes PMMA 0,0046 0,0000049 0,0000040 0,0000018 -0,00028 0,0044 

Lentes SOG 0,0042 0,0000046 0,0000040 0,0000018 -0,00020 0,0040 

Placa PMMA 0,0052 0,0000048 0,0000040 0,0000018 -0,00024 0,0050 

 

La etapa de extracción y fabricación representa entre el 104,5 % y el 106,2 %. La etapa de fin 

de vida disminuye el impacto ambiental, gracias al reciclado de los componentes. 

En la Figura 29 se muestra esto mismo gráficamente. 
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Figura 29: Contribución al impacto de formación de ozono troposférico de cada una de las 

etapas. 

4.3.5 Acidificación 

En la Tabla 19 se observa la participación de cada uno de los componentes del sistema. 

Tabla 19: Evaluación del impacto ambiental en acidificación de cada uno de los 

componentes. 

Acidificación 

Caracterización (mol H+ eq/m2) 

Escenario 
Componente 

Total 
Módulo Seguidor Inversor Cables 

Lentes PMMA 2,35 1,19 0,46 0,041 4,04 

Lentes SOG 2,07 1,19 0,46 0,041 3,76 

Placa PMMA 2,71 1,19 0,46 0,041 4,40 

Normalización 

Escenario 
Componente 

Total 
Módulo Seguidor Inversor Cables 

Lentes PMMA 0,050 0,025 0,0097 0,00086 0,085 

Lentes SOG 0,044 0,025 0,0097 0,00086 0,079 

Placa PMMA 0,057 0,025 0,0097 0,00086 0,093 

Ponderación (Pt) 

Escenario 
Componente 

Total 
Módulo Seguidor Inversor Cables 

Lentes PMMA 0,0033 0,0017 0,00064 0,000058 0,0057 

Lentes SOG 0,0029 0,0017 0,00064 0,000058 0,0053 

Placa PMMA 0,0038 0,0017 0,00064 0,000058 0,0062 

 

El módulo representa entre el 55,0 % y el 61,6 % del total. La placa de circuito impreso sigue 

siendo el principal responsable de esta gran participación respecto al resto de componentes. 

-0,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

Actual Lentes SOG Placa PMMA

Formación O3 trop. (kg COVNM eq/m2)

E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida



Análisis económico y ambiental de un sistema fotovoltaico de microconcentración 
 

60 

David Abad Escarpa 

En la Figura 30 se muestra gráficamente cada uno de los componentes. 

 

Figura 30: Contribución al impacto de acidificación de cada uno de los componentes. 

En la Tabla 20 se muestra la participación en cada una de las etapas. 

Tabla 20: Evaluación del impacto ambiental en acidificación de cada una de las etapas. 

Acidificación 

Caracterización (mol H+ eq/m2) 

Escenario 

Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

Lentes PMMA 4,04 0,0021 0,0015 0,00061 -0,26 3,79 

Lentes SOG 3,76 0,0019 0,0015 0,00061 -0,22 3,54 

Placa PMMA 4,40 0,0020 0,0015 0,00061 -0,17 4,23 

Normalización 

Escenario 

Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

Lentes PMMA 0,085 0,000044 0,000032 0,000013 -0,0055 0,080 

Lentes SOG 0,079 0,000041 0,000032 0,000013 -0,0047 0,075 

Placa PMMA 0,093 0,000043 0,000032 0,000013 -0,0036 0,089 

Ponderación (Pt) 

Escenario 

Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

Lentes PMMA 0,0057 0,0000029 0,0000021 0,00000086 -0,00037 0,0053 

Lentes SOG 0,0053 0,0000027 0,0000021 0,00000086 -0,00031 0,0050 

Placa PMMA 0,0062 0,0000028 0,0000021 0,00000086 -0,00024 0,0060 
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La etapa de extracción y fabricación representa entre el 103,9 % y 106,7 % del total. Con el 

reciclado se consigue disminuir el impacto ambiental en la etapa de fin de vida entre un 4,0 y 

un 6,9 %. 

En la Figura 31 se muestra esto mismo gráficamente. 

 

Figura 31: Contribución al impacto de acidificación de cada una de las etapas. 

4.3.6 Eutrofización terrestre 

En la Tabla 21 se muestra la contribución en cada una de las etapas. 
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Tabla 21: Evaluación del impacto ambiental en eutrofización de cada uno de los 

componentes. 

Eutrofización 

Caracterización (mol N eq/m2) 

Escenario 
Componente 

Total 
Módulo Seguidor Inversor Cables 

Lentes PMMA 3,75 2,17 0,48 0,028 6,43 

Lentes SOG 3,38 2,17 0,48 0,028 6,06 

Placa PMMA 4,14 2,17 0,48 0,028 6,83 

Normalización 

Escenario 
Componente 

Total 
Módulo Seguidor Inversor Cables 

Lentes PMMA 0,021 0,012 0,0027 0,00016 0,037 

Lentes SOG 0,019 0,012 0,0027 0,00016 0,034 

Placa PMMA 0,024 0,012 0,0027 0,00016 0,039 

Ponderación (Pt) 

Escenario 
Componente 

Total 
Módulo Seguidor Inversor Cables 

Lentes PMMA 0,0014 0,00082 0,00018 0,000011 0,0024 

Lentes SOG 0,0013 0,00082 0,00018 0,000011 0,0023 

Placa PMMA 0,0016 0,00082 0,00018 0,000011 0,0026 

 

El módulo representa entre el 55,7 % y el 60,7 % del impacto total. La placa de circuito impreso 

es el mayor responsable de esta gran participación respecto a los demás componentes del 

sistema. 

En la Figura 32 se representa la contribución de cada componente de manera gráfica. 

 

Figura 32: Contribución al impacto de eutrofización de cada uno de los componentes. 
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En la Tabla 22 se recoge la participación en cada una de las etapas.  

Tabla 22: Evaluación del impacto ambiental en eutrofización de cada una de las etapas. 

Eutrofización 

Caracterización (mol N eq/m2) 

Escenario 

Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

Lentes PMMA 6,43 0,0085 0,0070 0,00075 -0,30 6,14 

Lentes SOG 6,06 0,0079 0,0070 0,00075 -0,23 5,84 

Placa PMMA 6,83 0,0083 0,0070 0,00075 -0,18 6,67 

Normalización 

Escenario 

Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

Lentes PMMA 0,037 0,000048 0,000040 0,0000042 -0,0017 0,035 

Lentes SOG 0,034 0,000045 0,000040 0,0000042 -0,0013 0,033 

Placa PMMA 0,039 0,000047 0,000040 0,0000042 -0,0010 0,038 

Ponderación (Pt) 

Escenario 

Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

Lentes PMMA 0,0024 0,0000032 0,0000027 0,00000028 -0,00011 0,0023 

Lentes SOG 0,0023 0,0000030 0,0000027 0,00000028 -0,000089 0,0022 

Placa PMMA 0,0026 0,0000031 0,0000027 0,00000028 -0,000067 0,0025 

 

La etapa de extracción y fabricación representa entre el 102,4 % y 104,7 %. La etapa de fin de 

vida permite reducir el impacto ambiental en eutrofización entre un 2,6 % y 4,9 %. 

En la Figura 33 se representa gráficamente esta contribución para cada etapa. 
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Figura 33: Contribución al impacto de eutrofización de cada una de las etapas. 

4.3.7 Uso del suelo 

En la Tabla 23 se muestra la contribución de cada componente al impacto ambiental de uso del 

suelo. 

Tabla 23: Evaluación del impacto ambiental en uso del suelo de cada uno de los 

componentes. 

Uso del suelo 

Caracterización (kg de déficit de C/m2) 

Escenario 
Componente 

Total 
Módulo Seguidor Inversor Cables 

Lentes PMMA 412,52 337,91 65,60 2,72 818,75 

Lentes SOG 412,09 337,91 65,60 2,72 818,32 

Placa PMMA 369,91 337,91 65,60 2,72 776,15 

Normalización 

Escenario 
Componente 

Total 
Módulo Seguidor Inversor Cables 

Lentes PMMA 0,0055 0,0045 0,00088 0,000036 0,011 

Lentes SOG 0,0055 0,0045 0,00088 0,000036 0,011 

Placa PMMA 0,0050 0,0045 0,00088 0,000036 0,010 

Ponderación (Pt) 

Escenario 
Componente 

Total 
Módulo Seguidor Inversor Cables 

Lentes PMMA 0,00037 0,00030 0,000059 0,0000024 0,00073 

Lentes SOG 0,00037 0,00030 0,000059 0,0000024 0,00073 

Placa PMMA 0,00033 0,00030 0,000059 0,0000024 0,00069 
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El módulo es el componente que genera un mayor impacto ambiental con un porcentaje de entre 

el 47,7 % y el 50,4 %. La placa de circuito impreso es el componente principal responsable de 

esta gran participación. 

En la Figura 34 se representa esta participación gráficamente. 

 

Figura 34: Contribución al impacto de uso del suelo de cada uno de los componentes. 

En la Tabla 24 se muestra la contribución en cada etapa. 
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Tabla 24: Evaluación del impacto ambiental en uso del suelo de cada una de las etapas. 

