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RESUMEN 
En el presente Trabajo Fin de Máster se realiza un estudio técnico, medioambiental y económico 

sobre la tecnología fotovoltaica flotante y sus diferentes y potenciales aplicaciones. 

La fotovoltaica flotante es una fuente de energía limpia que no ocupa superficie alguna en tierra, 

presentando ventajas en aquellos países con altas densidades de población, orografías 

complejas, terrenos de baja calidad o con fuertes restricciones administrativas. 

En la actualidad, existen más de 500 proyectos, siendo la mayoría de menos de 2 MWp y el 

mayor en operación de 150 MWp, albergando Asia la práctica totalidad de este tipo de plantas. 

Las soluciones técnicas actuales consisten en flotadores, amarres y anclajes. Los flotadores más 

empleados son los puros, menos costosos pero con menor circulación de aire, pudiendo ser los 

amarres sumergidos, conectados a la orilla o una combinación de ambos, en función de si el 

anclaje se sitúa en el fondo de la masa acuática o fuera de esta.  

Así, de entre todas las potenciales ubicaciones y aplicaciones existentes, la más interesante a 

día de hoy consiste en hibridar con centrales hidroeléctricas reversibles, actuando estas como 

compensadores en tiempo real para el ajuste al punto de consigna, permitiendo ahorrar en 

infraestructuras eléctricas. De este modo, cubriendo apenas un 2,4% de las superficies de los 

embalses de las centrales hidroeléctricas del mundo, se incrementa la producción energética en 

un 35,9% de media, aumentando del mismo modo el factor de capacidad del conjunto hibridado. 

En cuanto a la producción energética, el efecto de refrigeración obtenido depende 

fundamentalmente de la circulación permitida de aire en la parte posterior de los módulos, 

existiendo un menor albedo en la superficie acuática (5,5 - 7,2%) en comparación con plantas 

en tierra. La inclinación máxima recomendada debida al viento es de 15°, pudiendo conseguir 

incrementos en la producción respecto a plantas tradicionales de hasta el 15%, sobre todo en 

zonas ecuatoriales y con altas temperaturas ambiente. 

El impacto ambiental ocasionado por este tipo de plantas, lejos de ser negativo, permite reducir 

la evaporación de la superficie acuática, además de incrementar la cría de especies en 

piscifactorías y reducir la proliferación de algas. 

El ratio CAPEX/Wp, menor cuanto mayor es el tamaño de la planta (0,63 – 1,84 US$/Wp), es aún 

superior al de las plantas en tierra en un 25% aproximadamente, debido al elevado precio de la 

estructura flotante en comparación con las estructuras en tierra. Además, existen fuertes 

incertidumbres y discrepancias en cuanto al valor del OPEX a considerar, pudiendo tomarse un 

valor de O&M de 10,69 - 15,79 US$/kWp/año, situándose el LCOE entre 44,59 y 55,00 €/MWh. 

Así, tras realizar un estudio de viabilidad económica para una planta hipotética de 50 MWp, se 

concluye que la fotovoltaica flotante no es una tecnología competitiva en la actualidad debido 

al elevado CAPEX asociado a flotadores, amarres y anclajes, al mayor coste de BoS consecuencia 

de las mayores protecciones requeridas, y al límite del ángulo de inclinación que condiciona 

significativamente la producción, especialmente en aquellas latitudes alejadas del ecuador. 
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TÉRMINOS CLAVE 
Plantas fotovoltaicas flotantes, flotadores, sistema de anclajes y amarres, hibridación con 

centrales hidroeléctricas, potenciales ubicaciones de la fotovoltaica flotante, efecto refrigerante 

del agua, pérdidas energéticas por suciedad, mismatch causado por oleaje, plantas fotovoltaicas 

flotantes en el mar, degradación de potencia, albedo del agua, influencia de la latitud, ángulo 

de inclinación máximo, análisis del sector fotovoltaico flotante, evaporación del agua, 

integración con aplicaciones, potencial mundial, eutrofización, calidad del agua, parámetros 

económicos en fotovoltaica flotante, producciones energéticas anuales, senda de precios y 

venta a mercado, PPA, viabilidad económica de la fotovoltaica flotante. 
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SIGLAS 
CAPEX Capital Expenditure o inversiones en bienes de capital (€) 

OPEX Operational Expenditures o gastos operacionales (€) 

LCOE Levelized Cost Of Energy o coste nivelado de la energía (€/MWh) 

ABEX Abandonment Expenditure o costes de desmantelamiento (€) 

DR Discount Rate o tasa de descuento (%) 

EPCI Equity Project Cost of Investment o coste de la inversión del proyecto (€) 

LP Loan Payment o pago del préstamo (€) 

WACC Weighted Average Cost of Capital o coste medio ponderado del capital (%) 

ISO International Organization for Standardization 

IEC International Electrotechnical Commission 

OHSAS Occupational Health and Safety Assesment Series 

STC Standard Test Conditions 

LID Light Induced Degradation o degradación inducida por luz 

PID Potential Induced Degradation o degradación inducida por potencial 

AC Alternate Current o corriente alterna 

DC Direct Current o corriente continua 

CMV Coste Medio de Ventas (€) 

TAE Tasa Anual Equivalente (%) 

PPA Power Purchase Agreement 

GHI Global Horizontal Irradiation o Irradiación Global Horizontal (Wh/m2) 

VAN Valor Actual Neto (€) 

TIR Tasa Interna de Retorno (%) 

SERIS Solar Energy Research Institute of Singapore 

FPV Floating Photovoltaic o fotovoltaica flotante 

ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible 

O&M Operación y Mantenimiento 

HDPE High Density Polyethylene o Polietileno de alta densidad 

UNE Una Norma Española 

BS British Standard o estándar británico 

NS Norwegian Standard o estándar noruego 

AIMPLAS Instituto Tecnológico del Plástico 

CTE Código Técnico de la Edificación 
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CFD Computational fluid dynamics o mecánica de fluidos computacional 

UHMWPE Ultra-high-molecular-weight polyethylene o polietileno de ultra alto peso 

molecular 

BT Baja Tensión 

MT Media Tensión 

EPC Engineering, Procurement and Construction o ingeniería, adquisiciones y 

construcción 

US$ Dólar estadounidense 

IWAT Irradiance-Weighted Average Temperature o temperatura media ponderada 

por la irradiación 

FTCC Floating tracking concentrating cooling o enfriamiento por seguimiento 

flotante 

BEM Boundary Element Model o modelo de elementos límite 

DNV Det Norske Veritas 

PR Performance Ratio o factor de rendimiento global (%) 

FC Factor de Capacidad (h) 

PGA Plan de Gestión Ambiental de la obra 

PGR  Plan de Gestión de Residuos de la obra 

EIA  Estudio de Impacto Ambiental 

DIA  Declaración de Impacto Ambiental 

PVA  Plan de Vigilancia Ambiental 

ITV Inspección Técnica De Vehículos 

ZEPA  Zonas de Especial Protección para las Aves   

LIC Lugares de Importancia Comunitaria 

BoS Balance of System o Balance del Sistema 

BoP Balance of Plant o Balance de la Planta 

C&T Ciel & Terre 

NREL National Renewable Energy Laboratory 

CR Comunidad de Regantes 

PA6 Poliamida 6 
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ABREVIATURAS Y PARÁMETROS 
U Coeficiente de pérdidas térmicas (W/m2K) 

Ginc Irradiancia en el sistema (W/m2) 

Tcélula Temperatura de la célula (°C) 

Tamb Temperatura ambiente (°C) 

Uc Término constante del coeficiente de pérdidas térmicas (W/m2K) 

Uv 
Término del coeficiente de pérdidas térmicas proporcional a la velocidad del 

viento (W/(m2K·m/s)) 

E Energía generada (MWh) 

n Año objeto de estudio 

N Vida útil de la planta (años) 

A Apalancamiento (%) 

E Endeudamiento (%) 

Tf Tasa fiscal (%) 

Ke Componente del WACC asociado a los fondos propios (%) 

TLR Rentabilidad del bono español a 10 años (%) 

PRM 
Rentabilidad de mercado (IBEX 35) o lo que los accionistas exigen a los fondos 

propios (%) 

Kd Componente del WACC asociado a la deuda (%) 

Cdm Interés del préstamo (%) 

𝛼 Coeficiente de absorción del módulo fotovoltaico (%) 

 Eficiencia del módulo (%) 

𝛽𝐿 Valor del riesgo intrínseco al activo, beta desapalancada (%) 

𝛽𝑈 Apalancamiento de beta, inclusión del riesgo financiero (%) 
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CAPÍTULO I: INTRODUCCIÓN 

1.1. Introducción 

El motivo por el cual se lleva a cabo el presente documento es la realización del Trabajo Fin de 

Máster para la obtención del título de Máster Propio en Energías Renovables y Medio Ambiente 

de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería y Diseño Industrial, perteneciente a la Universidad 

Politécnica de Madrid. 

Por ello, el alumno José Ángel Lagos Conejo lleva a cabo el Trabajo Fin de Máster titulado 

“Análisis técnico, económico y medioambiental sobre plantas fotovoltaicas flotantes y su 

potencial implementación”. 

Así, el Trabajo Fin de Máster es tutorizado por Roberto Veguillas Pérez, Julio Amador Guerra y 

Ana Yurena García González. 

1.2. Objetivo 

El objetivo general del presente trabajo es realizar un análisis sobre plantas fotovoltaicas 

flotantes, obteniendo una visión global pero precisa de la tecnología, tanto en lo que respecta a 

factores técnicos como a energéticos y económicos. Para ello, se analizan numerosos artículos 

y publicaciones con el propósito de realizar un estudio del estado del arte, además de llevar a 

cabo cálculos y análisis con los que poder obtener inferencias propias. 

1.3. Metodología y alcance 

En lo que a la metodología aplicada respecta, en primer lugar, se realiza una búsqueda 

bibliográfica a partir de la cual abordar todos los puntos del alcance que se contemplan en el 

presente Trabajo Fin de Máster y se definen a continuación. De esta forma, la bibliografía 

empleada consiste en artículos y publicaciones científicas obtenidas en portales de reconocido 

prestigio. 

Tras contrastar el mayor número de fuentes de información disponible, se procede a analizar 

los aspectos en común y posibles incoherencias encontradas, reflejando todo ello en los 

correspondientes apartados de la memoria. 

Además de lo anteriormente expuesto, a continuación, se sintetiza el origen de la mayor parte 

de la información: 

− Informes de reconocidas asesorías financieras como Lazard o consultoras como Wood 

Mackenzie; 

− Artículos e informes de organismos internacionales de relevancia en el sector energético, 

tales como el National Renewable Energy Laboratory (NREL) o el Fraunhofer ISE, así como 

organizaciones relevantes investigadoras de la fotovoltaica flotante como el World Bank o 

el Solar Energy Research Institute of Singapore (SERIS); 
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− Portales oficiales de los diferentes fabricantes de soluciones de fotovoltaica flotante y 

desarrolladores de proyectos de este tipo; 

− Portales oficiales y catálogos de fabricantes de módulos fotovoltaicos; 

− Notas de prensa y noticias recientes relativas a novedades en el sector; 

− Normas UNE-EN ISO que conciernen a dispositivos empleados en las plantas objeto de 

estudio; 

− Entidades como la New York University Stern School of Business o el Banco de España para 

la obtención de parámetros financieros. 

Al margen de la obtención y análisis de diferentes fuentes de información, en lo que a los tipos 

de cálculos realizados respecta, se llevan a cabo: 

− Cálculos de recurso energético; 

− Cálculos económicos; 

− Análisis comparativos; 

− Análisis de sensibilidad. 

En cuanto a las herramientas de cálculo, se emplean fundamentalmente los softwares 

comerciales PVSyst y Excel. Se hace uso de PVSyst con el objetivo de determinar el recurso 

energético del emplazamiento objeto de estudio del caso práctico desarrollado, mientras que 

las hojas de cálculo de Excel se aplican en los diferentes cálculos económicos llevados a cabo. 

A continuación, se enumera el conjunto de puntos que se pretende abordar en el proyecto: 

− Análisis de la necesidad de plantas fotovoltaicas flotantes en el mundo, evaluando las 

ventajas y desventajas que presentan estas respecto a las plantas convencionales en tierra; 

− Estado actual de la fotovoltaica flotante en el mundo: número de plantas, potencias 

instaladas, características, regiones con mayor implementación y situación en España; 

− Estudio de las soluciones técnicas actuales en plantas fotovoltaicas flotantes, abordando los 

principales componentes de la misma, así como diferentes alternativas innovadoras; 

− Análisis de fabricantes en el sector, evaluando de forma más detallada las principales 

compañías del mercado; 

− Evaluación de las principales ubicaciones potenciales y aplicaciones prácticas de la 

fotovoltaica flotante, incidiendo en la hibridación con centrales hidroeléctricas y su 

potencial a nivel mundial; 

− Análisis y estimación de los parámetros energéticos que intervienen en la producción de 

energía eléctrica en este tipo de plantas, estudiando el efecto refrigerante, las pérdidas por 

suciedad, la inclinación de los módulos o la influencia de la latitud, entre otros aspectos; 

− Estudio del impacto ambiental ocasionado por este tipo de plantas en el entorno, analizando 

los aspectos a considerar en cada fase de un proyecto; 

− Cuantificación del ratio entre CAPEX y potencia instalada, así como la estimación del OPEX 

y del LCOE asociados a este tipo de plantas; 

− Simulación energética y análisis de viabilidad económica de una planta fotovoltaica flotante 

tipo. 
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De este modo, la realización de todas las tareas descritas anteriormente conlleva en su conjunto 

más de 300 horas de trabajo personal, acorde a los 12 créditos ECTS de los que consta el Trabajo 

Fin de Máster. 