Uso del suelo 

Caracterización (kg de déficit de C/m2) 

Escenario 

Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

Lentes PMMA 818,75 1,22 0,36 0,72 16,25 837,30 

Lentes SOG 818,32 1,15 0,36 0,72 17,38 837,93 

Placa PMMA 776,15 1,19 0,36 0,72 43,91 822,33 

Normalización 

Escenario 

Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

Lentes PMMA 0,011 0,000016 0,0000048 0,000010 0,00022 0,011 

Lentes SOG 0,011 0,000015 0,0000048 0,000010 0,00023 0,011 

Placa PMMA 0,010 0,000016 0,0000048 0,000010 0,00059 0,011 

Ponderación (Pt) 

Escenario 

Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

Lentes PMMA 0,00073 0,0000011 0,00000032 0,00000064 0,000015 0,00075 

Lentes SOG 0,00073 0,0000010 0,00000032 0,00000064 0,000016 0,00075 

Placa PMMA 0,00069 0,0000011 0,00000032 0,00000064 0,000039 0,00073 

 

La etapa de extracción y fabricación representa entre el 94,4 % y el 97,8 %. El fin de vida 

representa el 1,9 % y el 5,3 % del impacto total. 

La Figura 35 muestra esta distribución por etapa gráficamente. 
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Figura 35: Contribución al impacto de uso del suelo de cada una de las etapas.  

4.3.8 Agotamiento de recursos 

La Tabla 25 muestra la distribución del impacto ambiental agotamiento de recursos minerales 

y fósiles por componente de la etapa de extracción y fabricación. 

Tabla 25: Evaluación del impacto ambiental en agotamiento de recursos minerales y fósiles 

de cada uno de los componentes. 

Agotamiento de recursos minerales y fósiles 

Caracterización (kg Sb eq/m2) 

Escenario 
Componente 

Total 
Módulo Seguidor Inversor Cables 

Lentes PMMA 39,35 0,35 0,052 0,00070 39,75 

Lentes SOG 39,34 0,35 0,052 0,00070 39,75 

Placa PMMA 39,34 0,35 0,052 0,00070 39,74 

Normalización 

Escenario 
Componente 

Total 
Módulo Seguidor Inversor Cables 

Lentes PMMA 389,52 3,44 0,52 0,0069 393,484 

Lentes SOG 389,51 3,44 0,52 0,0069 393,483 

Placa PMMA 389,47 3,44 0,52 0,0069 393,442 

Ponderación (Pt) 

Escenario 
Componente 

Total 
Módulo Seguidor Inversor Cables 

Lentes PMMA 25,97 0,23 0,034 0,00046 26,23 

Lentes SOG 25,97 0,23 0,034 0,00046 26,23 

Placa PMMA 25,97 0,23 0,034 0,00046 26,23 

 

0

200

400

600

800

1000

Actual Lentes SOG Placa PMMA

Uso del suelo (kg de déficit de C/m2)

E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida



Análisis económico y ambiental de un sistema fotovoltaico de microconcentración 
 

68 

David Abad Escarpa 

El módulo representa el 99,0 % del total. El componente responsable de este gran impacto son 

las células de GaInP/GaInAs/Ge cuyos componentes suponen un agotamiento considerable de 

recursos minerales y fósiles. 

En la Figura 36 se observa esto mismo gráficamente. 

 

Figura 36: Contribución al impacto de agotamiento de recursos de cada uno de los 

componentes. 

En la Tabla 26 se muestra la participación por etapa de este impacto ambiental. 
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Tabla 26: Evaluación del impacto ambiental en agotamiento de recursos minerales y fósiles 

de cada una de las etapas. 

Agotamiento de recursos minerales y fósiles 

Caracterización (kg Sb eq/m2) 

Escenario 

Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

Lentes PMMA 39,75 0,000019 0,0000011 0,0000032 -0,0017 39,74 

Lentes SOG 39,75 0,000018 0,0000011 0,0000032 -0,0016 39,74 

Placa PMMA 39,74 0,000019 0,0000011 0,0000032 0,000094 39,74 

Normalización 

Escenario 

Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

Lentes PMMA 393,48 0,00019 0,000011 0,000032 -0,017 393,47 

Lentes SOG 393,48 0,00018 0,000011 0,000032 -0,015 393,47 

Placa PMMA 393,44 0,00018 0,000011 0,000032 0,00093 393,44 

Ponderación (Pt) 

Escenario 

Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

Lentes PMMA 26,23 0,000013 0,00000075 0,0000021 0,0011 26,23 

Lentes SOG 26,23 0,000012 0,00000075 0,0000021 0,0010 26,23 

Placa PMMA 26,23 0,000012 0,00000075 0,0000021 0,000062 26,23 

 

La fase de extracción y fabricación representa el 100 % de este impacto, siendo el resto de las 

etapas despreciables frente a ésta. 

En la Figura 37 se muestra gráficamente. 
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Figura 37: Contribución al impacto de agotamiento de recursos de cada una de las etapas. 

4.4 Evaluación de costes de ciclo de vida (ECCV) 

4.4.1 Escenario real 1 

El Real Decreto 244/2019, por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y 

económicas del autoconsumo de energía eléctrica, permite vender los excedentes al precio pool, 

que es el precio al que se fija el precio de la electricidad en cada hora del día en base a la oferta 

y demanda. (Lucera, 2019) 

El precio de compra de electricidad se ha tomado en 0,13 €/kWh (Iberdrola, 2019) y el de venta 

de electricidad 0,05 €/kWh (OMIE, 2019) 

La tasa de descuento nominal que se ha escogido es del 10 %, al ser nominal incluye también 

los efectos de la inflación. Todos los valores de las tablas están referidos a esta tasa. (Referencia 

Wright) 

Las horas las cuales se genera electricidad suficiente para abastecer la demanda, supone un 

ahorro en la factura eléctrica. Además, la venta de los excedentes de electricidad, aunque sea 

un precio inferior, también permite reducir aún más los gastos mensuales en electricidad. 

Las tablas de costes de ciclo de vida recogen todos los costes del sistema en cada una de las 

etapas y años. En la Tabla 27 se recoge esto mismo para el escenario de lentes PMMA. 
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Tabla 27: Tabla de costes de ciclo de vida para una vivienda unifamiliar. Escenario lentes 

PMMA. 

Escenario real 1 (Módulo lentes PMMA) 

Tabla de costes de ciclo de vida (€) 

Año 
Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

0 3188,28 5,89 118,62 0,00 0,00 3312,79 

1 0,00 0,00 0,00 35,75 0,00 35,75 

2 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 32,50 

3 0,00 0,00 0,00 29,55 0,00 29,55 

4 0,00 0,00 0,00 26,86 0,00 26,86 

5 0,00 0,00 0,00 24,42 0,00 24,42 

6 0,00 0,00 0,00 22,20 0,00 22,20 

7 0,00 0,00 0,00 20,18 0,00 20,18 

8 0,00 0,00 0,00 18,35 0,00 18,35 

9 0,00 0,00 0,00 16,68 0,00 16,68 

10 0,00 0,00 0,00 15,16 0,00 15,16 

11 0,00 0,00 0,00 13,78 0,00 13,78 

12 0,00 0,00 0,00 12,53 0,00 12,53 

13 0,00 0,00 0,00 11,39 0,00 11,39 

14 0,00 0,00 0,00 10,36 0,00 10,36 

15 0,00 0,00 0,00 9,42 0,00 9,42 

16 0,00 0,00 0,00 8,56 0,00 8,56 

17 0,00 0,00 0,00 7,78 0,00 7,78 

18 0,00 0,00 0,00 7,07 0,00 7,07 

19 0,00 0,00 0,00 6,43 0,00 6,43 

20 0,00 0,00 0,00 5,85 40,26 46,11 

Salvo en el año cero donde tiene lugar la inversión inicial y el año veinte al final de su vida útil, 

en el resto de los años solo hay costes por los mantenimientos realizados cada año. 

En la Tabla 28 se muestra el flujo de caja y el VAN para cada año. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Análisis económico y ambiental de un sistema fotovoltaico de microconcentración 
 

72 

David Abad Escarpa 

Tabla 28: Viabilidad económica para una vivienda unifamiliar. Escenario lentes PMMA. 

Escenario real 1 (Módulo lentes PMMA) 

Viabilidad económica (€) 

Año Costes Ahorro Flujo de caja VAN 

0 3312,79 0,00 -3312,79 -3312,79 

1 35,75 599,24 563,49 -2749,30 

2 32,50 543,50 510,99 -2238,31 

3 29,55 492,94 463,39 -1774,92 

4 26,86 447,09 420,23 -1354,69 

5 24,42 405,51 381,08 -973,60 

6 22,20 367,79 345,59 -628,02 

7 20,18 333,58 313,40 -314,61 

8 18,35 302,56 284,21 -30,40 

9 16,68 274,42 257,74 227,34 

10 15,16 248,90 233,74 461,08 

11 13,78 225,76 211,97 673,05 

12 12,53 204,76 192,23 865,28 

13 11,39 185,72 174,33 1039,61 

14 10,36 168,46 158,10 1197,71 

15 9,42 152,79 143,38 1341,09 

16 8,56 138,59 130,03 1471,12 

17 7,78 125,70 117,92 1589,04 

18 7,07 114,02 106,94 1695,98 

19 6,43 103,42 96,99 1792,97 

20 46,11 93,80 47,70 1840,66 

 

El VAN alcanza un valor de 1840,7 € al final de su vida útil. 

En la Tabla 29 se muestran los costes asociados al ciclo de vida cuando se utilizan lentes SOG 

en lugar de PMMA. 
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Tabla 29: Tabla de costes de ciclo de vida para una vivienda unifamiliar. Escenario lentes 

PMMA. 

Escenario real 1 (Módulo lentes PMMA) 

Tabla de costes de ciclo de vida (€) 

Año 
Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

0 3728,28 5,89 118,62 0,00 0,00 3852,79 

1 0,00 0,00 0,00 35,75 0,00 35,75 

2 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 32,50 

3 0,00 0,00 0,00 29,55 0,00 29,55 

4 0,00 0,00 0,00 26,86 0,00 26,86 

5 0,00 0,00 0,00 24,42 0,00 24,42 

6 0,00 0,00 0,00 22,20 0,00 22,20 

7 0,00 0,00 0,00 20,18 0,00 20,18 

8 0,00 0,00 0,00 18,35 0,00 18,35 

9 0,00 0,00 0,00 16,68 0,00 16,68 

10 0,00 0,00 0,00 15,16 0,00 15,16 

11 0,00 0,00 0,00 13,78 0,00 13,78 

12 0,00 0,00 0,00 12,53 0,00 12,53 

13 0,00 0,00 0,00 11,39 0,00 11,39 

14 0,00 0,00 0,00 10,36 0,00 10,36 

15 0,00 0,00 0,00 9,42 0,00 9,42 

16 0,00 0,00 0,00 8,56 0,00 8,56 

17 0,00 0,00 0,00 7,78 0,00 7,78 

18 0,00 0,00 0,00 7,07 0,00 7,07 

19 0,00 0,00 0,00 6,43 0,00 6,43 

20 0,00 0,00 0,00 5,85 40,26 46,11 

 

Las lentes SOG tiene un mayor coste que las de PMMA, así que se refleja con una inversión 

mayor en el año cero. 

En la Tabla 30 se muestra mediante una tabla la viabilidad de este escenario con el VAN. 
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Tabla 30: Viabilidad económica para una vivienda unifamiliar. Escenario lentes SOG. 

Escenario real 1 (Lentes SOG) 

Viabilidad económica (€) 

Año Costes Ahorro Flujo de caja VAN 

0 3852,79 0,00 -3852,79 -3852,79 

1 35,75 599,24 563,49 -3289,30 

2 32,50 543,50 510,99 -2778,31 

3 29,55 492,94 463,39 -2314,92 

4 26,86 447,09 420,23 -1894,69 

5 24,42 405,51 381,08 -1513,60 

6 22,20 367,79 345,59 -1168,02 

7 20,18 333,58 313,40 -854,61 

8 18,35 302,56 284,21 -570,40 

9 16,68 274,42 257,74 -312,66 

10 15,16 248,90 233,74 -78,92 

11 13,78 225,76 211,97 133,05 

12 12,53 204,76 192,23 325,28 

13 11,39 185,72 174,33 499,61 

14 10,36 168,46 158,10 657,71 

15 9,42 152,79 143,38 801,09 

16 8,56 138,59 130,03 931,12 

17 7,78 125,70 117,92 1049,04 

18 7,07 114,02 106,94 1155,98 

19 6,43 103,42 96,99 1252,97 

20 46,11 93,80 47,70 1300,66 

 

El VAN es un 29,3 % más bajo que en el caso de utilizar lentes de PMMA, todo ello asociado 

al mayor coste de las lentes como se ha mencionado antes. 

La Tabla 31 muestra los costes para cada etapa utilizando una placa PMMA. 
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Tabla 31: Tabla de costes de ciclo de vida para una vivienda unifamiliar. Escenario placa 

PMMA. 

Escenario real 1 (Placa PMMA) 

Tabla de costes de ciclo de vida (€) 

Año 
Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

0 3233,28 5,89 118,62 0,00 0,00 3357,79 

1 0,00 0,00 0,00 35,75 0,00 35,75 

2 0,00 0,00 0,00 32,50 0,00 32,50 

3 0,00 0,00 0,00 29,55 0,00 29,55 

4 0,00 0,00 0,00 26,86 0,00 26,86 

5 0,00 0,00 0,00 24,42 0,00 24,42 

6 0,00 0,00 0,00 22,20 0,00 22,20 

7 0,00 0,00 0,00 20,18 0,00 20,18 

8 0,00 0,00 0,00 18,35 0,00 18,35 

9 0,00 0,00 0,00 16,68 0,00 16,68 

10 0,00 0,00 0,00 15,16 0,00 15,16 

11 0,00 0,00 0,00 13,78 0,00 13,78 

12 0,00 0,00 0,00 12,53 0,00 12,53 

13 0,00 0,00 0,00 11,39 0,00 11,39 

14 0,00 0,00 0,00 10,36 0,00 10,36 

15 0,00 0,00 0,00 9,42 0,00 9,42 

16 0,00 0,00 0,00 8,56 0,00 8,56 

17 0,00 0,00 0,00 7,78 0,00 7,78 

18 0,00 0,00 0,00 7,07 0,00 7,07 

19 0,00 0,00 0,00 6,43 0,00 6,43 

20 0,00 0,00 0,00 5,85 40,26 46,11 

 

La inversión es un poco mayor en la etapa de extracción y fabricación por el hecho de cambiar 

la placa de PET a PMMA. 

En la Tabla 32 se expresa la viabilidad económica mediante el flujo de caja y el VAN para cada 

año. 
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Tabla 32: Viabilidad económica para una vivienda unifamiliar. Escenario placa PMMA. 

Escenario real 1 (Placa PMMA) 

Viabilidad económica (€) 

Año Costes Ahorro Flujo de caja VAN 

0 3357,79 0,00 -3357,79 -3357,79 

1 35,75 599,24 563,49 -2794,30 

2 32,50 543,50 510,99 -2283,31 

3 29,55 492,94 463,39 -1819,92 

4 26,86 447,09 420,23 -1399,69 

5 24,42 405,51 381,08 -1018,60 

6 22,20 367,79 345,59 -673,02 

7 20,18 333,58 313,40 -359,61 

8 18,35 302,56 284,21 -75,40 

9 16,68 274,42 257,74 182,34 

10 15,16 248,90 233,74 416,08 

11 13,78 225,76 211,97 628,05 

12 12,53 204,76 192,23 820,28 

13 11,39 185,72 174,33 994,61 

14 10,36 168,46 158,10 1152,71 

15 9,42 152,79 143,38 1296,09 

16 8,56 138,59 130,03 1426,12 

17 7,78 125,70 117,92 1544,04 

18 7,07 114,02 106,94 1650,98 

19 6,43 103,42 96,99 1747,97 

20 46,11 93,80 47,70 1795,66 

 

El VAN disminuye hasta 1795,66 €, un 2,4 % más bajo que el escenario inicial.  

4.4.2 Escenario real 2 

En este escenario al ser un edificio de 50 viviendas, toda la energía generada se consume y por 

tanto, no hay que vender nada a la red. Esto supone un ahorro más elevado que si se tuviese que 

vender una parte de la electricidad generada como en el apartado anterior. 

En la Tabla 33 se recogen los costes de todo el ciclo de vida al utilizar lentes de PMMA.  
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Tabla 33: Tabla de costes de ciclo de vida para un edificio de cincuenta viviendas. Escenario 

lentes de PMMA. 

Escenario real 2 (Módulo lentes PMMA) 

Tabla de costes de ciclo de vida (€) 

Año 
Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

0 17244,16 31,42 632,64 0,00 0,00 17908,22 

1 0,00 0,00 0,00 190,69 0,00 190,69 

2 0,00 0,00 0,00 173,36 0,00 173,36 

3 0,00 0,00 0,00 157,60 0,00 157,60 

4 0,00 0,00 0,00 143,27 0,00 143,27 

5 0,00 0,00 0,00 130,24 0,00 130,24 

6 0,00 0,00 0,00 118,40 0,00 118,40 

7 0,00 0,00 0,00 107,64 0,00 107,64 

8 0,00 0,00 0,00 97,85 0,00 97,85 

9 0,00 0,00 0,00 88,96 0,00 88,96 

10 0,00 0,00 0,00 80,87 0,00 80,87 

11 0,00 0,00 0,00 73,52 0,00 73,52 

12 0,00 0,00 0,00 66,84 0,00 66,84 

13 0,00 0,00 0,00 60,76 0,00 60,76 

14 0,00 0,00 0,00 55,24 0,00 55,24 

15 0,00 0,00 0,00 50,21 0,00 50,21 

16 0,00 0,00 0,00 45,65 0,00 45,65 

17 0,00 0,00 0,00 41,50 0,00 41,50 

18 0,00 0,00 0,00 37,73 0,00 37,73 

19 0,00 0,00 0,00 34,30 0,00 34,30 

20 0,00 0,00 0,00 31,18 214,72 245,90 

 

Al ser un escenario con 48 módulos, la fase de extracción y fabricación alcanza un valor elevado 

de 17244,2 € para el año cero. 

En la Tabla 34 se recoge la viabilidad económica mediante el VAN desde el año cero hasta el 

año veinte al final de su vida útil. 
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Tabla 34: Viabilidad económica para un edificio de cincuenta viviendas. Escenario lentes de 

PMMA. 

Escenario real 2 (Módulo lentes PMMA) 

Viabilidad económica (€) 

Año Costes Ahorro Flujo de caja VAN 

0 17668,22 0,00 -17668,22 -17668,22 

1 190,69 4506,53 4315,84 -13352,38 

2 173,36 4080,35 3906,99 -9445,39 

3 157,60 3694,47 3536,87 -5908,52 

4 143,27 3345,08 3201,81 -2706,71 

5 130,24 3028,74 2898,49 191,79 

6 118,40 2742,31 2623,91 2815,69 

7 107,64 2482,97 2375,33 5191,02 

8 97,85 2248,15 2150,30 7341,32 

9 88,96 2035,55 1946,59 9287,91 

10 80,87 1843,04 1762,17 11050,08 

11 73,52 1668,75 1595,23 12645,31 

12 66,84 1510,93 1444,10 14089,40 

13 60,76 1368,04 1307,28 15396,68 

14 55,24 1238,66 1183,43 16580,11 

15 50,21 1121,52 1071,31 17651,42 

16 45,65 1015,46 969,81 18621,23 

17 41,50 919,43 877,93 19499,15 

18 37,73 832,47 794,75 20293,90 

19 34,30 753,75 719,45 21013,35 

20 245,90 682,46 436,56 21449,91 

 

El VAN para este escenario alcanza un valor de 21449,91 € al final de su vida útil. 