1.4. Justificación 

Las plantas fotovoltaicas flotantes representan un tema de actualidad debido a, entre otros 

motivos, el auge de las instalaciones eólicas y fotovoltaicas convencionales que ocupan una 

superficie determinada en tierra. Esto conlleva la necesidad de estudiar alternativas, 

especialmente, en aquellos países y regiones con una menor superficie disponible. De esta 

forma, se emplea una superficie acuática, a la que no se le da ningún uso, para producir energía 

eléctrica. Además, presenta otras ventajas que se exponen a lo largo del documento. 

A continuación, se listan los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las 

Naciones Unidas a los que contribuye la fotovoltaica flotante objeto de estudio: 

− ODS 7: Energía asequible y no contaminante. Este tipo de tecnología permite obtener 

energía de forma sostenible y puede ser una solución en aquellos países en vías de 

desarrollo en los que el acceso a la electricidad no está lo suficientemente extendido. 

− ODS 8: Trabajo decente y crecimiento económico. La creación de este tipo de plantas podría 

potenciar un crecimiento económico en las regiones de implantación, creando puestos de 

trabajo decentes y permitiendo mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. 

− ODS 9: Agua, industria, innovación e infraestructura. La innovación que conllevan las plantas 

fotovoltaicas flotantes puede ser un factor clave como solución duradera a los desafíos 

medioambientales y económicos de determinados países y regiones. 

− ODS 13: Acción por el clima. Las plantas fotovoltaicas flotantes permiten generar energía 

eléctrica de forma limpia, contribuyendo a la descarbonización evitando la emisión de 

dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. 

1.5. Antecedentes 

El presente TFM se realiza en un marco de prácticas en la empresa Iberdrola S.A. Entre otros 

temas, los aspectos de mayor interés para la compañía y los que más incertidumbres generan 

son: 

− Ratio entre CAPEX y la potencia instalada; 

− OPEX, comparado con una planta fotovoltaica tradicional; 

− Tipos de fondeo, sus ventajas, inconvenientes y aplicabilidad según condiciones de 

contorno, entre otros; 

− Producción de energía eléctrica y determinación de los parámetros que intervienen en la 

misma. 

Por tanto, teniendo en cuenta estas premisas y el interés del propio autor, se abordan los puntos 

anteriormente listados en el epígrafe correspondiente al alcance. 
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CAPÍTULO II:  ANÁLISIS TÉCNICO SOBRE 
PLANTAS FOTOVOLTAICAS FLOTANTES 

2.1. Motivación del análisis de plantas fotovoltaicas flotantes 

Si bien es cierto que la demanda energética mundial disminuyó un 4% en 2020, siendo el mayor 

decremento desde la Segunda Guerra Mundial, se espera un aumento de esta en un 4,6% en 

2021, superando de esta forma los niveles anteriores a la pandemia causada por la COVID-19 

[1]. 

De este modo, la demanda mundial de energía aumenta de forma continuada, estimándose un 

incremento de hasta un 28% en el periodo comprendido entre 2015 y 2040 [2]. Sin embargo, 

este crecimiento de la demanda está históricamente ligado a un aumento en el uso de los 

combustibles fósiles, tal y como se puede apreciar en la  Figura 1, con el impacto que esto 

conlleva en el medio ambiente. 

 

Figura 1. Generación eléctrica mundial en función de la fuente [3]. 

Como se puede observar, la demanda es cubierta fundamentalmente por el carbón, derivados 

del petróleo y gas natural, encontrándose en un segundo plano las fuentes de energías 

renovables como la hidroeléctrica, solar o eólica. Por ello y, con el objetivo de cumplir con los 

acuerdos relativos al cambio climático y el desarrollo sostenible, resulta necesario fomentar las 

fuentes de energías renovables y que sean estas las tecnologías protagonistas que se encarguen 

de cubrir el incesante incremento de la demanda energética mundial. 
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En lo que respecta a la evolución de las energías renovables, en 2020 y, a pesar de la pandemia 

mundial, tuvo lugar un crecimiento cercano al 7% en la generación eléctrica a partir de estas 

tecnologías, gracias a los contratos a largo plazo, entre otros motivos [1].  

Además, se espera que la generación eléctrica renovable alcance los 8.300 TWh en 2021, lo que 

supone un incremento de más de un 8% y el mayor crecimiento interanual desde 1970 [1].  

Esta tendencia creciente en la generación eléctrica mediante fuentes renovables se puede 

apreciar en la Figura 2. 

 

Figura 2. Generación eléctrica renovable mundial en función de la fuente [3]. 

Como se observa, el sector hidroeléctrico continúa siendo el más importante en lo que a 

producción renovable eléctrica respecta, con una energía generada anual de 4.000.000 GWh. 

Así, esta cifra supone el 73% de la energía renovable producida, a pesar de que la potencia 

hidroeléctrica supone solo el 58% de la potencia renovable instalada, debiéndose esto 

fundamentalmente a los altos factores de capacidad alcanzados en este tipo de centrales [1]. 

En cuanto a la energía solar fotovoltaica, China ostenta el mayor mercado fotovoltaico, 

creciendo también en Estados Unidos y en lugares como Brasil y Vietnam, países con un fuerte 

apoyo político a estas aplicaciones [1] [4]. De este modo, se prevé en 2021 un aumento de 145 

TWh hasta llegar a los 1.000 TWh de energía generada, representando un crecimiento interanual 

del 18% [1] [4]. A pesar del limitado factor de capacidad que se alcanza en este tipo de plantas, 

estas resultan interesantes por su simplicidad y fiabilidad, su escalabilidad, sus bajos costes y su 

gran disponibilidad en el mundo, creando un impacto medioambiental limitado [1]. 

Sin embargo, esta tecnología presenta problemas que pueden llegar a limitar su progreso, como 

puede ser la pérdida de la eficiencia de las células como consecuencia de las altas temperaturas 

alcanzadas, así como las grandes extensiones de terreno ocupadas [4].  
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En lo relativo al segundo aspecto, las plantas fotovoltaicas a gran escala pueden llegar a requerir 

grandes cantidades de terreno por MWp instalado, lo cual puede resultar problemático debido 

a dos aspectos. El primero de ellos sería relativo a la competencia por el uso del suelo, pues ese 

terreno se puede emplear para otros fines como el agrícola o el ganadero. Incluso en grandes 

ciudades existe competencia en el uso de las azoteas, con el objetivo de emplearlas como 

jardines [4]. El segundo aspecto sería la alta densidad de población existente en algunos países, 

así como las posibles limitaciones orográficas en estos, lo cual agrava todavía más la 

competencia por el uso del suelo. Es el caso de países como Corea, Singapur, Vietnam o India, 

por lo que no es de extrañar que las primeras plantas fotovoltaicas flotantes se hayan instalado 

en estas regiones.  También se encuentra el caso de países montañosos como Suiza, región con 

grandes dificultades para encontrar superficies planas, donde se ha incentivado la energía solar 

en tejados por encima de las grandes plantas comerciales, representando esta tecnología 

apenas un 3,2% de la producción neta de electricidad [5].  

Además, se estima que la población mundial alcance los 9.700 millones de personas en 2050, 

2.000 millones más de los actuales 7.700 millones de habitantes, según la ONU [6]. Esto, unido 

a los problemas de desertificación causados por el cambio climático, agrava todavía más los 

problemas de densidad de población y de uso del suelo, de ahí la importancia de buscar 

alternativas tecnológicas que no empleen grandes extensiones de terreno. 

Es por ello que las plantas fotovoltaicas flotantes nacen como una solución a los retos 

anteriormente comentados, empleando masas de agua sin un fin productivo, permitiendo dar 

uso a grandes extensiones de tierra y siendo una solución en países densamente poblados y que 

presentan orografías irregulares. Además, también existe un efecto refrigerante de las masas de 

agua sobre los módulos, permitiendo que la planta pueda trabajar con una mayor eficiencia, 

aspecto que se abordará en capítulos posteriores. 

Asimismo, presenta sinergias con las centrales hidroeléctricas, al poder hibridarse con estas, 

existir ya una infraestructura, así como reducir las tasas de evaporación. Igualmente, a medio o 

largo plazo y cuando tanto la tecnología como el mercado hayan evolucionado lo suficiente, 

estas soluciones podrán emplearse en el mar.  

Por tanto y, por todo lo anteriormente expuesto, las plantas fotovoltaicas flotantes representan 

una gran oportunidad de negocio digna de ser analizada. 
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2.2. Estado actual de la fotovoltaica flotante 

2.2.1. Qué es una planta fotovoltaica flotante 

Las plantas fotovoltaicas flotantes consisten en módulos fotovoltaicos sustentados por 

dispositivos de flotación, pudiendo también emplearse estos para hacer flotar otros elementos 

presentes en una planta fotovoltaica convencional, como inversores o cajas de conexiones. 

Así, una tipología básica con los elementos fundamentales que componen una planta de estas 

características se muestra en la Figura 3. 

 

Figura 3. Tipología básica de una planta fotovoltaica flotante [7]. 

En la anterior figura, se aprecia el sistema de flotación, los amarres y fondeos que permiten que 

la estructura flotante permanezca en el lugar, así como la aparamenta eléctrica básica 

compuesta por el cableado, la caja de conexiones, los inversores y los transformadores, 

pudiendo estos encontrarse en tierra o sobre una plataforma flotante, en función de las 

características específicas del emplazamiento y el proyecto [7]. 

De esta forma, las plantas fotovoltaicas flotantes tienen cabida en gran variedad de masas de 

agua, tales como embalses de centrales hidroeléctricas, estanques agrícolas o industriales, e 

incluso el mar, emplazamientos que se estudiarán con detalle en el correspondiente apartado. 

2.2.2. Ventajas de las plantas fotovoltaicas flotantes 

En el presente apartado se analizan las principales ventajas asociadas a las plantas fotovoltaicas 

flotantes. 

2.2.2.1. Reducción de la ocupación del terreno 

Como se comentó en el apartado anterior, estas plantas no ocupan espacio en tierra, salvo el 

correspondiente al centro de transformación y la aparamenta eléctrica necesaria. De esta forma, 

no se compite con otros usos como el agrícola o el ganadero, aspecto especialmente 

problemático en lugares con altas densidades de población, altas demandas de energía eléctrica 

o países con orografías problemáticas. 
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Incluso existiendo grandes extensiones de terreno, estas pueden encontrarse muy alejadas de 

los núcleos de población e industriales, requiriendo grandes líneas de transmisión, con la 

ineficiencia y las pérdidas asociadas a estas. Este es el caso de China, donde existen grandes 

recursos solares y eólicos en la zona oeste del país, concentrándose la mayor parte de la 

población en la costa este. 

Además de la competencia por el uso del suelo y, en consecuencia, los mayores costes para 

adquirir este, existen países como Taiwán que prohíben la instalación de plantas fotovoltaicas 

en determinadas regiones, por lo que la problemática del suelo adquiere también una dimensión 

normativa [7]. Dentro de esta faceta legal, hay países que implementan Feed-in tariffs con el 

objetivo de fomentar la fotovoltaica flotante frente a la fotovoltaica convencional, como Taiwán. 

Por ello, las plantas flotantes permiten reducir el uso del suelo, empleando masas de agua que 

de otro modo no serían utilizadas para otro fin económico. 

2.2.2.2. Mayor rendimiento energético 

Como se analiza en el Capítulo IV del presente documento, las plantas fotovoltaicas flotantes se 

benefician del efecto de refrigeración que proporciona la masa de agua sobre la cual flotan, 

obteniendo temperaturas menores en los módulos y sus celdas. 

Así, la superficie acuática suele ser diáfana, permitiendo mayores velocidades de viento que en 

tierra y facilitando la refrigeración en la planta. Además, los ángulos de inclinación suelen ser 

bajos con el objetivo de no soportar grandes cargas de viento, por lo que el sombreado entre 

filas también se reduce, aumentando de esta forma el rendimiento energético hasta un 15% con 

respecto a los sistemas tradicionales, como se estudiará en el Capítulo IV. 

2.2.2.3. Sinergias con centrales hidroeléctricas 

Instalar estas plantas en los embalses de las centrales hidroeléctricas puede acarrear diversas 

ventajas. 

La primera de ellas consiste en la cercanía geográfica de la conexión a red, la cual en muchas 

ocasiones puede suponer un problema y cuestionar la viabilidad económica de un proyecto. De 

esta forma, es seguro que las longitudes de línea necesarias para la conexión a red no tienen por 

qué suponer un inconveniente, reduciendo de esta forma la inversión asociada al proyecto. 

Además, la hibridación con las centrales hidroeléctricas tiene un gran potencial, pues aquellas 

estaciones del año en las que la producción en estas plantas es menor, suelen ir asociadas a altas 

radiaciones solares y viceversa, es decir, las grandes producciones hidroeléctricas suelen tener 

lugar cuando existe una menor radiación solar. Por ello, resultan evidentes las sinergias 

existentes entre estas dos tecnologías, pudiendo emplear, además, las centrales hidroeléctricas 

de bombeo como grandes sistemas de almacenamiento de energía integrados con las plantas 

fotovoltaicas flotantes. 