En la Tabla 35 se muestran los costes para cada una de las etapas del ciclo de vida cuando se 

utilizan lentes SOG. 
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Tabla 35: Viabilidad económica para un edificio de cincuenta viviendas. Escenario lentes 

SOG. 

Escenario real 2 (Lentes SOG) 

Tabla de costes de ciclo de vida (€) 

Año 
Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

0 19884,16 31,42 632,64 0,00 0,00 20548,22 

1 0,00 0,00 0,00 190,69 0,00 190,69 

2 0,00 0,00 0,00 173,36 0,00 173,36 

3 0,00 0,00 0,00 157,60 0,00 157,60 

4 0,00 0,00 0,00 143,27 0,00 143,27 

5 0,00 0,00 0,00 130,24 0,00 130,24 

6 0,00 0,00 0,00 118,40 0,00 118,40 

7 0,00 0,00 0,00 107,64 0,00 107,64 

8 0,00 0,00 0,00 97,85 0,00 97,85 

9 0,00 0,00 0,00 88,96 0,00 88,96 

10 0,00 0,00 0,00 80,87 0,00 80,87 

11 0,00 0,00 0,00 73,52 0,00 73,52 

12 0,00 0,00 0,00 66,84 0,00 66,84 

13 0,00 0,00 0,00 60,76 0,00 60,76 

14 0,00 0,00 0,00 55,24 0,00 55,24 

15 0,00 0,00 0,00 50,21 0,00 50,21 

16 0,00 0,00 0,00 45,65 0,00 45,65 

17 0,00 0,00 0,00 41,50 0,00 41,50 

18 0,00 0,00 0,00 37,73 0,00 37,73 

19 0,00 0,00 0,00 34,30 0,00 34,30 

20 0,00 0,00 0,00 31,18 214,72 245,90 

 

La inversión es más elevada que el caso anterior porque las lentes SOG tienen mayor precio 

que las de PMMA. 

En la Tabla 36 se recoge la viabilidad económica con el VAN para cada uno de los años. 
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Tabla 36: Viabilidad económica para un edificio de cincuenta viviendas. Escenarios lentes 

SOG. 

Escenario real 2 (Lentes SOG) 

Viabilidad económica (€) 

Año Costes Ahorro Flujo de caja VAN 

0 20548,22 0,00 -20548,22 -20548,22 

1 190,69 4506,53 4315,84 -16232,38 

2 173,36 4080,35 3906,99 -12325,39 

3 157,60 3694,47 3536,87 -8788,52 

4 143,27 3345,08 3201,81 -5586,71 

5 130,24 3028,74 2898,49 -2688,21 

6 118,40 2742,31 2623,91 -64,31 

7 107,64 2482,97 2375,33 2311,02 

8 97,85 2248,15 2150,30 4461,32 

9 88,96 2035,55 1946,59 6407,91 

10 80,87 1843,04 1762,17 8170,08 

11 73,52 1668,75 1595,23 9765,31 

12 66,84 1510,93 1444,10 11209,40 

13 60,76 1368,04 1307,28 12516,68 

14 55,24 1238,66 1183,43 13700,11 

15 50,21 1121,52 1071,31 14771,42 

16 45,65 1015,46 969,81 15741,23 

17 41,50 919,43 877,93 16619,15 

18 37,73 832,47 794,75 17413,90 

19 34,30 753,75 719,45 18133,35 

20 245,90 682,46 436,56 18569,91 

 

El VAN es un 13,4 % más bajo que en el caso de utilizar lentes PMMA, a causa del mayor 

coste de las lentes. 

En la Tabla 37 se recogen los costes de cada etapa en el escenario placa PMMA. 
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Tabla 37: Tabla de costes de ciclo de vida para un edificio de cincuenta viviendas. Escenario 

placa PMMA. 

Escenario real 2 (Placa PMMA) 

Tabla de costes de ciclo de vida (€) 

Año 
Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

0 17244,16 31,42 632,64 0,00 0,00 17908,22 

1 0,00 0,00 0,00 190,69 0,00 190,69 

2 0,00 0,00 0,00 173,36 0,00 173,36 

3 0,00 0,00 0,00 157,60 0,00 157,60 

4 0,00 0,00 0,00 143,27 0,00 143,27 

5 0,00 0,00 0,00 130,24 0,00 130,24 

6 0,00 0,00 0,00 118,40 0,00 118,40 

7 0,00 0,00 0,00 107,64 0,00 107,64 

8 0,00 0,00 0,00 97,85 0,00 97,85 

9 0,00 0,00 0,00 88,96 0,00 88,96 

10 0,00 0,00 0,00 80,87 0,00 80,87 

11 0,00 0,00 0,00 73,52 0,00 73,52 

12 0,00 0,00 0,00 66,84 0,00 66,84 

13 0,00 0,00 0,00 60,76 0,00 60,76 

14 0,00 0,00 0,00 55,24 0,00 55,24 

15 0,00 0,00 0,00 50,21 0,00 50,21 

16 0,00 0,00 0,00 45,65 0,00 45,65 

17 0,00 0,00 0,00 41,50 0,00 41,50 

18 0,00 0,00 0,00 37,73 0,00 37,73 

19 0,00 0,00 0,00 34,30 0,00 34,30 

20 0,00 0,00 0,00 31,18 214,72 245,90 

 

La inversión inicial es ligeramente mayor, debido al mayor coste en el escenario placa PMMA. 

En la Tabla 38 se muestra el VAN para cada año hasta el final de su final útil. 
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Tabla 38: Viabilidad económica para un edificio de cincuenta viviendas. Escenario placa 

PMMA. 

Escenario real 2 (Placa PMMA) 

Viabilidad económica (€) 

Año Costes Ahorro Flujo de caja VAN 

0 17908,22 0,00 -17908,22 -17908,22 

1 190,69 4506,53 4315,84 -13592,38 

2 173,36 4080,35 3906,99 -9685,39 

3 157,60 3694,47 3536,87 -6148,52 

4 143,27 3345,08 3201,81 -2946,71 

5 130,24 3028,74 2898,49 -48,21 

6 118,40 2742,31 2623,91 2575,69 

7 107,64 2482,97 2375,33 4951,02 

8 97,85 2248,15 2150,30 7101,32 

9 88,96 2035,55 1946,59 9047,91 

10 80,87 1843,04 1762,17 10810,08 

11 73,52 1668,75 1595,23 12405,31 

12 66,84 1510,93 1444,10 13849,40 

13 60,76 1368,04 1307,28 15156,68 

14 55,24 1238,66 1183,43 16340,11 

15 50,21 1121,52 1071,31 17411,42 

16 45,65 1015,46 969,81 18381,23 

17 41,50 919,43 877,93 19259,15 

18 37,73 832,47 794,75 20053,90 

19 34,30 753,75 719,45 20773,35 

20 245,90 682,46 436,56 21209,91 

 

El VAN es un 1,1 % más bajo que si se utilizasen placas de PET 

4.5 Interpretación de resultados en el ACV 
En la Tabla 39 se observan los resultados totales obtenidos en cambio climático, toxicidad 

humana, material particulado y formación de ozono troposférico para cada uno de los 

escenarios. 
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Tabla 39: Comparación entre escenarios en los impactos de cambio climático, toxicidad 

humana, material particulado y formación de O3 troposférico. 

Comparación entre impactos 

Caracterización 

Escenario 

Impacto ambiental 

Cambio 

climático 

(kg CO2 eq/m2) 

Toxicidad 

humana 

(CTUh/m2) 

Material 

particulado 

(kg MP2,5 eq/m2) 

Formación de O3 

troposférico 

(kg COVNM eq/m2) 

Lentes PMMA 523,81 0,0014 0,53 2,08 

Lentes SOG 485,41 0,0014 0,51 1,92 

Placa PMMA 593,12 0,0014 0,57 2,36 

Normalización 

Escenario 

Impacto ambiental 

Cambio 

climático 

Toxicidad 

humana 

Material 

particulado 

Formación de O3 

troposférico 

Lentes PMMA 0,058 14,98 0,14 0,065 

Lentes SOG 0,053 14,98 0,14 0,061 

Placa PMMA 0,065 15,01 0,15 0,074 

Ponderación (Pt) 

Escenario 

Impacto ambiental 

Cambio 

climático 

Toxicidad 

humana 

Material 

particulado 

Formación de O3 

troposférico 

Lentes PMMA 0,0038 1,00 0,0094 0,0044 

Lentes SOG 0,0036 1,00 0,0090 0,0040 

Placa PMMA 0,0043 1,00 0,010 0,0050 

 

Respecto a cambio climático, material particulado y formación de ozono troposférico, el utilizar 

lentes SOG en lugar de PMMA disminuye el impacto un 7,3 %, 3,7 % y 7,4 %, respectivamente, 

en comparación al escenario lentes PMMA. Sin embargo, el escenario placa PMMA aumenta 

el impacto un 13,2 %, 6,1 % y 13,7 %, respectivamente. 

Con relación al impacto de toxicidad humana, prácticamente no hay ninguna diferencia entre 

utilizar unos elementos u otros para la fabricación del módulo. 

En la Tabla 40 se muestra el impacto ambiental total generado para acidificación, eutrofización 

terrestre, uso del suelo y agotamiento de recursos. 
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Tabla 40: Comparación entre escenarios para acidificación, eutrofización terrestre, uso del 

suelo y agotamiento de recursos. 

Comparación entre impactos 

Caracterización 

Escenario 

Impacto ambiental 

Acidificación 

(mol H+ eq/m2) 

Eutrofización 

(mol N eq/m2) 

Uso del suelo 

(kg de déficit de 

C/m2) 

Agotamiento 

de recursos 

(kg Sb eq/m2) 

Lentes PMMA 3,79 6,14 837,30 39,74 

Lentes SOG 3,54 5,84 837,93 39,74 

Placa PMMA 4,23 6,67 822,33 39,74 

Normalización 

Escenario 

Impacto ambiental 

Acidificación Eutrofización Uso del suelo 
Agotamiento 

de recursos  

Lentes PMMA 0,080 0,035 0,011 393,47 

Lentes SOG 0,075 0,033 0,011 393,47 

Placa PMMA 0,089 0,038 0,011 393,44 

Ponderación (Pt) 

Escenario 

Impacto ambiental 

Acidificación Eutrofización Uso del suelo 
Agotamiento 

de recursos 

Lentes PMMA 0,0053 0,0023 0,0007 26,23 

Lentes SOG 0,0050 0,0022 0,0007 26,23 

Placa PMMA 0,0060 0,0027 0,0007 26,23 

 

En cuanto a acidificación y eutrofización terrestre, utilizar lentes SOG reduce su impacto un 

6,5 % y un 4,8 %, respectivamente, en comparación a utilizar lentes PMMA. Por su parte, el 

escenario placa PMMA genera un 11,8 % y 8,5 % más impacto que el escenario de lentes 

PMMA. 

Referente al uso del suelo, las lentes SOG generan un 0,1 % mayor impacto ambiental, mientras 

que el escenario placa PMMA lo reduce un 1,8 %. 

Con respecto al impacto ambiental de agotamiento de recursos minerales y fósiles, no se 

presentan apenas diferencias entre un escenario y otro, esto se debe a que la gran mayoría de 

este impacto tiene lugar por la célula utilizada y es igual para los tres escenarios escogidos. 

En la Figura 38 se representan en puntuación única seis impactos ambientales de los ocho que 

se han estudiado. No se incluyen los impactos ambientales de toxicidad humana y agotamiento 

de recursos por no haber diferencias considerables entre los tres escenarios. Además, con la 

normalización utilizada se les da demasiada importancia a estos dos y no permite realizar una 

buena comparación entre escenarios. 
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Figura 38: Puntuación única de seis impactos ambientales. 

En puntuación única considerando estos seis impactos ambientales, habiendo normalizado y 

ponderado los resultados con los criterios mencionados previamente, utilizar lentes SOG 

disminuye un 5,4 % el impacto total generador respecto a utilizar lentes de PMMA. Sin 

embargo, el escenario placa PMMA genera un 10,1 % más impacto total que la placa PET. 

4.6 Interpretación de resultados en el ACCV 

4.6.1 Escenario real 1 

En la Tabla 41 se muestran los costes totales para cada una de las etapas del ciclo de vida para 

el escenario real 1. 

Tabla 41: Tabla de costes de ciclo de vida para una vivienda unifamiliar. 

Escenario real 1 

Tabla de costes de ciclo de vida (€) 

Escenario 

Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

Lentes PMMA 3188,28 5,89 118,62 334,84 40,26 3687,89 

Lentes SOG 3728,28 5,89 118,62 334,84 40,26 4227,89 

Placa PMMA 3233,28 5,89 118,62 334,84 40,26 3732,89 

 

La etapa de extracción y fabricación representa entre el 86,5 % y el 88,2 % de los costes totales 

dependiendo del escenario. 

En la Figura 39 se representa esta comparación gráficamente. 
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Figura 39: Contribución al coste de ciclo de vida de cada una de las etapas para una 

vivienda unifamiliar, 

Al utilizar lentes SOG se incrementan los costes del ciclo de vida un 14,6 % respecto al 

escenario de lentes PMMA. En la misma línea, el escenario placa PMMA aumenta el coste un 

1,2 % respecto al escenario de lentes PMMA. 

En la Figura 40 se observa la relación entre el VAN y la tasa de descuento nominal al utilizar 

los distintos componentes. 

 

Figura 40: Relación entre VAN y tasa de descuento nominal para una vivienda unifamiliar. 

El caso es más favorable es el escenario de lentes PMMA con un TIR del 17,7 %. En segundo 

el escenario placas PMMA con un TIR del 17,5 %. El que tiene menos TIR es el escenario que 

utiliza lentes SOG con un valor de 14,8 %, a causa del mayor coste de la óptica. 
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4.6.2 Escenario real 2 

En la Tabla 42 se recogen los costes totales asociados a cada etapa del ciclo de vida para el 

escenario real 2. 

Tabla 42: Tabla de costes de ciclo de vida para un edificio de cincuenta viviendas. 

Escenario real 2 

Tabla de costes de ciclo de vida (€) 

Escenario 

Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

Lentes PMMA 17004,16 31,42 632,64 1785,81 214,72 19668,75 

Lentes SOG 19884,16 31,42 632,64 1785,81 214,72 22548,75 

Placa PMMA 17244,16 31,42 632,64 1785,81 214,72 19908,75 

 

De nuevo, la fase mayoría es la de extracción y fabricación. Esta etapa representa entre el 86,5 

% y el 88,2 % del total dependiendo del escenario. 

En la Figura 41 se representan los costes de ciclo de vida de manera gráfica. 

 

Figura 41: Contribución al coste de ciclo de vida de cada una de las etapas para un edificio 

de cincuenta viviendas. 

Al utilizar lentes SOG y placa PMMA aumentan los costes en un 14,6 % y un 1,2 %, 

respectivamente. Esto se debe a los mayores costes de estos componentes respecto al escenario 

de lentes PMMA. 

En la Figura 42 se muestra el VAN para las distintas tasas de descuento nominal.  
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Figura 42: Relación entre VAN y tasa de descuento para un edificio de cincuenta viviendas. 

El escenario de lentes PMMA es el más rentable económicamente con un TIR del 26,2 %. El 

segundo más favorable es el escenario placa PMMA con un TIR del 25,8 %. Por último, utilizar 

lentes SOG tiene un TIR del 22,3 %. 

Estos valores de TIR son mayores al escenario anterior. Esto se debe porque toda la electricidad 

que se genera por el sistema fotovoltaico se consume al momento, generando un ahorro mayor 

a la factura que si se vendiese a la red con un precio más bajo como en el caso anterior. 

4.7 Demanda acumulada de energía 
La demanda acumulada de energía (DAE) cuantifica toda la energía consumida directa o 

indirectamente a lo largo del ciclo de vida del sistema, permitiendo la comparación entre 

diferentes alternativas de diseño. (Eco SMEs, 2004) 

La energía primaria procedente de fuentes renovables no se ha incluido en la DAE, solamente 

de fuentes no renovables. 

En la Tabla 43 se recoge la DAE de cada uno de los componentes en la fase de extracción y 

fabricación para los distintos escenarios. 

Tabla 43: Demanda acumulada de energía de cada uno de los componentes. 

Demanda acumulada de energía 

Caracterización (MJ) 

Escenario 
Componente 

Total 
Módulo Seguidor Inversor Cables 

Lentes PMMA 5092,49 2118,29 394,82 16,21 7621,81 

Lentes SOG 4266,52 2118,29 394,82 16,21 6795,84 

Placa PMMA 5662,29 2118,29 394,82 16,21 8191,61 

 

El escenario de lentes SOG presenta una DAE un 10,8 % más baja que el escenario lentes 

PMMA, mientras que el escenario placa PMMA aumenta un 7,5 % respecto al escenario de 

lentes PMMA. 
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Para las distintas etapas del ciclo de vida, se muestra en la Tabla 44. 

Tabla 44: Demanda acumulada de energía de cada uno de los componentes. 

Demanda acumulada de energía 

Caracterización (MJ) 

Escenario 

Etapa 

Total 
E&F Transporte Construcción O&M Fin de vida 

Lentes PMMA 7621,81 4,90 2,23 4,49 -1337,32 6296,09 

Lentes SOG 6795,84 4,59 2,23 4,49 -950,44 5856,71 

Placa PMMA 8191,61 4,78 2,23 4,49 -1197,09 7006,01 

 

En la misma línea que cuando solamente se consideraba la etapa de extracción y fabricación, el 

escenario lentes SOG disminuye la DAE un 7,0 % y la placa PMMA la aumenta en un 11,3 %. 

4.8 Tiempo de retorno de energía 
El tiempo de retorno de energía (EPBT, energy payback time) se calcula a través de los 

resultados de la DAE y representa el tiempo que necesita el sistema en generar la misma 

cantidad que se ha consumido durante todo su ciclo de vida. (Corona, et al., 2016) 

El EPBT se calcula a través de la fórmula inferior y al igual que para la DAE, no se tiene en 

cuenta la energía procedente de fuentes renovables. 

𝐸𝑃𝐵𝑇 =
𝐸𝐸&𝑀 + 𝐸𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑝𝑜𝑟𝑡𝑒 + 𝐸𝐶𝑜𝑛𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 + 𝐸𝐹𝑖𝑛 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎

𝐸𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑑𝑎

𝑛𝑔
− 𝐸𝑂&𝑀

 

EE&M Energía primaria usada en la extracción y fabricación de los componentes (MJ). 

ETransporte: energía procedente del transporte del sistema. 

EConstrucción: energía necesaria en la excavación de los seguidores solares. 