2.2.2.4. Sencilla instalación y despliegue 

En caso de emplear sistemas sencillos de amarres y anclajes, como los de peso muerto que se 

estudiarán más adelante, el proceso de instalación e incluso desmantelamiento puede resultar 
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mucho más sencillo en comparación con las plantas convencionales en tierra. Esto es debido a 

que, en estos casos, no se requieren complejas obras civiles asociadas a estructuras fijas, 

simplificando todo el proceso de instalación y despliegue. 

2.2.2.5. Reducción de la evaporación de la masa de agua 

Cubrir la superficie de agua con flotadores y módulos permite disminuir las tasas de 

evaporación, disminuyendo las pérdidas asociadas a la evaporación por radiación. Del mismo 

modo, la existencia de obstáculos sobre dicha superficie también disminuye el efecto del viento 

que contribuye a este proceso de evaporación [7] [8]. 

De esta forma, existen zonas en el planeta, por ejemplo, la mitad sur peninsular, en las que las 

balsas de agua para regadío se cubren con lonas en verano con el objetivo de disminuir las 

pérdidas por evaporación del agua. Es por ello que los sistemas fotovoltaicos flotantes resultan 

ser una alternativa excelente a dichas lonas, permitiendo además generar energía eléctrica [7] 

[8]. 

2.2.2.6. Aumento en la calidad del agua 

Se ha demostrado que las plantas fotovoltaicas flotantes reducen la eutrofización, 

disminuyendo por tanto el crecimiento de algas y, de este modo, aumentando la calidad del 

agua. 

Esto es debido a que, tanto el sistema de flotación como los módulos, cubren parcialmente la 

superficie acuática, disminuyendo la radiación solar incidente sobre esta y, por tanto, la luz y el 

calor disponible para que las algas lleven a cabo el proceso de fotosíntesis. 

Así, este es un aspecto relevante a tener en cuenta, pues el crecimiento incontrolado de algas 

puede dar lugar a graves problemas en el ecosistema acuático contenido en la masa de agua [7]. 

2.2.3. Desventajas de las plantas fotovoltaicas flotantes 

En el presente apartado se analizan las principales desventajas asociadas a las plantas 

fotovoltaicas flotantes. 

2.2.3.1. Mayor CAPEX 

Actualmente, la inversión inicial asociada a un proyecto fotovoltaico flotante es superior en 

comparación con una planta fotovoltaica convencional en tierra. Así, este CAPEX es en torno a 

un 25% superior al de las plantas análogas terrestres [7], como se demuestra en el Capítulo VI. 

Esto es debido fundamentalmente al coste asociado al sistema de flotación, amarres y anclajes, 

aunque se espera que con el desarrollo de economías de escala los gastos se reduzcan. 

2.2.3.2. Incertidumbres asociadas a la O&M y al OPEX 

Existe una gran incertidumbre asociada al OPEX y a la O&M, dado que las tareas de 

mantenimiento y reemplazo de dispositivos son más complicadas a priori, al poder llegar a 

necesitar embarcaciones y tener que revisar con cierta periodicidad los amarres y anclajes 

mediante buzos, según corresponda [7]. 
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Del mismo modo, se ha reportado que este tipo de instalaciones atrae a las aves, las cuales 

excretan sobre estas plantas, haciendo disminuir la producción y aumentar el gasto en O&M [7] 

[9] [10]. 

2.2.3.3. Incertidumbres asociadas a los componentes eléctricos 

La exposición de los componentes eléctricos en ambientes húmedos y/o salinos (cercanos al 

mar), puede acarrear problemas en el funcionamiento de estos a medio o largo plazo. 

Esto es debido a que la corrosión y la degradación asociada a esta es mayor que en plantas 

convencionales en tierra, pudiendo existir también el efecto de la bioincrustación [11]. 

2.2.3.4. Incertidumbres asociadas a los sistemas de amarres y anclajes 

Si bien es cierto que el sistema de amarres y anclajes puede llegar a resultar sencillo, este se 

puede complicar en función de las posibles fluctuaciones en el nivel de agua y de las 

características del terreno bajo la superficie acuática o en zona costera, pudiendo requerir 

soluciones complejas que aumenten el CAPEX asociado al proyecto.  

2.2.3.5. Transporte de los flotadores 

Normalmente, el sistema de flotación suele consistir en flotadores puros sobre los que se 

montan los módulos fotovoltaicos. 

Como inconveniente, estos flotadores suelen ser voluminosos, por lo que su transporte puede 

llegar a resultar costoso debido a que la limitación en el cargamento es debida al volumen 

transportado y no al peso. 

2.2.3.6. Posibles restricciones medioambientales 

Si bien es cierto que actualmente no se ha desarrollado legislación específica sobre la instalación 

de plantas fotovoltaicas flotantes sobre masas de agua en países como España, lo cierto es que,  

en un futuro a corto o medio plazo, se pueden establecer restricciones relativas al uso de estas 

superficies en lo que a pesca, impacto visual, ecología o usos recreativos respecta. 
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2.2.4. Comparativa entre plantas fotovoltaicas flotantes y plantas en tierra 

Con el objeto de profundizar en la comparación entre plantas fotovoltaicas flotantes y en tierra, 

en la Tabla 1 se muestra un análisis de ambas alternativas. De esta forma, las diferentes 

características que se muestran para las plantas fotovoltaicas flotantes son analizadas en los 

distintos capítulos del presente documento. 

Tabla 1. Comparación entre sistemas fotovoltaicos flotantes y sistemas fotovoltaicos en tierra. Elaboración propia a 
partir de [7] y [12]. 

Parámetro Fotovoltaica flotante Fotovoltaica en tierra 

Características del emplazamiento 

Uso de la 

superficie 

- No compite con el uso industrial, 
residencial, agrícola o ganadero del suelo 
- Suelen encontrarse superficies acuáticas 

cercanas a zonas densamente pobladas 

- Integración con otros usos 

- Compite con el uso industrial, 

residencial, agrícola o ganadero 

del suelo 

- Cambio en el uso del suelo 

Posibles sinergias 
- Posible funcionamiento híbrido con 

centrales hidroeléctricas y sinergias con la 
infraestructura eléctrica existente de estas 

- Si no se hibrida con eólica, por 

ejemplo, es necesaria estructura 

de interconexión a red, con los 

costes que conlleva 

Análisis del rendimiento energético 

Rendimiento 

energético 

- Enfriamiento por evaporación y mayor 
velocidad del viento 

- Sin apenas sombreado 
- Menor suciedad por el polvo 

- Se pueden llegar a conseguir PR más altos 
- Se desconoce los efectos de la 

degradación a largo plazo 

- El albedo depende del tipo de 

terreno 

- Posibilidad de seguimiento, 
bifacial y ángulo de inclinación 

óptimo 
- Mayores pérdidas de 

temperatura en climas cálidos 

Diseño de la planta 

Disposición de los 

módulos 

- Diseño modular 
- Espacio entre filas determinado por la 

estructura flotante 
- Inclinación de módulos limitada que 

implica una menor producción en regiones 
alejadas del ecuador 

- El diseño debe adaptarse a las 

limitaciones del terreno o 

requerir nivelación 

- Mayor flexibilidad en el 

espaciado entre filas 

- Inclinación óptima 

Estructura 

- Empleo de plataformas flotantes, amarres 

y anclajes 

- La planta ha de soportar la fuerza del 

viento, olas, corrientes y la carga de nieve 

- La planta ha de soportar solo 

la fuerza del viento y la carga de 

nieve 

- Mayor facilidad a la hora de 
implementar soluciones de 

seguimiento 

Equipamiento 

eléctrico y 

cableado 

- Inversores y transformadores pueden 
colocarse en los flotadores o en tierra 

- Los cables se suelen colocar sobre 
flotadores 

- Necesidad de normas de protección más 

estrictas y certificaciones 

- Los inversores multi-string y 
las cajas de conexión pueden 

situarse bajo los módulos 
- Los cables se colocan en 

conductos sobre tierra o 

enterrados 
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Tabla 1. Continuación. 

Parámetro Fotovoltaica flotante Fotovoltaica en tierra 

Consideraciones financieras y legales 

Inversión 

- Mayor CAPEX 
- Incertidumbres asociadas a la O&M y al 

OPEX 
- Mayor riesgo percibido por el menor nivel 

de madurez 

- Sector consolidado y maduro 

Regulación y 

permisos 

- Falta de normativa específica y regulación 

del proceso de concesión en muchos países 

- Posibles restricciones medioambientales 

- Proceso de concesión de 
permisos más maduro 

- Normativa más establecida 

Consideraciones medioambientales y sociales 

Medio ambiente 

- Posible impacto en los ecosistemas 
acuáticos 

- Reducción del crecimiento de algas 
- Reducción de la evaporación del agua 

- Posibles impactos adversos 
durante la construcción 

- Posible pérdida del hábitat 

Adquisición y construcción 

Instalación y 

despliegue 

- Montaje generalmente fácil, pero muy 

dependiente de las características propias 

de la ubicación, existiendo incertidumbres 

asociadas a los amarres y anclajes 

- Necesaria una zona adecuada de 
despliegue 

- Se pueden requerir equipos especializados 

o buzos 

- Flotadores voluminosos, pudiendo ser 
costoso su transporte 

- La complejidad y los costes 

dependen de la calidad del 

suelo  

- Requiere equipos pesados y la 
preparación previa del terreno  

O&M 

Análisis técnico 

- Mayor dificultad en el acceso y sustitución 
de piezas 

- Aumento del desgaste mecánico como 
consecuencia del oleaje 

- Posibilidad de bioincrustación 
- La alta humedad puede acelerar la 

corrosión de las piezas metálicas 
- Fácil acceso al agua para las operaciones 

de limpieza 

- Mayor facilidad en el acceso y 
sustitución de piezas 
- Posible afección por 

crecimiento de vegetación 

Seguridad 

- El movimiento de los flotadores implica 
inestabilidad al caminar 

- Riesgo de caída del personal de 

mantenimiento al agua 

- El suelo por el que se camina 

es estable 
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2.2.5. Plantas fotovoltaicas flotantes en el mundo 

En los últimos 8 años, la capacidad instalada acumulada de solar fotovoltaica flotante se ha visto 

incrementada desde los 3 MWp del año 2013 hasta los 2.087 MWp a fecha de febrero de 2021 

[13]. 

Por tanto, se aprecia una cada vez mayor madurez comercial de la tecnología, siendo 

progresivamente más desarrollada en todo el mundo, existiendo más de 500 proyectos en la 

actualidad. 

Así, la evolución de tanto la capacidad acumulada instalada como de la capacidad instalada anual 

se expone en la Figura 4. 

 

Figura 4. Evolución de la capacidad acumulada instalada y la capacidad instalada anual [13]. 

A nivel geográfico, Asia lidera el mercado fotovoltaico albergando el 90,8% de las 50 plantas con 

mayor capacidad instaladas, seguida de Europa con un 8,5% y de África con un 0,4%.   

De esta forma, la distribución geográfica de las 50 plantas fotovoltaicas con mayor capacidad 

instaladas en el mundo se muestra en la Figura 5. Como se aprecia, China lidera el mercado con 

un 78,6% de la capacidad instalada, seguida muy de lejos de Vietnam, Países Bajos, Japón y Corea 

del Sur, siendo la representación de otros países muy reducida. 
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Figura 5. Distribución geográfica de las 50 plantas fotovoltaicas con mayor capacidad instaladas [13]. 

En cuanto al desglose del número de plantas por potencia, el 34% de las 50 mayores plantas 

tiene una potencia comprendida entre 10 y 50 MWp, otro 34% corresponde a plantas de menos 

de 5 MWp, mientras que un 18% corresponde a plantas de entre 5 y 10 MWp. De esta forma, el 

número de plantas de potencia mayor a 50 MWp solo representa un 14% del total de las 50 

plantas con mayor capacidad, como se aprecia en la Figura 6. 

 

Figura 6. Distribución de las 50 plantas fotovoltaicas con mayor capacidad instaladas por tamaño de la planta [13]. 

Atendiendo al total de plantas flotantes instaladas en el mundo y no solo a las de mayor 

capacidad, la mayor parte de los proyectos (359) corresponden a potencias inferiores a 2 MWp, 

seguidos de aquellos con una potencia entre 2 y 3 MWp (86) y de aquellos con una potencia de 

entre 5 y 15 MWp (29), existiendo solo 24 proyectos de más de 15 MWp a fecha de septiembre 

de 2020 [5], como se muestra en la Figura 7. 
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Figura 7. Clasificación del total de plantas fotovoltaicas flotantes por potencia y número de proyectos [5]. 

Por último y, con el objetivo de aportar una visión actualizada del mercado, en la Tabla 2 se 

muestra una síntesis de las 10 mayores plantas fotovoltaicas flotantes en operación en el 

mundo, siendo la mayor de 150 MWp, encontrándose 9 de ellas en China y siendo Sungrow el 

principal proveedor. 

Tabla 2. Síntesis de las 10 mayores plantas fotovoltaicas flotantes en operación en el mundo [13] [14]. 