EFin de vida: energía obtenida en los procesos de fin de vida del sistema. 

Egenerada: energía eléctrica generada por el sistema (MJ/año). 

EO&M: energía usada en las labores de operación y mantenimiento (MJ/año). 

Ng: eficiencia de la red en términos de eficiencia promedio de conversión de energía primaria 

a electricidad. Se ha tomado un valor de 0,3. (Referencia Corona) 

El EPBT más corto tiene lugar en el escenario que utiliza lentes SOG con un valor de 0,64 años, 

en segundo lugar el escenario lentes PMMA con 0,69 años y el escenario menos favorable, es 

el escenario placa PMMA con 0,76 años. 
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5 Conclusiones 
Después de haber realizado el análisis ambiental y económico de un sistema micro-CPV para 

distintos escenarios se pueden extraer algunas conclusiones que responden a los objetivos 

específicos. 

La fase de extracción y fabricación representa casi toda la contribución tanto en costes como 

en cada una de las categorías de impacto ambiental. 

Los impactos ambientales de agotamiento de recursos y toxicidad humana se consideran iguales 

para todos escenarios, al no presentar casi ninguna diferencia entre los tres. 

Por tanto, sin considerar estos dos impactos mencionados. Las lentes SOG disminuyen el 

impacto ambiental en cada uno de los impactos ambientales, salvo el de uso del suelo que 

genera un 0,1 % más impacto que el escenario de lentes PMMA. 

En consecuencia, le mejor opción para reducir el impacto ambiental en la gran mayoría de 

categorías estudiadas es utilizar lentes SOG, reduciendo su contribución respecto al escenario 

de lentes de PMMA entre un 4,8 % como es el caso de eutrofización terrestre y un 7,4 % en 

formación de ozono troposférico. 

Respecto al aspecto económico, utilizar lentes SOG aumenta los costes del sistema, reduciendo 

el VAN un 29,3 % en el escenario real 1 y un 13,4 % en el escenario real 2. 

En cuanto a la DAE, el escenario lentes SOG disminuye la DAE un 7,0 % y la placa PMMA la 

aumenta en un 11,3 %. 

Respecto al EPBT, se encuentra entre 0,64 y 0,76 años, siendo el escenario de lentes SOG el 

que tiene un tiempo más corto de retorno de energía. 

El escenario placa PMMA implica un mayor coste que el escenario de lentes PMMA y generan 

un mayor impacto en la gran mayoría de categorías estudiadas, así que siempre que sea posible 

se recomienda utilizar PET para la placa. 
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6 Líneas futuras 
La metodología de evaluación de impacto ambiental utilizada es ILCD 2011 Midpoint+ 

(Institute for Environment and Sustainability, 2012), pero existen otras metodologías como: 

CML – IA baseline, ReCiPe 2016, IPCC 2013 o Traci 2.1. Por tanto, se abre la posibilidad de 

evaluar el impacto ambiental con otra metodología. 

Los impactos ambientales se han seleccionado por estar relacionados con la emisión de 

contaminantes atmosféricos, los problemas de calidad del aire y el uso de recursos. Esta 

metodología también permite obtener resultados en otras categorías de impacto que también se 

pueden analizar: agotamiento del ozono, radiación ionizante, eutrofización de agua dulce, 

eutrofización marina, ecotoxicidad de agua dulce y agotamiento de los recursos hídricos. 

Los datos de generación de electricidad han sido obtenidos a través de un pirheliómetro, 

considerando un rendimiento constante todo el año. Una vez se tenga construido el prototipo, 

se podría analizar con el sistema real. 

Para el consumo eléctrico se han utilizado los perfiles de carga más recientes que aporta REE, 

conociendo los consumos reales dónde se va a instalar el sistema, podrían variar los perfiles de 

consumo en mayor o menor medida. 

El seguidor no se conoce con exactitud cómo va a ser en el prototipo, así que se han utilizado 

los datos del seguidor solar de Corona, et al., 2016 de 48 módulos y para el de 9 módulos se 

han escalado estos valores. Si se conociese el diseño del seguidor se podría analizar con este 

nuevo sistema. 

En cuanto a los costes, sucede algo similar a los anterior, varios de los costes no se disponen y 

han sido obtenidos de varios artículos de investigación mencionados durante el proyecto. 
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8 Planificación temporal y presupuesto 
8.1 Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 
Este TFM se ha organizado a través de una EDP que divide el trabajo en elementos más 

pequeños para llegar finalmente a los paquetes de trabajo. La EDP cubre todo el alcance del 

proyecto y se representa en la Figura 43.  

El trabajo se ha dividido en dirección del proyecto, análisis ambiental, análisis económico y 

redacción del proyecto. 

La dirección del proyecto comprende las etapas de reuniones, elección del tema, la EDP, el 

diagrama de Gantt y la entrega del proyecto. 

El análisis ambiental y económico se ha dividido según las etapas del ACV y del ACCV. 

Por último, hay un entregable que sería la redacción del proyecto. En éste se incluye la propia 

redacción del proyecto y las correcciones finales que tienen lugar. 
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Figura 43: Estructura de descomposición del proyecto. 
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8.2 Diagrama de Gantt 
El diagrama de Gantt se ha elaborado al principio del proyecto a partir de la EDP y se ha ido 

actualizando a lo largo de la realización del TFM. En él se muestran las tareas realizadas durante 

el curso y la duración que ha llevado terminarlas, tal y como se observa en la Figura 44. 

La dirección del proyecto ha tenido una duración de 292 días, desde que se le propuso al tutor 

la realización de un TFM hasta la entrega final del proyecto. Durante las reuniones el tutor le 

aconsejaba al alumno la forma de abordar el proyecto y esté le planteaba las dudas que tuviese. 

En realizar el análisis ambiental se ha tardado 196 días. La gran duración de este apartado se 

debe a las dificultades en la obtención de datos para la elaboración del ICV. En la etapa EICV 

había que realizar un modelo en el software SimaPro y se ha tardado 79 días en terminar este 

análisis completo. 

El análisis económico se ha realizado con mayor rapidez en tan solo 22 días. Al no depender 

de un software como SimaPro, sino solo de Microsoft Excel, se ha podido realizar en bastante 

menos tiempo. 

Por último, una vez ya se tiene todo calculado, la redacción del proyecto se ha finalizado en 50 

días, incluyendo 10 días de correcciones finales. 
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Figura 44: Digrama de Gantt del proyecto 
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8.3 Presupuesto 
En este apartado se desglosan de forma separada los costes materiales y los costes asociados al 

personal. 

8.3.1 Costes materiales 

En la Tabla 45 se muestran los costes materiales del proyecto, incluyendo el portátil utilizado 

para la realización del trabajo, el software SimaPro para el análisis ambiental y un libro por su 

importancia para entender la tecnología de fotovoltaica de concentración. 

Tabla 45: Costes materiales derivados del trabajo. 

Costes materiales 

Concepto 
Importe 

(€) 

Lenovo Ideapad Z500 800 

SimaPro 2.550 

Handbook of concentrator photovoltaic technology 150 

Total 3.500 

 

El resto de bibliografía no ha supuesto un coste adicional por ser alumno de la UPM y así poder 

consultar multitud de artículos de investigación de manera gratuita. 

El Microsoft Office y Microsoft Project tampoco han tenido un coste extra al disponer de 

licencia por pertenecer a esta universidad. 

8.3.1 Costes personales 

Em la Tabla 46 se engloban los costes personales. Las horas dedicadas por el tutor se deben a 

las reuniones y correcciones de la memoria, mientras que las horas del alumno se muestran en 

detalle en el diagrama de Gantt. 

Tabla 46: Costes personales asociados al trabajo. 

Costes personales 

Concepto 
Dedicación 

(h) 

Salario 

(€/h) 

Importe 

(€) 

Alumno 470 25 11.750 

Tutor 60 60 3.600 

Total 530 Total 15.350 

 

Por tanto, los costes totales del trabajo llegarían a los 18.850 €, contando costes personales y 

materiales. 
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Anexo 1: procesos del SimaPro 
 

Tabla 47: Inventario módulo para la fase de extracción y fabricación. Escenario lentes 

PMMA. 

Inventario módulo para la fase E&F (Lentes PMMA) 

Componente Cantidad Unidad Proceso de SimaPro 

Lentes 5,90 kg 
Polymethyl methacrylate, sheet {GLO}| market for | 

Alloc Def, U 

Célula 

0,0020 kg Germanium 

0,000016 kg Arsenic 

0,0000044 kg 
Phosphorus, white, liquid {RER}| production | Alloc 

Def, U 

0,0000044 kg Indium {RER}| production | Alloc Def, U 

0,000020 kg 
Gallium, semiconductor-grade {GLO}| production | 

Alloc Def, U 

Placa 

13,80 kg 
Polyethylene terephthalate, granulate, amorphous 

{GLO}| market for | Alloc Def, U 

13,80 kg 
Extrusion, plastic film {RER}| production | Alloc Def, 

U 

Marcos 

0,97 kg 
Aluminium, wrought alloy {GLO}| market for | Alloc 

Def, U 

0,97 kg 
Sheet rolling, aluminium {RER}| processing | Alloc 

Def, U 

Diodos 0,32 kg 
Diode, auxilliaries and energy use {GLO}| market for | 

Alloc Def, U 

PCB 1,88 kg 
Printed wiring board, through-hole mounted, 

unspecified, Pb free {GLO}| market for | Alloc Def, U 

Pasta de plata 0,0027 kg 
Metallization paste, back side {GLO}| market for | 

Alloc Def, U 

Conector solar 0,023 kg 
Electric connector, wire clamp {GLO}| market for | 

Alloc Def, U 

 

Tabla 48: Inventario módulo para la fase de extracción y fabricación. Escenario lentes SOG. 

Inventario módulo para la fase E&F (Lentes SOG) 

Componente Cantidad Unidad Proceso de SimaPro 

Lentes 0,55 kg Silicone product {GLO}| market for | Alloc Def, U 

Célula 

0,0020 kg Germanium 

0,000016 kg Arsenic 

0,0000044 kg 
Phosphorus, white, liquid {RER}| production | Alloc 

Def, U 

0,0000044 kg Indium {RER}| production | Alloc Def, U 

0,000020 kg 
Gallium, semiconductor-grade {GLO}| production | 

Alloc Def, U 

Placa 13,80 kg 
Polyethylene terephthalate, granulate, amorphous 

{GLO}| market for | Alloc Def, U 
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13,80 kg 
Extrusion, plastic film {RER}| production | Alloc Def, 

U 

Marcos 

0,97 kg 
Aluminium, wrought alloy {GLO}| market for | Alloc 

Def, U 

0,97 kg 
Sheet rolling, aluminium {RER}| processing | Alloc 

Def, U 

Diodos 0,32 kg 
Diode, auxilliaries and energy use {GLO}| market for | 

Alloc Def, U 

PCB 1,88 kg 
Printed wiring board, through-hole mounted, 

unspecified, Pb free {GLO}| market for | Alloc Def, U 

Pasta de plata 0,0027 kg 
Metallization paste, back side {GLO}| market for | 

Alloc Def, U 

Conector solar 0,023 kg 
Electric connector, wire clamp {GLO}| market for | 

Alloc Def, U 

 

Tabla 49: Inventario módulo para la fase de extracción y fabricación. Escenario placa 

PMMA. 

Inventario módulo para la fase E&F (Placa PMMA) 

Componente Cantidad Unidad Proceso de SimaPro 

Lentes 0,55 kg Silicone product {GLO}| market for | Alloc Def, U 

Célula 

0,0020 kg Germanium 

0,000016 kg Arsenic 

0,0000044 kg 
Phosphorus, white, liquid {RER}| production | Alloc 

Def, U 

0,0000044 kg Indium {RER}| production | Alloc Def, U 

0,000020 kg 
Gallium, semiconductor-grade {GLO}| production | 

Alloc Def, U 

Placa 11,80 kg 
Polymethyl methacrylate, sheet {GLO}| market for | 

Alloc Def, U 

Marcos 

0,97 kg 
Aluminium, wrought alloy {GLO}| market for | Alloc 

Def, U 

0,97 kg 
Sheet rolling, aluminium {RER}| processing | Alloc 

Def, U 

Diodos 0,32 kg 
Diode, auxilliaries and energy use {GLO}| market for | 

Alloc Def, U 

PCB 1,88 kg 
Printed wiring board, through-hole mounted, 

unspecified, Pb free {GLO}| market for | Alloc Def, U 

Pasta de plata 0,0027 kg 
Metallization paste, back side {GLO}| market for | 

Alloc Def, U 

Conector solar 0,023 kg 
Electric connector, wire clamp {GLO}| market for | 

Alloc Def, U 

 

Tabla 50: Inventario inversor para la fase de extracción y fabricación. 

Inventario inversor para la fase E&F 
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Componente Cantidad Unidad Proceso de SimaPro 

Inversor 0,14 p Inverter, 2.5kW {GLO}| market for | Alloc Def, U 

 

Tabla 51: Inventario cables para la fase de extracción y fabricación. 

Inventario cables para la fase E&F 

Componente Cantidad Unidad Proceso de SimaPro 

Cables 0,15 kg Cable, unspecified {GLO}| market for | Alloc Def, U 

 

Tabla 52: Inventario seguidor para la fase de extracción y fabricación. 

Inventario seguidor para la fase E&F 

Componente Cantidad Unidad Proceso de SimaPro 

Control acimutal 

1,96 kg Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 

1,96 kg 
Metal working, average for steel product 

manufacturing {RER}| processing | Alloc Def, U 

Protección para 

la barra de las 

lentes 

0,033 kg Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,0014 m2 
Zinc coat, pieces {RER}| zinc coating, pieces | Alloc 

Def, U 

0,0077 kg 

Steel removed by turning, average, computer 

numerical controlled {RER}| steel turning, average, 

computer numerical controlled | Alloc Def, U 

Viga 

3,85 kg Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 

3,85 kg 
Section bar rolling, steel {RER}| processing | Alloc 

Def, U 

0,083 m2 
Zinc coat, pieces {RER}| zinc coating, pieces | Alloc 

Def, U 

Cables 0,21 kg 
Cable, unspecified {GLO}| market for | Alloc Def, 

U 

Chasis 

2,75 kg Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 

2,75 kg 
Sheet rolling, steel {RER}| processing | Alloc Def, 

U 

0,63 kg 
Steel removed by milling, large parts {RER}| steel 

milling, large parts | Alloc Def, U 

0,038 m2 
Zinc coat, pieces {RER}| zinc coating, pieces | Alloc 

Def, U 

Columna 

10,11 kg Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 

10,11 kg 
Section bar rolling, steel {RER}| processing | Alloc 

Def, U 

0,11 m2 
Powder coat, steel {RER}| powder coating, steel | 

Alloc Def, U 

Cubierta de 

columna 

0,46 kg Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,46 kg 
Sheet rolling, steel {RER}| processing | Alloc Def, 

U 
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0,00065 hr 

Laser machining, metal, with CO2-laser, 6000W 

power {RER}| laser machining, metal, with CO2-

laser, 6000W power | Alloc Def, U 

Eje acimutal del 

motor eléctrico 
0,018 kg _68 Electrical machinery n.e.c., EU27 

Eje horizontal 

del motor 

eléctrico 

0,018 kg _68 Electrical machinery n.e.c., EU27 

Eje de elevación 

0,51 kg Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,12 kg 

Steel removed by turning, average, computer 

numerical controlled {RER}| steel turning, average, 

computer numerical controlled | Alloc Def, U 

0,0036 m2 
Powder coat, steel {RER}| powder coating, steel | 

Alloc Def, U 

Pletina 

0,033 kg Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,033 kg 
Sheet rolling, steel {RER}| processing | Alloc Def, 

U 

0,0077 kg 
Steel removed by milling, average {RER}| steel 

milling, average | Alloc Def, U 

0,0028 m2 
Zinc coat, pieces {RER}| zinc coating, pieces | Alloc 

Def, U 

Pletina de union 

0,67 kg Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,67 kg 
Sheet rolling, steel {RER}| processing | Alloc Def, 

U 

0,15 kg 
Steel removed by milling, average {RER}| steel 

milling, average | Alloc Def, U 

0,0090 m2 
Zinc coat, pieces {RER}| zinc coating, pieces | Alloc 

Def, U 

Cimientos 

9,52 kg Reinforcing steel {GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,11 m3 
Concrete, sole plate and foundation {GLO}| market 

for | Alloc Def, U 

9,52 kg 
Metal working, average for steel product 

manufacturing {RER}| processing | Alloc Def, U 

Pernos de anclaje 

2,06 kg Reinforcing steel {GLO}| market for | Alloc Def, U 

2,06 kg 
Metal working, average for steel product 

manufacturing {RER}| processing | Alloc Def, U 

Engranajes 

0,017 kg Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,017 kg 
Metal working, average for steel product 

manufacturing {RER}| processing | Alloc Def, U 

Control 

horizontal 

0,69 kg Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,69 kg 
Metal working, average for steel product 

manufacturing {RER}| processing | Alloc Def, U 

Soporte lateral 

para la barra de 

las lentes 

2,32 kg Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 

2,32 kg 
Section bar rolling, steel {RER}| processing | Alloc 

Def, U 

0,23 m2 
Zinc coat, pieces {RER}| zinc coating, pieces | Alloc 

Def, U 

10,22 kg Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 
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Soporte lateral 

para la barra de 

las lentes 

10,22 kg 
Section bar rolling, steel {RER}| processing | Alloc 

Def, U 

0,45 m2 
Zinc coat, pieces {RER}| zinc coating, pieces | Alloc 

Def, U 

Pasadores de 

bloqueo 

0,015 kg Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,0034 kg 

Steel removed by turning, average, computer 

numerical controlled {RER}| steel turning, average, 

computer numerical controlled | Alloc Def, U 

0,00091 m2 
Powder coat, steel {RER}| powder coating, steel | 

Alloc Def, U 

Abrazaderas 

inferiores 

4,58 kg Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 

4,58 kg 
Section bar rolling, steel {RER}| processing | Alloc 

Def, U 

0,12 m2 
Zinc coat, pieces {RER}| zinc coating, pieces | Alloc 

Def, U 

Soporte inferior 

modular 

1,23 kg Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 

1,23 kg 
Section bar rolling, steel {RER}| processing | Alloc 

Def, U 

0,033 m2 
Zinc coat, pieces {RER}| zinc coating, pieces | Alloc 

Def, U 

Marco del 

soporte inferior 

modular 

1,23 kg Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 

1,23 kg 
Section bar rolling, steel {RER}| processing | Alloc 

Def, U 

0,033 m2 
Zinc coat, pieces {RER}| zinc coating, pieces | Alloc 

Def, U 

Acoplamiento 

del motor 

0,038 kg Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,0086 kg 

Steel removed by turning, average, computer 

numerical controlled {RER}| steel turning, average, 

computer numerical controlled | Alloc Def, U 

0,013 m2 
Powder coat, steel {RER}| powder coating, steel | 

Alloc Def, U 

Tuercas y 

tornillos 

1,04 kg Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 

1,04 kg 
Metal working, average for steel product 

manufacturing {RER}| processing | Alloc Def, U 

Clavijas 

0,0083 kg Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,0019 kg 

Steel removed by turning, average, computer 

numerical controlled {RER}| steel turning, average, 

computer numerical controlled | Alloc Def, U 

0,00015 m2 
Powder coat, steel {RER}| powder coating, steel | 

Alloc Def, U 

Sistema de 

posicionamiento 

0,0042 kg Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,0010 kg 

Steel removed by turning, average, computer 

numerical controlled {RER}| steel turning, average, 

computer numerical controlled | Alloc Def, U 

0,00016 m2 
Powder coat, steel {RER}| powder coating, steel | 

Alloc Def, U 

Remaches 0,0010 kg Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 
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0,0010 kg 
Metal working, average for steel product 