Nombre de la planta y país 
Potencia 

(MWp) 

Año de 

Operación 

Proveedor de estructura 

flotante 

Guqiao Huainan (China) 150 2019 Sungrow 

Anhui Province (China) 150 2018 Varios de origen chino 

Yingshang (China) 130 2018 Varios de origen chino 

Xinji Huanian (China) 102 2017 Sungrow 

Weishan Jining (China) 100 2018 Sungrow 

Río Hunan (China) 100 2019 Sungrow 

Anhui Cecep, Lianghuai 

(China) 
70 2019 Ciel & Terre 

Tengeh Reservoir (Singapur) 60 2021 No se especifica 

Huancheng Jining (China) 50 2018 Sungrow 

Embalse hidroeléctrico Da Mi 

(Vietnam) 
47,5 2019 Narime-Qihua 

Area of Huainan City (China) 40 2016 Sungrow 

 

En cuanto a las plantas que actualmente se encuentran en construcción, las 20 mayores 

instalaciones suman un total de 1,2 GWp, realizándose 16 proyectos en el continente asiático 

con una potencia total de 1,1 GWp, así como 4 proyectos en Europa con una capacidad de 106 

MWp. 
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Así, una distribución de la potencia y del número de proyectos por país de las 20 mayores plantas 

fotovoltaicas flotantes en construcción se muestra en la Figura 8. Como se aprecia, India es el 

país dominante tanto en número de proyectos como en capacidad instalada. 

 

Figura 8. Distribución de potencia y número de proyectos por país de las 20 mayores plantas flotantes en 
construcción [15]. 

De este modo, en la Tabla 3 se puede observar un resumen de las 10 mayores plantas 

fotovoltaicas flotantes actualmente en construcción en el mundo, encontrándose 9 de ellas en 

el continente asiático, repartidas entre China, India, Malasia, Indonesia, Tailandia, Singapur y 

Corea del Sur, y una de ellas en Países Bajos. 

Tabla 3. Síntesis de las 10 mayores plantas fotovoltaicas flotantes actualmente en construcción en el mundo [15]. 

Nombre de la planta y país 
Potencia 

(MWp) 

Proveedor de estructura 

flotante 

Manair Dam Reservoir (China) 300 Desconocido 

Cirata Reservoir (Indonesia) 145 Desconocido 

Sri Ram Sagar Project Reservoir (India) 100 Desconocido 

Kelantan (Malasia) 96 Sungrow 

Rajiv Gandhi CC Power Plant (Kayakulam 

reservoir) (India) 
72 Ciel & Terre 

Yantan Guangxi – Yantan Reservoir (China) 62 Sungrow 

Ubon Ratchathani -Sirindhorn Dam 

(Tailandia) 
58,5 Sungrow 

Sirindhorn Hydro Dam (Tailandia) 45 Desconocido 

Hapcheon Dam Floating Solar Project (Corea 

del Sur) 
41 Hanwha Q Cells 

Sellingen (Países Bajos) 40,6 Zimmermann PV-Floating 
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En lo que respecta al continente europeo, las 4 mayores plantas actualmente en construcción 

se sintetizan en la Tabla 4.  

Tabla 4. Síntesis de las 4 mayores plantas fotovoltaicas flotantes actualmente en construcción en Europa [15]. 

Nombre de la planta y país 
Potencia 

(MWp) 

Proveedor de estructura 

flotante 

Sellingen (Países Bajos) 40,6 Zimmermann PV-Floating 

De Uivermeertjes (Países Bajos) 29,7 Zimmermann PV-Floating 

Lazer Hydropower Reservoir 20 Desconocido 

Beilen (Países Bajos) 15,7 Zimmermann PV-Floating 

 

Como se puede observar, 3 de las 4 se encuentran en Países Bajos, lo que pone de manifiesto la 

fuerte apuesta de este país por esta tecnología, así como la cada vez mayor presencia en el 

mercado de la compañía Zimmermann como suministrador de soluciones de fotovoltaica 

flotante. 

En lo que a previsiones respecta, el último informe de marzo de 2021 de Wood Mackenzie [16] 

refleja la posible evolución de la potencia fotovoltaica flotante instalada hasta el año 2026 para 

un escenario base, optimista y conservador, como se muestra en la Figura 9. 

 

Figura 9. Previsión de la potencia fotovoltaica flotante instalada en el mundo [16]. 

Así, resulta llamativa la discrepancia del valor de potencia fotovoltaica instalada entre el Solar 

Energy Research Institute of Singapore (SERIS) y Solarplaza (2 GWp en septiembre de 2020) en 
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comparación con la cifra aportada por la consultora Wood Mackenzie (0,8 GWp). 

Probablemente, esto sea debido a discrepancias en la consideración de cierre de un proyecto o 

puesta en marcha del mismo.  

En cualquier caso, en 2021 se prevé un crecimiento de la potencia instalada en un 106%, 

estimando además un incremento interanual continuado y relativamente constante entre 2022 

y 2026, alcanzando los 4 GWp en este último año. Así, la diferencia entre el escenario optimista 

y el conservador reside en que, en el primer caso, se considera que los proyectos son 

completados antes de lo previsto, con rápidas curvas de aprendizaje y rápida disminución de 

precios, así como incentivos fiscales, dándose el caso contrario para el escenario conservador. 

2.2.6. Plantas fotovoltaicas flotantes en España 

En lo que a la situación en España respecta, la fotovoltaica flotante apenas se encuentra 

desarrollada si se compara con los grandes actores asiáticos, o incluso con sus vecinos europeos 

como Países Bajos, Francia o Reino Unido. 

En cualquier caso, sí que existen plantas fotovoltaicas flotantes desde el año 2009, siendo la 

primera la de la Comunidad de Regantes Virgen de la Paz, de 320 kWp. En su mayoría, la 

aplicación de estas plantas es el bombeo solar en depósitos de agua para riego. Sin embargo, en 

2020 se inauguró la primera planta conectada a red, desarrollada por Acciona en Sierra Brava  

(Mérida) mostrándose esta en la Figura 10. 

 

Figura 10. Vista de la planta fotovoltaica flotante de Sierra Brava [17]. 

De este modo, las potencias instaladas son todas menores a 1 MWp salvo en dos casos: la CR de 

Mazarrón (1,8 MWp) y la CR de Mérida (2,5 MWp). Además, se ha de destacar que el sistema 

de flotación es provisto por Ia compañía española Isigenere en todos los casos salvo en el de 

Mazarrón, cuyo proveedor se desconoce. 

Así, una compilación de las plantas fotovoltaicas flotantes instaladas en España se muestra en 

la Tabla 5. 
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Tabla 5. Síntesis de plantas fotovoltaicas flotantes en España. Elaboración propia a partir de [18] y [19]. 

Nombre Emplazamiento Localización Aplicación 
Potencia 

(kWp) 

Año de 

instalación 

Proveedor 

de 

estructura 

flotante 

CR Virgen 

de la Paz 

Balsa de agua 

para riego 

Agost, 

Alicante 

Venta de 

energía. 

Financiado 

por Caja 

Rural 

320 2009 Isigenere 

Viñas del 

Vero 

Depósito de 

aguas residuales 

Barbastro, 

Huesca 

Bombeo 

solar 
20 2015 Isigenere 

CR Lorca 
Balsa de agua 

para riego 

La Hoya, 

Murcia 

Bombeo 

solar 
400 2016 Isigenere 

La 

Calahorra 

Balsa de riego 

privada 

La 

Calahorra, 

Granada 

Bombeo 

solar 
26 2018 Isigenere 

Huercal- 

Overa 

Balsa de riego 

privada 

Huercal – 

Overa, 

Almería 

Bombeo 

solar 
27,5 2018 Isigenere 

CR Puerto 

Lumbreras 

Depósito de 

agua de riego 

Puerto 

Lumbreras, 

Murcia 

Bombeo 

solar 
144 2018 Isigenere 

CR 

Mazarrón 

Depósito de 

agua de riego 

Mazarrón, 

Murcia 

Bombeo 

solar 
1.800 2019 Desconocido 

Sierra 

Brava 

Presa 

hidroeléctrica 

Zorita, 

Cáceres 

Conexión a 

red 
446 2020 Isigenere 

CR Mérida 
Depósito de 

agua de riego 

Mérida, 

Badajoz 

Bombeo 

solar 
2.500 2020 Isigenere 

CR 

Guadiana 

Depósito de 

agua de riego 

Guadiana, 

Badajoz 

Bombeo 

solar 
900 2020 Isigenere 

CR Real de 

Montroi 

Embalse de 

Cantera 

Real de 

Montroi, 

Valencia 

Bombeo 

solar 
273 2021 Isigenere 

CR Llíria 
Depósito de 

agua de riego 

Llíria, 

Valencia 

Bombeo 

solar 
870 2021 Isigenere 

 

En cuanto a proyectos piloto, destaca el Bahía H2 Offshore, liderado por el Sea of Innovation 

Cantabria Cluster en colaboración con Repsol y Acciona (mediante el programa OceanH2), el 

cual consiste en un proyecto híbrido de eólica offshore y fotovoltaica flotante en la costa 

cántabra. De este modo, la energía eléctrica generada se emplearía para producir hidrógeno y 

amoniaco verde, combustible destinado a buques y equipamientos del Puerto de Santander 

[20]. 

Así, también existe un piloto en el Puerto de Málaga de 2,5 MWp, dentro del proyecto europeo 

Poseidón, financiado por el programa Innovation Fund. Este consiste en sustituir los motores 
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auxiliares empleados durante las operaciones en el puerto por tecnología 100% renovable, 

participando en la propuesta Acciona, BlueNewables e IGY Málaga Marina [21]. 

Finalmente, en cuanto a la situación legal de la fotovoltaica flotante en España, El Periódico de 

la Energía afirmó en mayo de 2021 [22] que el Ministerio para la Transición Ecológica y Reto 

Demográfico estudia sacar a concurso el espacio de grandes embalses sobre los que 

implementar plantas fotovoltaicas flotantes. Según dichas fuentes ministeriales, estas 

concesiones son necesarias debido al conflicto con otros usos que puede existir.  
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2.3. Soluciones técnicas actuales 

En el presente epígrafe se analizan los principales elementos que componen una planta 

fotovoltaica flotante, siendo estos los flotadores y el sistema de anclajes y amarres, 

principalmente. 

2.3.1. Flotadores 

En una planta fotovoltaica flotante, los flotadores conforman la estructura clave que permite 

sustentar los diferentes elementos sobre la masa de agua, proporcionando además acceso a los 

diferentes equipos que conforman la instalación. De este modo, se pueden emplear flotadores 

para: 

− Módulos fotovoltaicos; 

− Cajas de conexión; 

− Inversores; 

− Transformadores; 

− Conductores; 

− Pasarelas. 

Así, existen diferentes tipos de sistemas de flotación, los cuales son analizados a continuación. 

2.3.1.1. Flotadores puros o flotadores con módulos fotovoltaicos 

En este tipo de sistema de flotación, los módulos fotovoltaicos se montan directamente sobre 

los flotadores, pudiendo existir la configuración de un módulo por flotador o varios módulos por 

flotador (balsa). Un ejemplo de esta tecnología se muestra en la Figura 11. 

 

Figura 11. Ejemplo de flotadores puros [23]. 

Normalmente, estos flotadores están compuestos por un flotador principal y por un flotador 

secundario, como se muestra en la Figura 12 y en la Figura 13. El flotador principal es aquel en 

el que se apoya el módulo y provee a este una inclinación fija, mientras que el flotador 

secundario se encarga de conectar los diferentes flotadores principales, asegurar una distancia 

lo suficientemente grande como para no crear sombras entre módulos, así como ejercer de 

pasarelas para las operaciones de mantenimiento. 
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Figura 12. Flotador Hydrelio Classic de Ciel & Terre [24]. 

 

Figura 13. Planta fotovoltaica flotante que emplea el sistema de flotación Hydrelio de Ciel & Terre [24]. 

En este tipo de tecnología, normalmente se suele emplear polietileno de alta densidad (High 

Density Polyethilene o HDPE), resistente a la radiación ultravioleta y a la corrosión, siendo 

además compatible con el agua potable. 

Presenta como ventajas que son sistemas fáciles de montar e instalar, pudiendo ampliarse la 

planta de forma sencilla en caso de que así se decidiese, existiendo pocas partes metálicas en la 

estructura y disminuyendo de esta forma el riesgo de corrosión en la misma [7] [23]. 

Sin embargo, esta solución también presenta inconvenientes. Por un lado, las características de 

los flotadores reducen la circulación de aire y el efecto de refrigeración que pueden aportar las 

masas de agua en los módulos. Además, el constante movimiento originado por olas o corrientes 

puede provocar fallos estructurales en las juntas y conectores [7] [23]. 

En cualquier caso, debido a su sencillez en la fabricación y en la instalación, así como a los bajos 

costes asociados, son la solución más empleada actualmente [7]. 
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2.3.1.2. Sistema de marcos metálicos 

En estos sistemas, se emplean como estructuras marcos metálicos sustentados por flotadores, 

soportando estos marcos varios módulos fotovoltaicos o dispositivos como inversores o cajas 

de conexión. Así, un ejemplo de este sistema de flotación se muestra en la Figura 14, 

mostrándose en la Figura 15 un ejemplo real de este tipo de sistemas, concretamente de la 

compañía NRG Island.  

 

Figura 14. Ejemplo de sistema de marcos metálicos [23]. 