manufacturing {RER}| processing | Alloc Def, U 

0,0016 m2 
Zinc coat, pieces {RER}| zinc coating, pieces | Alloc 

Def, U 

Cojinetes de ejes 

0,15 kg 
Steel, chromium steel 18/8 {GLO}| market for | 

Alloc Def, U 

0,15 kg Cast iron {GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,15 kg 
Metal working, average for chromium steel product 

manufacturing {RER}| processing | Alloc Def, U 

0,15 kg 
Metal working, average for metal product 

manufacturing {RER}| processing | Alloc Def, U 

Rodamientos 

deslizantes 

0,0042 kg Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,0042 kg 
Metal working, average for steel product 

manufacturing {RER}| processing | Alloc Def, U 

Eje 

0,11 kg Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,11 kg 
Metal working, average for metal product 

manufacturing {RER}| processing | Alloc Def, U 

STCU 

0,10 kg 
Glass fibre reinforced plastic, polyamide, injection 

moulded {GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,030 m 
Cable, connector for computer, without plugs 

{GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,27 m 
Cable, network cable, category 5, without plugs 

{GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,0077 kg 
Cable, ribbon cable, 20-pin, with plugs {GLO}| 

market for | Alloc Def, U 

0,012 kg 

Printed wiring board, through-hole mounted, 

unspecified, Pb free {GLO}| market for | Alloc Def, 

U 

0,0051 kg 

Printed wiring board, through-hole mounted, 

unspecified, Pb containing {GLO}| market for | 

Alloc Def, U 

0,0119 kg 
Printed wiring board, surface mounted, unspecified, 

Pb free {GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,0051 kg 
Printed wiring board, surface mounted, unspecified, 

Pb containing {GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,000000050 p 
Printed wiring board mounting facility {GLO}| 

market for | Alloc Def, U 

Subchasis 

2,08 kg Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 

2,08 kg 
Sheet rolling, steel {RER}| processing | Alloc Def, 

U 

0,48 kg 
Steel removed by milling, large parts {RER}| steel 

milling, large parts | Alloc Def, U 

0,034 m2 
Zinc coat, pieces {RER}| zinc coating, pieces | Alloc 

Def, U 

Viga superior 

4,58 kg Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,12 m2 
Zinc coat, pieces {RER}| zinc coating, pieces | Alloc 

Def, U 

4,58 kg 
Section bar rolling, steel {RER}| processing | Alloc 

Def, U 
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Soporte para 

control acimutal 

0,36 kg Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,36 kg 
Sheet rolling, steel {RER}| processing | Alloc Def, 

U 

0,082 kg 
Steel removed by milling, average {RER}| steel 

milling, average | Alloc Def, U 

0,070 m2 
Zinc coat, pieces {RER}| zinc coating, pieces | Alloc 

Def, U 

Marco del 

soporte para 

control acimutal 

0,013 kg Steel, unalloyed {GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,0029 kg 

Steel removed by turning, average, computer 

numerical controlled {RER}| steel turning, average, 

computer numerical controlled | Alloc Def, U 

0,00015 m2 
Powder coat, steel {RER}| powder coating, steel | 

Alloc Def, U 

UCP 

0,029 kg 
Glass fibre reinforced plastic, polyamide, injection 

moulded {GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,0089 m 
Cable, connector for computer, without plugs 

{GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,0015 kg 

Printed wiring board, through-hole mounted, 

unspecified, Pb containing {GLO}| market for | 

Alloc Def, U 

0,0023 kg 
Cable, ribbon cable, 20-pin, with plugs {GLO}| 

market for | Alloc Def, U 

0,0015 kg 
Printed wiring board, surface mounted, unspecified, 

Pb containing {GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,0035 kg 
Printed wiring board, surface mounted, unspecified, 

Pb free {GLO}| market for | Alloc Def, U 

0,000000015 p 
Printed wiring board mounting facility {GLO}| 

market for | Alloc Def, U 

0,081 m 
Cable, network cable, category 5, without plugs 

{GLO}| market for | Alloc Def, U 

 

 

Tabla 53: Inventario para la fase de transporte. 

Inventario para la fase de transporte 

Transporte Cantidad Unidad Proceso de SimaPro 

Escenario 

lente PMMA 
2,16 tkm 

Transport, freight, lorry, unspecified {RER}| size-

specific lorry transport to generic market for lorry 

transport | Alloc Def, U 

Escenario 

lentes SOG 
2,02 tkm 

Transport, freight, lorry, unspecified {RER}| size-

specific lorry transport to generic market for lorry 

transport | Alloc Def, U 

Escenario 

placa PMMA 
2,11 tkm 

Transport, freight, lorry, unspecified {RER}| size-

specific lorry transport to generic market for lorry 

transport | Alloc Def, U 
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Tabla 54: Inventario para la fase de construcción. 

Inventario para la fase de construcción 

Procesos Cantidad Unidad Proceso de SimaPro 

Excavación de 

los cimientos 

del seguidor 

0,27 m3 
Excavation, hydraulic digger {RER}| processing | 

Alloc Def, U 

 

Tabla 55: Inventario para la fase de O&M. 

Inventario para la fase de O&M 

Procesos Cantidad Unidad Proceso de SimaPro 

Cambio de 

aceite 

lubricante 

0,055 kg Lubricating oil {GLO}| market for | Alloc Def, U 

 

Tabla 56: Inventario para la fase de fin de vida. 

Inventario para la fase de fin de vida 

Proceso Cantidad Unidad Proceso de SimaPro 

Excavación de 

los cimientos 

del seguidor 

0,27 m3 
Excavation, hydraulic digger {RER}| processing | 

Alloc Def, U 

Transporte Cantidad Unidad Proceso de SimaPro 

Escenario 

lente PMMA 
2,16 tkm 

Transport, freight, lorry, unspecified {RER}| size-

specific lorry transport to generic market for lorry 

transport | Alloc Def, U 

Escenario 

lentes SOG 
2,02 tkm 

Transport, freight, lorry, unspecified {RER}| size-

specific lorry transport to generic market for lorry 

transport | Alloc Def, U 

Escenario 

placa PMMA 
2,11 tkm 

Transport, freight, lorry, unspecified {RER}| size-

specific lorry transport to generic market for lorry 

transport | Alloc Def, U 

Reciclaje Porcentaje Tipo Proceso de SimaPro 

Módulo 

94,00 Aluminio 
Aluminium (waste treatment) {GLO}| recycling of 

aluminium | Alloc Def, U 

94,00 Acero 
Steel and iron (waste treatment) {GLO}| recycling 

of steel and iron | Alloc Def, U 

94,00 Plásticos 
Mixed plastics (waste treatment) {GLO}| recycling 

of mixed plastics | Alloc Def, U 

94,00 PVC 
PVC (waste treatment) {GLO}| recycling of PVC | 

Alloc Def, U 

100,00 
No 

ferrosos 

Waste electric and electronic equipment (waste 

treatment) {GLO}| treatment of waste electric and 

electronic equipment, shredding | Alloc Def, U 

94,00 PET 
PET (waste treatment) {GLO}| recycling of PET | 

Alloc Def, U 
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94,00 PE 
PE (waste treatment) {GLO}| recycling of PE | 

Alloc Def, U 

Seguidor 

100,00 
No 

ferrosos 

Electronics scrap from control units (waste 

treatment) {RER}| treatment of | Alloc Def, U 

100,00 Cables 
Used cable (waste treatment) {GLO}| treatment of 

used cable | Alloc Def, U 

93,00 Ferrosos 
Steel and iron (waste treatment) {GLO}| recycling 

of steel and iron | Alloc Def, U 

93,00 Plásticos 
Mixed plastics (waste treatment) {GLO}| recycling 

of mixed plastics | Alloc Def, U 

100,00 Cemento 
Waste concrete (waste treatment) {RoW}| treatment 

of, inert material landfill | Alloc Def, U 

93,00 Aluminio 
Aluminium (waste treatment) {GLO}| recycling of 

aluminium | Alloc Def, U 

Otros 

componentes 

100,00 
No 

ferrosos 

Electronics scrap from control units (waste 

treatment) {RER}| treatment of | Alloc Def, U 

100,00 Cables 
Used cable (waste treatment) {GLO}| treatment of 

used cable | Alloc Def, U 

83,00 Aluminio 
Aluminium (waste treatment) {GLO}| recycling of 

aluminium | Alloc Def, U 

83,00 Acero 
Steel and iron (waste treatment) {GLO}| recycling 

of steel and iron | Alloc Def, U 

83,00 Plásticos 
Mixed plastics (waste treatment) {GLO}| recycling 

of mixed plastics | Alloc Def, U 

Incineración Porcentaje Tipo Proceso de SimaPro 

Residuos 

restantes 
100,00 Todo 

Average incineration residue {RoW}| treatment of, 

residual material landfill | Alloc Def, U 

 