 

Figura 15. Pasarela para mantenimiento en sistemas de flotación de marcos metálicos [25]. 

En función del grosor y altura de los flotadores, así como del número de módulos sobre las 

estructuras metálicas, existirá una mayor o menor refrigeración, en función de la circulación que 

la disposición elegida permita. 

Como ventajas, al ir varios módulos en una misma estructura metálica, se reducen pérdidas por 

mismatch originadas por el oleaje. Además, permiten una mayor circulación de aire sobre la 



Análisis técnico, económico y medioambiental sobre plantas 
fotovoltaicas flotantes y su potencial implementación 

 

Página 41 de 196 

parte posterior de los módulos en comparación con los flotadores puros anteriormente 

estudiados [7] [23]. 

Como desventajas, las estructuras pueden ser difíciles de montar y el acceso para ejecutar 

labores de mantenimiento puede llegar a ser difícil en ciertos layouts [7] [23]. 

2.3.1.3. Membranas 

Mediante este sistema, los módulos se colocan en una membrana reforzada y sustentada a 

través de anillos, conectados a los sistemas de amarre y fondeo. Un ejemplo de esta tipología se 

puede observar en la Figura 16, mostrándose en la Figura 17 un caso real en Filipinas. 

 

Figura 16. Ejemplo de membranas [23]. 

 

Figura 17. Planta fotovoltaica flotante en Filipinas que emplea sistema de membrana [26]. 

Otra alternativa y que emplea una idea similar, consiste en cubrir toda la superficie de agua con 

una membrana sobre la que se instala la planta fotovoltaica. De esta forma, se evitan las 

pérdidas por evaporación, aspecto importante a considerar en zonas desérticas como Israel, 

maximizando y ahorrando agua para riego u otros usos humanos. Sin embargo, esta tecnología 

apenas se ha llevado a la práctica, siendo difícilmente escalable y habiéndose empleado solo 

como modelos experimentales en algunos embalses de pequeño tamaño [7].  

Como ventajas, se ha reportado un contacto más directo con el agua con respecto a las otras 

tecnologías, con los beneficios en refrigeración que esto conlleva [7] [23], aunque este no sea 

tan evidente pues existe una película sólida entre los módulos y la superficie acuática. Además, 
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el hecho de que apenas se hayan desarrollado comercialmente, pone de manifiesto la baja 

aplicabilidad y utilidad actual de este tipo de tecnología. 

2.3.1.4. Materiales empleados y requisitos exigidos a estos en plantas fotovoltaicas flotantes 

En lo que respecta a los materiales empleados en los sistemas de flotación, normalmente se 

emplean polímeros sintéticos de alta resistencia, siendo estos ligeros y relativamente fáciles de 

ensamblar, empleándose el HDPE (polietileno de alta densidad) con mayor frecuencia que otros 

tipos de plásticos [8]. 

Para los elementos metálicos de los elementos de flotación, ya sean las estructuras de marco o 

bien las conexiones con los amarres, se suele emplear aluminio, acero inoxidable, o acero al 

carbono con revestimiento resistente a la corrosión [8]. 

Así, tanto los flotadores como las interconexiones entre estos, han de cumplir los siguientes 

requisitos mínimos [23]: 

− Durabilidad, ya que han de ser lo suficientemente duraderos como para que no tengan que 

ser reemplazados a lo largo de la vida útil de la planta; 

− Resistencia a la degradación ultravioleta; 

− No toxicidad, esto es, que no liberen sustancias tóxicas en la masa de agua en la que se 

encuentren, por el uso posterior que se le pueda dar a esta; 

− Resistencia a la corrosión por parte de los elementos metálicos, como pueden ser el marco 

o los elementos de fijación e interconexión; 

− Resistencia al impacto, es decir, capaces de resistir posibles impactos producidos durante la 

operación de montaje de la planta; 

− Resistencia a la tracción y al cizallamiento; 

− Reciclabilidad, con el objetivo de poder ser empleados en una segunda vida tras el 

desmantelamiento de la planta. 

En cuanto a la compatibilidad de las estructuras con el agua para consumo, se ha de cumplir el 

Reglamento EU 752/2017 [27], así como el Reglamento EU 79/2018 [28]. En cuanto a los ensayos 

y test a realizar, existe la normativa BS 6920:2014 [29] de ensayo en materiales no metálicos 

para uso con agua potable, la Norma UNE-EN 1186-3:2002 “Materiales y artículos en contacto 

con productos alimenticios. Plásticos. Parte 3: Métodos de ensayo para la migración global en 

simuladores de alimentos acuosos por inmersión total” [30] y la Norma UNE-EN 13130-1 

“Materiales y artículos en contacto con alimentos. Sustancias plásticas sometidas a limitaciones. 

Parte 1: Guía de métodos de ensayo para la migración específica de sustancias procedentes de 

materiales plásticos a los alimentos y simulantes de alimentos, determinación de sustancias en 

los materiales plásticos y selección de las condiciones de exposición a los simulantes de 

alimentos” [31].  

Así, estos ensayos se pueden realizar en lugares como el Instituto Tecnológico del Plástico 

(AIMPLAS) [32]. 

  



Análisis técnico, económico y medioambiental sobre plantas 
fotovoltaicas flotantes y su potencial implementación 

 

Página 43 de 196 

2.3.2. Sistema de anclajes y de amarres 

Con el objetivo de mantener el sistema flotante de la planta en un emplazamiento específico y 

que este no pueda ser desplazado por el viento, olas o corrientes, se necesita emplear un 

sistema adecuado de anclajes y amarres. 

Estos sistemas dependen de las condiciones específicas del emplazamiento, debiendo tenerse 

en cuenta los siguientes aspectos [7] [23]: 

− El estudio batimétrico; 

− El nivel de profundidad del agua; 

− La variación del nivel de la superficie acuática; 

− Las condiciones y materiales del suelo; 

− Las condiciones ambientales, como viento y oleaje; 

− El crecimiento marino, en caso de que este aplique. 

De este modo, a la hora de abordar el cálculo estructural, se han de considerar las siguientes 

acciones, teniendo en cuenta además el CTE DB SE-AE [33] y la norma UNE-EN 1991-1-4:2018 

“Eurocódigo 1: Acciones en estructuras. Parte 1-4: Acciones generales. Acciones de viento”: 

− Las acciones gravitatorias, considerando tanto el peso propio de las unidades flotantes, 

como las de los módulos y la posible presencia de nieve; 

− El viento, sus velocidades medias y máximas, dirección, estacionalidad, probabilidad, etc., 

teniendo en cuenta factores de rugosidad y orográficos; 

− Las corrientes; 

− El oleaje, el cual se obtiene a partir de la velocidad del viento y el fetch (longitud sobre la 

que el viento tiene una dirección y velocidad constante), obteniendo de esta forma la altura 

significativa, el periodo, así como la longitud de onda para las diferentes direcciones. 

Normalmente y, con el objetivo de evaluar con la máxima precisión la influencia de las diferentes 

fuerzas sobre las plataformas flotantes, se suelen emplear estudios de CFD (Computational Fluid 

Dynamics).  

2.3.2.1. Amarres 

Los amarres son aquellas líneas fijadas en un extremo al sistema de flotación y en otro extremo 

al sistema de anclaje.  

Estas se encargan de que los desplazamientos horizontales de la plataforma flotante se 

encuentren dentro de unos límites establecidos en el diseño. Para cumplir este propósito, las 

líneas de amarre han de crear fuerzas y momentos de restauración del sistema, de manera que 

se vuelva siempre a la posición original ante fuerzas externas.  

De esta forma, el número de líneas necesarias para cumplir con este cometido variará en función 

de las características y disposición del sistema de flotación, así como de las condiciones 

ambientales, entre otros aspectos. 

Así, las principales configuraciones de amarres se pueden sintetizar en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Principales configuraciones de amarres existentes [34] [23]. 

Configuración Subtipo/Descripción 

Amarre 

sumergido 

Amarre rígido 

(Figura 18) 

Conexión completamente rígida entre el lecho y la 

planta 

Amarre tensado 

(Figura 19) 

Cables tensados que permiten pequeñas 

variaciones verticales ante cambios en el nivel del 

agua 

Amarre en 

catenaria (Figura 

20) 

Se emplea el propio peso de los amarres, siendo 

típicamente cadenas 

Amarre en 

tierra 

Amarre rígido 

(Figura 21) 

Conexión completamente rígida entre los anclajes 

en tierra y los sistemas de flotación 

Amarre tensado 
Cables tensados entre los anclajes en tierra y los 

sistemas de flotación 

Amarre híbrido 
Combinan las características de las dos configuraciones anteriores 

(sumergido y en tierra) 

 

 

Figura 18. Esquema de amarre rígido sumergido [34]. 

 

Figura 19. Esquema de amarre sumergido tensado [34]. 
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Figura 20. Esquema de amarre sumergido en catenaria [34]. 

 

Figura 21. Esquema de amarre rígido en tierra [34]. 

Así, uno de los grandes retos a tener en cuenta a la hora de diseñar los amarres es el relativo a 

las grandes variaciones en el nivel del agua, pudiendo llegar a ser de 30 metros o más en el caso 

de embalses de centrales hidroeléctricas. A modo de ejemplo y, para el caso de anclaje al fondo, 

ante un incremento del nivel del agua, las líneas pueden llegar a ser excesivamente tensadas y 

poner en riesgo la integridad estructural del sistema, mientras que ante bajos niveles del agua 

estas pueden no llegar a tener la suficiente tensión y no llegar a restringir el movimiento 

horizontal de las plataformas flotantes. 

En cuanto a los componentes, se han de seleccionar aquellos con una mayor eficiencia en costes 

y que sean capaces de cumplir los requisitos exigidos de durabilidad, rigidez y degradación. 

Pueden emplearse cadenas solas o en combinación con otros materiales, cables de acero e 

incluso cables de fibra, con materiales como el Nylon, poliéster, polipropileno, poliamida 

aromática, polímeros de cristal líquido (LCP) o polietileno de ultra alto peso molecular 

(UHMWPE) [23]. 
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2.3.2.2. Anclajes 

Los anclajes son aquellos elementos estructurales a los que se conectan los amarres, con el 

objetivo de proporcionar estabilidad y fijación al sistema de flotación que sustenta la planta. 

Así, existen tres tipos de anclajes: en el fondo, en la costa o pilotes, los cuales de describen en 

los siguientes apartados. 

2.3.2.2.1. Anclaje en el fondo 

Es el sistema más empleado en la actualidad, debido a las soluciones maduras que existen en la 

ingeniería oceánica y marina y que han sido empleadas en otros sectores [7]. Un ejemplo de 

este tipo de configuración se muestra en la Figura 22. 

 

Figura 22. Ejemplo de sistema de anclaje en el fondo mediante bloques [7]. 

Así, existen dos tipos de anclajes en el fondo: los autoasentados y los hincados. 

Los autoasentados consisten en emplear pesos muertos, como pueden ser grandes bloques de 

hormigón o cualquier otro tipo de dispositivo que se asiente en el lecho como consecuencia de 

su propio peso. Como ventajas, suelen ser fáciles de fabricar, instalar y desmantelar, siendo más 

accesibles para su inspección visual que aquellos hincados, además de presentar un menor coste 

[23].  

Sin embargo, cuando no es posible emplear pesos muertos por las complejas condiciones del 

terreno, se pueden emplear anclajes hincados helicoidales con palas en espiral que 

proporcionen una mejor y mayor sujeción al lecho. De esta forma, pueden soportar cargas muy 

elevadas, tanto verticales como horizontales, siendo una solución flexible con respecto a los 

distintos tipos de suelo y ángulos de carga [23]. Sin embargo, esta opción puede llegar a requerir 

buzos especializados, siendo una opción de mayor coste que los anclajes autoasentados, además 

de poder llevar asociado un desmantelamiento más difícil [7] [23]. 

2.3.2.2.2. Anclaje en la orilla 

En esta configuración, los anclajes no se encuentran bajo la masa de agua sino en el terreno 

cercano a la misma, mostrándose en la Figura 23 un ejemplo de esta configuración, pudiendo 

ser los anclajes en tierra perforados, pilotes, pesos muertos, etc. 
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Figura 23. Ejemplo de sistema de anclaje en la orilla [7]. 

Normalmente y, con el objetivo de aportar rigidez y adaptación a las variaciones de nivel, se 

suelen emplear bielas metálicas articuladas, pudiendo haber varias arriostradas lateralmente 

con el objetivo de aportar todavía mayor rigidez. De este modo, estas bielas de amarre suelen 

emplearse también como plataformas de acceso a la propia planta fotovoltaica flotante, 

soliéndose combinar con cables tensados que también se encuentran anclados en tierra. 

Esta tipología se suele emplear cuando la planta queda cerca de la orilla, así como cuando no se 

puede emplear un sistema de anclaje en el fondo o de pilotes por las características del suelo de 

la masa de agua, con el objetivo de no deteriorar la posible capa asfáltica o bituminosa de 

impermeabilización que puede existir en, por ejemplo, embalses de centrales hidroeléctricas. 

Según el World Bank y SERIS [7], esta opción suele ser la más rentable y la que debería ejecutarse 

siempre que sea posible, pues permite un fácil acceso para las inspecciones periódicas de 

mantenimiento.  

2.3.2.2.3. Pilotes 

En lo que respecta a la configuración con pilotes, mostrada en la Figura 24, estos son hincados 

en el suelo de la masa de agua, pudiendo deslizarse el sistema flotante hacia arriba o hacia abajo 

con mayor o menor facilidad, en función de si el amarre es completamente rígido o si se emplean 

amarres tensados. 

 

Figura 24. Ejemplo de sistema de pilotes [7]. 

Así, esta configuración resulta interesante en plantas fotovoltaicas flotantes con seguimiento, 

como se verá más adelante. Sin embargo, este tipo de anclaje suele llevar asociado obras civiles 

y mano de obra que encarece la configuración frente a otras opciones más sencillas 
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2.3.3. Otros aspectos a considerar en una planta fotovoltaica flotante 

Además del propio campo fotovoltaico, los flotadores, los amarres y los anclajes, también se han 

de considerar la instalación eléctrica, la de contra incendios, así como la monitorización, al igual 

que en plantas convencionales en tierra. 

En cuanto a la instalación eléctrica, esta no ha de considerar solo los módulos, cableado e 

inversores, sino también los siguientes elementos: 

− Los transformadores principales; 

− Los transformadores auxiliares; 

− El edificio para el Centro de Transformación; 

− El conjunto de cabinas y celdas de MT con sus protecciones; 

− La red de tierras del Centro de Transformación; 

− La línea de salida del Centro de Transformación hacia la red; 

− Canalizaciones eléctricas; 

− Alumbrado y tomas de corriente; 

− Elementos de señalización y maniobra; 

− Los cuadros de BT con sus protecciones; 

− Los cuadros secundarios, de alumbrado y fuerza; 

− El contador eléctrico; 

− Elementos de protección en el apoyo de entronque, como seccionadores y pararrayos. 

En lo que a la instalación contra incendios respecta, se recomienda seguir las exigencias 

establecidas en el Reglamento de Seguridad Contra Incendios en los Establecimientos 

Industriales del Real Decreto 2267/2004. En consonancia con esta normativa, se debe disponer 

de los siguientes elementos: 

− Extintores, tanto en la planta flotante como en la instalación en tierra, colocándose en el 

primer caso sobre elementos flotantes o en las barandillas de las pasarelas; 

− Pulsadores de alarma repartidos por la instalación en tierra, a no más de 25 metros de una 

zona con potencial presencia de trabajadores. 

Además de lo anterior, se ha de contar con un sistema de control que monitorice inversores, 

estaciones meteorológicas, el contador, etc., debiendo, por tanto, tener en cuenta la conexión 

y tendido de cableado de comunicaciones, fibra, etc. 

2.3.4. Soluciones técnicas innovadoras en fotovoltaica flotante 

2.3.4.1. Seguimiento solar 

En estos sistemas, como el mostrado en la Figura 25, se realiza un seguimiento del sol de este a 

oeste, gracias al giro de toda la plataforma flotante. 
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Figura 25. Ejemplo de planta fotovoltaica flotante con seguimiento solar [35]. 

De esta forma, se emplea un sistema de anclaje mediante pilote central, girando la plataforma 

alrededor del mismo mediante motores. 

Este tipo de plantas no se encuentra aún disponible a nivel comercial, existiendo demostradores 

en Italia y Corea del Sur [7]. 

Presenta como inconvenientes un mayor CAPEX y OPEX asociados, así como limitaciones en el 

tamaño de la plataforma que gira alrededor del pilote. 

2.3.4.2. Fotovoltaica flotante de concentración 

Aprovechando el efecto refrigerante de la masa de agua sobre los módulos y la disminución en 

la temperatura de las células que este conlleva, se pueden emplear sistemas de energía 

fotovoltaica concentrada. 

Así, las soluciones empleadas actualmente consisten en espejos en forma de “V” colocados a 

ambos lados del módulo. Del mismo modo, se puede complementar este sistema con el de 

seguimiento anteriormente visto, con el fin de optimizar la producción de energía eléctrica. Este 

es el caso de la planta fotovoltaica flotante de Jamestown, en Australia, desarrollada por la 

empresa Infratech Industries, mostrándose en la Figura 26. 

 

Figura 26. Ejemplo de planta fotovoltaica flotante de concentración y con seguimiento en Jamestown, Australia [36] 
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Sin embargo, estas plantas presentan CAPEX y OPEX mayores, así como una menor escalabilidad 

debido al elevado número de accesorios y componentes en comparación con una planta flotante 

estándar [7]. 

2.3.4.3. Fotovoltaica sumergida 

Esta solución consiste en colocar los módulos fotovoltaicos directamente sobre el agua, sin 

ningún tipo de estructura o película intermedia. De esta forma, se incrementa la refrigeración 

con respecto a la fotovoltaica flotante estándar por circulación de aire, mejorando teóricamente 

el rendimiento [7]. Estos módulos pueden ser sumergidos o flotar sobre la superficie, 

empleándose en este último caso módulos flexibles de silicio cristalino u otros materiales de 

película fina. 

Según el World Bank y SERIS [7], este sistema también presenta ventajas mecánicas al ser 

supuestamente reducidas las cargas por viento o corrientes, simplificando los sistemas de 

amarre. Un esquema de este tipo de sistemas se muestra en la Figura 27. 

 

Figura 27. Esquema de sistema fotovoltaico sumergido [7]. 

En la actualidad, esta configuración apenas es implementada, existiendo solo demostradores 

como el sistema creado por MIRARCO en Sudbury, Canadá, mostrado en la Figura 28. 

 

Figura 28. Sistema fotovoltaico flotante con módulos colocados sobre la superficie del agua [37]. 
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2.3.4.4. Fotovoltaica flotante en el mar 

Este tipo de sistemas pueden instalarse tanto en alta mar como en lugares cercanos a la costa, 

como bahías. Así, presentan dificultades adicionales a las plantas en aguas interiores, debido a 

que los vientos y las olas suelen ser mayores, con las consecuencias en los amarres y anclajes y, 

por tanto, en los costes que conllevan. Además, la salinidad y la bioincrustación son mayores y 

se debe tener en cuenta su efecto sobre los diferentes componentes de la planta, debiendo 

emplear materiales y componentes eléctricos diseñados específicamente para funcionar en 

condiciones marinas. 

Existen compañías como Ocean Sun que emplean la tecnología usada en piscifactorías en alta 

mar, utilizando sistemas de flotación de membrana de hasta 72 metros [7], como el que se 

muestra en la Figura 29. 

 

Figura 29. Planta fotovoltaica flotante marina desarrollada por Ocean Sun en Noruega [38]. 

De esta forma, esta tecnología se encuentra actualmente en desarrollo y todavía no se ha 

implementado a escala comercial, debido a las dificultades que presenta el mar en comparación 

con las masas de agua interiores, así como a los elevados costes asociados. 
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2.4. Análisis de fabricantes en el sector 

2.4.1. Vista general 

El sector fotovoltaico flotante presenta similares características y actores en comparación con 

el sector de la fotovoltaica convencional, excepto por los componentes de flotación, amarres y 

anclajes. De hecho, cada vez son más las compañías que amplían sus porfolios o buscan alianzas 

estratégicas con el objetivo de introducirse en este sector [7]. 

De este modo, existen empresas que diseñan sus propios flotadores, habiendo otras que los 

adquieren a terceros, pudiendo ofrecer además EPC y O&M. 

Así, son dos las empresas que destacan por encima del resto en el sector: Ciel & Terre 

International y Sungrow. Las principales cifras de estas dos compañías se muestran en la Tabla 

7. 

Tabla 7. Cifras de las dos principales compañías dentro del sector de la fotovoltaica flotante. Actualizado [39] a 
partir de [40]. 

Compañía 
N.º de 

proyectos 

% Proyectos 

instalados 

sobre el 

total 

Capacidad 

instalada 

% Capacidad 

instalada 

sobre la 

total 

Potencia 

media por 

planta 

Sungrow >40 ~8% 
~650-700 

MWp 
~32% ~16,5 MWp 

Ciel & Terre >225 ~41% ~520 MWp ~20% ~2 MWp 

 

Como se aprecia en la anterior tabla, ambas empresas juntas representan tanto la mitad de los 

proyectos de fotovoltaica flotante en el mundo como la mitad de la potencia instalada en este 

tipo de plantas. 

En cualquier caso, una síntesis de las principales compañías del sector clasificadas por las 

funciones que pueden llegar a desempeñar se muestra en la Figura 30, aunque un análisis en 

más detalle se realiza en apartados posteriores. Como se ve, existe un gran número de 

desarrolladores de proyectos fotovoltaicos y de proveedores de sistemas de flotación, siendo 

menor el número de compañías que ofrecen soluciones de amarres y anclajes. Así, en rojo se 

recuadran aquellas compañías que pueden llevar a cabo tanto el desarrollo del proyecto como 

proveer de estructuras flotantes. Además, las compañías Sungrow, Ciel & Terre, Zimmermann, 

Isigenere y Scotra proveen de soluciones de amarres y anclajes además de los sistemas de 

flotación. 
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Figura 30. Síntesis de las principales compañías en activo en el sector de la fotovoltaica flotante [16]. 

De esta forma, las soluciones ofertadas a día de hoy son comerciales, es decir, no se trata de 

empresas que han encontrado un nicho y realizan proyectos a medida, sino que existen ya 

grandes empresas en el sector que pueden escalar las soluciones, fabricando estas mismas 

compañías las estructuras flotantes. 

Del mismo modo, se ha de recalcar el asimétrico desarrollo del sector. Por un lado, son dos 

compañías las grandes protagonistas del mercado (Ciel & Terre y Sungrow) y, aunque existe un 

considerable número de empresas, la mayoría de estas son muy pequeñas en la actualidad. 

Además, como se ha visto en apartados anteriores, la mayor parte de la implementación de 

plantas flotantes se ha llevado a cabo en Asia. 

2.4.2. Análisis de compañías en el sector de la fotovoltaica flotante  

Como se ha visto en la Tabla 7, existen dos compañías que predominan en el sector fotovoltaico 

flotante por encima de empresas de menor tamaño y relevancia. Es por ello que, en este 

apartado, se estudian con algo más de detalle estas dos empresas que ofrecen soluciones a nivel 

comercial y con precios competitivos. Además, también se estudia la empresa Isigenere por ser 

una compañía española relevante en el mercado internacional y contar también con soluciones 

comerciales. 

2.4.2.1. Ciel & Terre International 

Historia 

Esta compañía francesa se fundó en 2006 con el objetivo de desarrollar plantas fotovoltaicas en 

tierra y en tejados, tanto en Francia como en Reunión. Hasta el año 2013, la compañía había 

instalado 55 plantas fotovoltaicas de pequeño y mediano tamaño, adquiriendo experiencia en 

el sector. Ese mismo año, cesó su actividad en este ámbito para centrarse en exclusiva en plantas 

fotovoltaicas flotantes [41]. 

En 2010 la compañía diseñó su tecnología Hydrelio, realizándose el primer prototipo en Francia, 

consistente en un piloto de 15 kWp. En 2013, con dedicación exclusiva a la fotovoltaica flotante, 
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la compañía desarrolló su primer proyecto flotante a gran escala en Okegawa (Japón), siendo 

esta instalación de 1,1 MWp [41]. 

De esta forma, la expansión de la compañía no paró, adentrándose en nuevos mercados con el 

paso de los años: Japón (2013), Reino Unido, Corea del Sur y China (2015), Francia y el Sudeste 

Asiático (2017), India y Brasil (2018) y Tailandia (2019) [41].  

Actualidad 

En la actualidad, la compañía cuenta con 15 años de experiencia, habiendo desarrollado más de 

230 proyectos con más de 590 MWp de potencia instalada [41]. 

Así, si bien la sede central se encuentra en Francia, la compañía cuenta con oficinas en 11 países: 

Japón, Brasil, Estados Unidos, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, China, India, Taiwán, Tailandia 

y Malasia, estando además presente en 20 países a través de su red de socios, como Portugal, 

Turquía, Israel, Chile, Sudáfrica, Vietnam, Filipinas o Australia [42]. 

Asimismo, la empresa cuenta con más de 40 líneas de fabricación, distribuidas por todo el 

mundo, con el objetivo de optimizar costes, siendo estos países Francia, Japón, Brasil, China, 

Corea del Sur, Taiwán, India, Estados Unidos y Tailandia [42]. 

Especificaciones técnicas de los flotadores 

En cuanto a su gama de productos, en la actualidad Ciel & Terre ofrece tres soluciones de HDPE, 

mostrándose estas visualmente en la Figura 31. 

 

Figura 31. Comparativa visual entre Hydrelio Classic e Hydrelio aIR [24]. 

De esta forma, el Hydrelio Classic cuenta con un flotador principal en el que se colocan los 

módulos, con un único ángulo de inclinación disponible de 12°. Del mismo modo, cuenta con 

flotadores secundarios que aseguran la conexión entre los flotadores principales y sirven como 

pasarela para realizar labores de mantenimiento. Una muestra de este sistema de flotación se 

muestra en la Figura 32, exponiendo en la Figura 33 el doble ángulo que también permiten este 

tipo de estructuras. 
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Figura 32. Esquema básico del sistema de flotación Hydrelio [43]. 

 

Figura 33. Doble ángulo permitido por el sistema Hydrelio Classic [43]. 

En cuanto al Hydrelio aiR, esta solución se diseña para permitir una mayor circulación de aire 

alrededor de los módulos, existiendo fundamentalmente dos modelos: el aiR 1280, ajustable 

para 5° de inclinación de módulos (optimizado para regiones ecuatoriales) y para 12°, así como 

el aiR 1440, que únicamente permite una inclinación de módulos de 12°. 

Todos los flotadores de Ciel & Terre se encuentran fabricados con HDPE, son resistentes a la 

radiación ultravioleta, además de ser compatibles con el agua potable, en base al BS 6920-

1:2014 [29]. Del mismo modo, los elementos de conexión se fabrican con polipropileno (PP) 

reforzado con un 40% de fibra de vidrio, siendo el sistema de fijación de los módulos de aluminio. 

De esta forma, los sistemas de flotación permiten sustentar módulos de 60 a 144 celdas, con o 

sin marco, con una configuración de solo un módulo por flotador. 

Estos sistemas de flotación permiten una gran modularidad, proporcionando de esta forma 

distintas posibilidades en lo que a disposición o ampliación de la planta respecta. De esta 

manera, la compañía ofrece un catálogo cerrado, pudiendo tan solo elegir alguno de los modelos 

que se ha descrito con anterioridad. 

Así, resisten vientos de hasta 210 km/h, aguantan temperaturas de hasta -20°C y 50°C, 30 cm 

de nieve, olas de hasta 1 m, hasta 30 m de variación en el nivel del agua y, actualmente, la 

compañía trabaja en adaptar sus flotadores a condiciones marinas. 

En lo que a dimensiones o pesos respecta, esta información es confidencial y no se encuentra 

publicada en ninguna web oficial de la compañía, aunque se pueden encontrar parámetros del 

Hydrelio Classic de antiguos catálogos recogidos en webs no oficiales, como el mostrado en la 

Figura 34. 
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Figura 34. Dimensiones del sistema de flotación Hydrelio Classic [44]. 

De esta forma, cada flotador principal tendría un peso de 9,5 kg, por 3,5 kg de cada flotador 

secundario. 

Así, los flotadores Hydrelio también cuentan con complementos que permiten fijar dispositivos 

en ellos como inversores string o cajas de conexión, tal y como se muestra en la Figura 35. 

 

Figura 35. Complemento de Hydrelio para fijar inversores o cajas de conexión [43]. 

Sistema de amarres y anclajes 

Además del sistema de flotación, la compañía ofrece el diseño, suministro de materiales, así 

como instalación de los sistemas de amarres y anclajes, en conformidad con las Normas y 

Reglamentos aplicables Bureu Veritas NR 493 “Classification Of Mooring Systems For Permanent 

And Mobile Offshore Units” [45]. 

Así, estas soluciones son a medida, en función de las condiciones específicas del emplazamiento 

y de la situación. Las soluciones ofrecidas pasan por anclaje al fondo, anclaje a la orilla o un 

híbrido de ambas opciones. 
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De esta forma, en ningún momento cuentan con la colaboración de empresas externas a la hora 

de ofrecer estos servicios, contando tanto con un diseño como con personal propio. 

Garantía 

La empresa ofrece una garantía de 10 años, que cubre la sustitución y reparación de cualquier 

posible elemento defectuoso del sistema. Así, esta garantía se puede extender 5, 10 o 15 años 

[46]. 

Soluciones que ofrece la compañía 

Además de los productos consistente en flotadores, la compañía ofrece otro tipo de servicios 

como los siguientes [47]: 

− Estudios de viabilidad; 

− Diseño de ingeniería; 

− Suministro del sistema de flotación, amarres y anclajes; 

− Soluciones de consultoría y financiación; 

− Formación y supervisión durante la construcción. 

Así, Ciel & Terre ofrece la posibilidad de EPC llave en mano, encargándose de los estudios de 

ingeniería, suministro, fabricación, gestión de proyectos, construcción y puesta en marcha. 

En cuanto a la O&M, actualmente este servicio está en fase de desarrollo, planeando la 

compañía implementarlo en sus servicios. 

2.4.2.2. Sungrow Floating 

Historia 

La compañía china fue fundada en 2016 como una filial del Sungrow Group, empresa nacida en 

1997 y con larga experiencia en el sector de la energía solar fotovoltaica.  

De esta forma, la compañía que fue fundada como una empresa de inversores, fue 

evolucionando con el tiempo hasta alcanzar los 2.100 empleados y tener una presencia en más 

de 150 países, iniciando en 2019 la construcción de la mayor fábrica de inversores del mundo 

[48]. 

Actualidad 

Sungrow no solo se dedica a la fotovoltaica flotante, actividad que abordó a partir de 2016. Esta 

compañía ofrece inversores, sistemas de almacenamiento y convertidores de potencia, tanto 

para clientes residenciales como para clientes industriales y plantas de gran tamaño. 

Actualmente, es una de las empresas con mayor reconocimiento dentro de China, referente en 

innovación en el país, siendo considerada la “empresa con más potencial de China” de acuerdo 

con la revista Forbes [48]. 

Por tanto, es una compañía que cuenta con más de 24 años de experiencia en el sector, tiene 

presencia en más de 150 países y cuenta con el equipo de I+D más grande dentro de la industria 

fotovoltaica. Así, cuenta con oficinas en China, Polonia, Alemania, Francia, España, Italia, Reino 
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Unido, Turquía México, Australia, India, Japón, Tailandia, Corea del Sur, Filipinas, Malasia, 

Vietnam, Indonesia, Brasil, Dubai y Sudáfrica [49]. 

En lo que respecta a Sungrow Floating, la sede central se encuentra en China y, si bien es cierto 

que la compañía no facilita información acerca de su ámbito de distribución geográfica, se puede 

observar en su web cómo casi todos los proyectos de fotovoltaica flotante desarrollados se 

ubican en China, encontrándose 5 proyectos en Taiwán y 7 en la región EMEA, aunque la 

compañía no especifica en qué países en concreto. Por tanto, se puede deducir que la empresa 

sí puede llegar a desarrollar proyectos fuera de China, al menos en la región EMEA y Taiwán. 

Así, la compañía cuenta con una capacidad instalada de entre 650 y 700 MWp, a través de los 

más de 40 proyectos de fotovoltaica flotante que ha desarrollado. 

En cuanto a las líneas de fabricación, la única mención que se hace en la web es que en 2018 se 

abrió la primera planta fuera de China, en Bangalore (India) [48].  

Especificaciones técnicas de los flotadores 

El principal sistema flotante que ofrece la compañía consiste en marcos metálicos sobre 

flotadores de HDPE, permitiendo así una refrigeración posterior eficaz, así como un espacio 

suficiente entre módulos que permite la circulación de aire [50], además de posibilitar el uso de 

grandes módulos. 

Así, una representación gráfica del sistema de flotación obtenida de su catálogo se muestra en 

la Figura 36, mostrándose en la Figura 37 un ejemplo real de una instalación de esta compañía.  

 

 

Figura 36. Sistema de flotación empleado por Sungrow [51]. 

 

Figura 37. Ejemplo real de planta fotovoltaica flotante que emplea el sistema de Sungrow [50]. 
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Al igual que Ciel & Terre, también cuenta con flotadores secundarios que permiten las labores 

de O&M.  

Además, aunque no se muestra en su catálogo actual, la compañía ha llegado a ofrecer también 

sistemas de flotación basados en flotadores puros de HDPE como los de Ciel & Terre, tal y como 

se muestra en la Figura 38. 

 

Figura 38. Sistema de flotadores puros de Sungrow [52]. 

Sin embargo, se desconoce si en la actualidad se siguen ofreciendo estos sistemas de flotación. 

En cualquier caso, las dimensiones y principales características de los diferentes flotadores que 

componen este tipo de estructura se muestran en la Figura 39. 

 

Figura 39. Dimensiones y principales características de los elementos que componen la estructura flotante de 
Sungrow [52]. 

Así, las diferentes masas de los flotadores empleados en la estructura de Sungrow se especifican 

en la Tabla 8. 
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Tabla 8. Masa de los diferentes tipos de flotadores de Sungrow. Elaboración propia a partir de [53]. 

Tipo de flotador Masa (kg) 

Principal 7,3 ± 0,5 kg 

De conexión 6,3 ± 0,5 kg 

De pasarela 3,8 ± 0,5 kg 

Multifunción 10,2 ± 0,5 kg 

Conexiones 105 ± 5 g 

 

En lo que a las características del producto respecta, estos permiten un ángulo de inclinación de 

entre 0° y 20° [54], se encuentran fabricados con HDPE, son resistentes a la radiación 

ultravioleta, son compatibles con el agua potable en base al BS 6920-1:2014 [29], resisten 

temperaturas de hasta -40°C y 85°C, vientos de hasta 108 km/h, carga de nieve de hasta 0,8 

kN/m2 y variaciones en el nivel de agua de hasta 20 m [53]. Como se aprecia, si bien es cierto 

que el rango de temperaturas soportadas es superior al de Ciel & Terre, resisten menos viento 

y menos variaciones del nivel de agua. 

Así, Sungrow también ofrece flotadores específicamente diseñados para sustentar inversores 

centrales y permitir labores de O&M, estructuras que también soportan hasta 108 km/h y altura 

de olas de hasta 2 m. Dicha plataforma de flotación auxiliar para inversores centrales se muestra 

en la Figura 40. 

 

Figura 40. Plataforma de flotación auxiliar para inversor central de Sungrow [55].  

Por último, la compañía también provee flotadores que permiten sustentar cables de diferentes 

tipos, tal y como se muestra en la Figura 41, tanto para cables individuales a la izquierda de la 

imagen como para conjuntos de cables a la derecha de dicha figura. 
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Figura 41. Soluciones para sustentar cables que ofrece Sungrow [50]. 

Sistema de amarres y anclajes 

Al igual que Ciel & Terre, además del sistema de flotación, la compañía ofrece el diseño, 

suministro de materiales e instalación de los sistemas de amarres y anclajes [50]. 

De esta forma, estos sistemas son personalizados en función de las características específicas de 

la ubicación, ajustables a entornos de hasta 150 m de profundidad y hasta 20 m de variación del 

nivel de agua [52]. 

Garantía 

En lo que a la garantía respecta, en ningún catálogo, documento o web se especifica la garantía 

que ofrece la compañía para sus productos de fotovoltaica flotante. 

Soluciones que ofrece la compañía 

Además de las soluciones de flotación, amarres, anclajes, así como de inversores y sistemas de 

almacenamiento que ofrece la compañía, esta brinda la posibilidad al cliente de ejecutar un EPC 

llave en mano, así como la O&M de la planta [7]. 

2.4.2.3. Isigenere 

Historia 

Isigenere es una compañía española de ingeniería y desarrollo de producto fundada en 2008, 

siendo una de las primeras empresas en desarrollar soluciones de fotovoltaica flotante en el 

mundo [56] al contar con su sistema de solar flotante patentado Isifloating. Así, esta empresa 

siempre se ha dedicado al sector de la fotovoltaica flotante. 

De esta forma, la compañía con sede en Beneixama (Alicante), desarrolló su primera planta 

fotovoltaica flotante en 2009 en la Comunidad de Regantes Virgen de la Paz de Agost (Alicante), 

continuando su actividad hasta la actualidad. Por tanto, Isigenere desarrolló sus primeras 

plantas flotantes antes que empresas como Ciel & Terre. 

Así, desde el 2008, la compañía ha ido evolucionando el sistema hasta 4 veces, mejorándolo en 

base a los proyectos desarrollados, ofreciéndose en la actualidad el sistema Isifloating 4.0 [57]. 
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Actualidad 

En la actualidad, la compañía cuenta con más de 12 años de experiencia y 11 empleados, con 

una capacidad de fabricación anual de 80 MW [57]. 

Así, Isigenere ha ejecutado 28 proyectos hasta la fecha, con una potencia total acumulada de 

8,5 MWp, teniendo en ejecución 8 proyectos más de una potencia total de 10 MWp. 

En lo que al ámbito de distribución geográfica respecta, la empresa ha desarrollado plantas en 

Alemania, Países Bajos, Israel, Chile o Kenia, siendo el ámbito de distribución, por tanto, 

mundial. Sin embargo, para todos los casos, los flotadores son fabricados en España y 

transportados desde este país. 

La compañía no dispone de líneas de producción propias, perteneciendo estas a proveedores 

expertos en inyección de plásticos y procesos similares, sirviendo principalmente a la industria 

de la automoción y encontrándose en Alicante. 

En cuanto a los planes de futuro de Isigenere, uno de los objetivos de la compañía consiste en 

seguir invirtiendo en I+D+i con el objetivo de evolucionar el sistema de flotación para hacerlo 

compatible con las condiciones marítimas, convirtiéndose este nueva estructura en la Isifloating 

5.0 [57]. 

Especificaciones técnicas de los flotadores 

En lo que a su gama de productos respecta, en la actualidad Isigenere ofrece una única solución 

de flotadores, mostrándose esta en la Figura 42. 

 

 

Figura 42. Sistema de flotación Isifloating ofrecido por Isigenere [58]. 

El sistema Isifloating cuenta con un conjunto de flotadores modulares en los que se coloca el 

módulo fotovoltaico y cuyas medidas son 1.160x935x370 mm, con un peso aproximado de 7,5 

kg, permitiendo un ángulo de inclinación disponible de 5°. Así, también cuenta con flotadores 

secundarios que permiten conectar entre sí los flotadores principales y que sirven de pasarelas, 

con unas dimensiones de 1.097x575x240 mm y un peso aproximado de 6,5 kg. 
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Los flotadores, modulares y con diseño cóncavo, se fabrican de HDPE virgen aditivado contra 

radiación ultravioleta y corrosión, realizados a través de técnicas de inyección y contando con 

un espesor mínimo de 3 mm en cualquier parte del flotador, mayor en las partes expuestas al 

sol [58]. Los clips de fijación se fabrican con aluminio, realizándose las tuercas con poliamida 6 

(PA6) y la unión de flotadores y tornillos con PA6 y fibra de vidrio.  

Así, son seguros para estar en contacto con agua para el consumo humano al cumplir la BS 6920-

1:2014 [29], resistiendo vientos de hasta 180 km/h, olas de 1 metro o más si se emplean 

rompeolas, así como temperaturas extremas de -20°C a 60°C [57]. 

Sistema de amarres y anclajes 

Si bien es cierto que la compañía ofrece sistemas de amarres y anclajes, no son fabricados por 

ellos mismos, sino que cuentan con proveedores y componentes que existen en la industria con 

larga experiencia.  

Garantía 

Isigenere ofrece una garantía estándar de 10 años, cuyos años cubiertos pueden ser 

incrementados pagando un coste extra. 

Soluciones que ofrece la compañía 

Además de las soluciones de flotación, la compañía ofrece servicio de O&M para las estructuras 

flotantes, así como para los anclajes y amarres a través de terceros. 

Del mismo modo, no ofrecen directamente EPC llave en mano, sino a través de los socios de la 

compañía con experiencia en proyectos de este tipo.  
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2.4.3. Recopilación de las principales compañías del sector 

En la Figura 43 se muestra un análisis de los principales proveedores de sistemas de flotación 

para China, Japón, Corea del Sur y Reino Unido. Como se puede apreciar, Ciel & Terre es la 

compañía con mayor presencia en todos los países, salvo en China y Corea del Sur donde se 

encuentra por detrás de Sungrow y Scotra, respectivamente. 

 

Figura 43. Principales proveedores de fotovoltaica flotante para los siguientes países: a) China; b) Japón; c) Corea del 
Sur; d) Taiwán; e) Reino Unido. Elaboración propia a partir de [59]. 

Del mismo modo y, con el objetivo de tener una visión global de los principales proveedores de 

fotovoltaica flotante, cuál es la tecnología que emplean, cuál es su potencia instalada y qué tipo 

de servicios ofrecen, en la Tabla 9 se muestra un resumen al respecto. 
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Tabla 9. Resumen de los principales proveedores de estructuras flotantes. Elaboración propia a partir de [7] y de las fuentes indicadas para cada caso. 

Empresa 
País de 
origen 

Tecnología de 
flotación 

Capacidad total 
instalada (MWp) 

Propio 
diseño de 
flotadores 

EPC llave en 
mano 

Servicio de 
O&M 

Otros servicios 
ofertados 

ADTECH Systems 
Limited [60] 

India Ferrocemento  0,5  Sí Desconocido Desconocido Diseño de la solución  

Bosch (Xiamen) 
New Energy Co., Ltd 

[61] 
China 

Flotadores puros 
de HDPE 

34,2 Sí Sí Sí 
Diseño de la solución y 
sistema de amarres y 

anclajes 

Ciel & Terre 
International 

Francia 
Flotadores puros 

de HDPE 
520 (Jul. 2021) 

[40] 
Sí Sí No 

Diseño de la solución y 
sistema de amarres y 

anclajes 

Isigenere España 
Flotadores puros 

de HDPE 
8,5 (Ago. 2021) Sí 

A través de 
socios 

Para 
estructura y 

anclajes 

Diseño de la solución, 
amarres y anclajes a 
través de terceros 

Jintech New Energy China 
Flotadores puros 

de HDPE 
150 Sí Sí No Diseño de la solución 

Kyoraku Co. Japón 
Flotadores puros 

de HDPE 
51 No Parcialmente No 

Diseño de la solución y 
sistema de seguimiento 

Koiné 
Multimedia/Upsolar 

Floating 
Italia 

Marcos metálicos y 
tuberías 

0,4 No Sí No 
Diseño de la solución, 

sistema de seguimiento 
y de concentración 

LG CNS 
Corea del 

Sur 
Marcos metálicos 
sobre flotadores 

6 Sí Sí Sí Diseño de la solución 

LS Industrial 
Systems Co. 

Corea del 
Sur 

Marcos metálicos 
sobre flotadores 

30 Desconocido Sí Sí Diseño de la solución 

NRG Island Italia 
Marcos metálicos 
sobre flotadores 

1 (Jul. 2021) [62] No Sí Sí Diseño de la solución 

NorthMan Energy 
Technology 

China 
Flotadores puros 

de HDPE 
250 (Jul. 2021) 

[63] 
Sí Sí No Diseño de la solución 
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Tabla 9. Continuación. 

Empresa 
País de 
origen 

Tecnología de 
flotación 

Capacidad total 
instalada (MWp) 

Propio 
diseño de 
flotadores 

EPC llave en 
mano 

Servicio de 
O&M 

Otros servicios 
ofertados 

Oceans of Energy 
Países 
Bajos 

Plataformas 
mismatch 

experimentales 

0,05 (Jul. 2021) 
[64] 

No No No Diseño de la solución 

Ocean Sun Noruega Membranas 2,4 (Jul. 2021) [65] No Sí No Diseño de la solución 

ProFloating 
Países 
Bajos 

Flotadores puros 
de HDPE 

9,2 (Jul. 2021) [66] No Parcialmente Sí Diseño de la solución 

SCG Chemicals Tailandia 
Flotadores puros 

de HDPE 
5 Sí Sí Sí Diseño de la solución 

Scotra Co. 
Corea del 

Sur 
Marcos metálicos 
sobre flotadores 

40,3 Desconocido Sí Sí 
Diseño de la solución 
sistema de amarres y 

anclajes 

SMCC Taiwan Co., 
Ltd [67] 

Taiwán 
Flotadores puros 

de HDPE 
9,7 Sí Sí No Diseño de la solución 

SolarisFloat [68] Portugal 

Islas flotantes con 
flotadores con 

seguimiento a dos 
ejes [68] 

1  Sí Desconocido Desconocido 
Diseño de la solución y 

tecnología de 
seguimiento 

Solaris Synergy Israel 
Marcos metálicos 
sobre flotadores 

1 No Sí No Diseño de la solución 

Sungrow China 
Flotadores puros 

de HDPE 
~650-700 (Sept. 

2020) [39]  
Sí Sí Sí 

Diseño de la solución, 
plataformas flotantes 

especiales para 
inversores y cableado y 
sistema de amarres y 

anclajes 

Sunfloat 
Países 
Bajos 

Marcos metálicos y 
tuberías 

Desconocido Desconocido No No 
Diseño de la solución y 
sistema de seguimiento 
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Tabla 9. Continuación. 

Empresa 
País de 
origen 

Tecnología de 
flotación 

Capacidad total 
instalada (MWp) 

Propio 
diseño de 
flotadores 

EPC llave en 
mano 

Servicio de 
O&M 

Otros servicios 
ofertados 

Sun Rise E&T 
Corporation [69] 

Taiwán 
Marcos metálicos y 

tuberías 
84 No No No Diseño de la solución 

Swimsol Austria 
Plataformas 
mismatch 

experimentales 
1,4 (Jul. 2021) [70] Sí Sí Sí Diseño de la solución 

Texel4Trading [71] 
Países 
Bajos 

Marcos metálicos 
sobre flotadores 

0,24  No Sí Sí Diseño de la solución 

Xiamen Mibet New 
Energy Co. 

China 
Flotadores puros 

de HDPE 
30 Sí Parcialmente Sí 

Diseño de la solución y 
sistema de seguimiento 

Yellow Tropus [72] India  Ferrocemento 0,1 Sí Sí Sí 
Diseño de la solución y 
sistema de seguimiento 

Zimmermann PV-
Floating 

Alemania 
Marcos metálicos 
sobre flotadores 

150 (Jul. 2021) 
[73] 

Sí No No 
Diseño de la solución y 
sistema de amarres y 

anclajes 
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CAPÍTULO III :  ANÁLISIS DE POTENCIALES 
UBICACIONES Y APLICACIONES 

PRÁCTICAS 

3.1. Principales ubicaciones y aplicaciones potenciales 

Las plantas fotovoltaicas flotantes pueden emplearse en multitud de sistemas acuáticos, tales 

como embalses de centrales hidroeléctricas, lagos, piscifactorías, estanques industriales y de 

riego, estaciones de tratamiento de aguas residuales, el mar, etc. De este modo, el objetivo del 

presente apartado consiste en analizar las principales ubicaciones y aplicaciones de esta 

tecnología. 

En cuanto al potencial existente, en la Tabla 10 se muestra un análisis mundial de las superficies 

de las reservas de agua dulce, de los depósitos de agua artificiales, así como de los embalses de 

las centrales hidroeléctricas. 

Tabla 10. Análisis mundial de las reservas de agua dulce, de los depósitos de agua artificiales, así como de los 
embalses de centrales hidroeléctricas [74] [75] [76] [77]. 

Región 

Superficie 
de reservas 

de agua 
dulce (km2) 

Superficie de 
depósitos de 

agua 
artificiales 

(km2) 

Superficie de 
embalse de 

central 
hidroeléctrica 

(km2) 

% de depósitos 
artificiales frente 
a reservas totales 

% de superficie de 
embalse de 

hidroeléctrica 
frente a depósitos 

artificiales 

África 540.030 46.499 24.197 8,6% 52% 

América 
Central 

58.801 4.161 2.899 7,1% 70% 

Sudamérica 381.710 65.000 53.863 17,0% 83% 

Asia 
Sudoriental 

153.490 32.231 22.929 21,0% 71% 

Asia Sur - 
India 

48.320 1.283 1.081 2,7% 84% 

Australia y 
Nueva 

Zelanda 
58.920 4.965 1.216 8,4% 24% 

Canadá 891.163 97.914 95.224 11,0% 97% 

China 270.550 12.979 7.454 4,8% 57% 

Europa 
(Norte) 

178.156 30.267 24.724 17,0% 82% 

Europa (Sur) 19.612 3.091 2.066 15,8% 67% 

India 314.000 102.775 13.361 32,7% 13% 

Japón 13.430 1.394 130 10,4% 9% 

Oriente 
Medio 

140.190 26.259 10.775 18,7% 41% 

Rusia 720.500 85.408 84.761 11,9% 99% 

Turquestán 
(región de 

Asia Central) 
76.110 17.247 14.582 22,7% 85% 

Estados 
Unidos 

685.924 43.904 21.686 6,4% 49% 

Total 4.550.906 575.377 380.948 12,6% 66,2% 
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Como se aprecia, existe una superficie total de 4.550.906 km2 de reservas de agua dulce, 

correspondiendo el 12,6% a superficies de depósitos de agua artificiales (575.377 km2), 

constituyendo las superficies de embalses de centrales hidroeléctricas un 66,2% del total de la 

superficie de estos depósitos artificiales (380.948 km2). 

A continuación, se exponen las diversas ubicaciones y aplicaciones que se pueden dar en la 

fotovoltaica flotante. 

3.1.1. Bombeo de agua 

Como ya se pudo estudiar en la Tabla 5, la mayor parte de las plantas fotovoltaicas flotantes en 

España tienen como aplicación el bombeo solar. 

Normalmente, estos sistemas suelen estar formados por el sistema fotovoltaico, una bomba de 

presión, un control de bombeo, una sonda de nivel, así como el cableado necesario [78], 

permitiendo además reducir la evaporación al cubrir parcialmente la balsa de agua en la que se 

instala la planta. 

Como ventajas, se produce un ahorro energético y en mantenimiento en comparación con los 

sistemas diésel que se suelen emplear. Además, los meses de mayor necesidad de riego suelen 

ser aquellos con una mayor irradiación solar. 

Como desventajas, el CAPEX inicial es mayor respecto a un sistema no fotovoltaico y no se puede 

regar en las horas nocturnas sin contar con un sistema de almacenamiento. 

3.1.2. Canteras y cuencas mineras 

En determinadas zonas de Europa, como el valle del río Po, existen canteras mineras que han 

sido abandonadas con el paso del tiempo, siendo ahora cubiertas por agua [74]. 

Así, la gestión de estas antiguas cuencas mineras representa un asunto de significativa 

importancia, pues en ocasiones estas se convierten en vertederos e incluso zonas peligrosas 

[74]. Es el caso de la antigua mina Cava Ongari en Milán, de 10 Ha, la cual se muestra en la Figura 

44 y la Figura 45. 

De este modo, con la presencia de una planta fotovoltaica flotante, se podría aplicar una gestión 

ambiental a dichas minas abandonadas, además de producir energía eléctrica. 
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Figura 44. Vista aérea de la antigua mina Cava Ongari, Milán [79]. 

 

Figura 45. Fotografía de la antigua mina Cava Ongari, Milán [79] 

3.1.3. Piscifactorías 

Mediante este tipo de aplicaciones, se genera energía limpia y se produce la cría de peces al 

mismo tiempo, permitiendo que dicha cría sea aún mayor gracias a las sombras generadas por 

los módulos y el sistema de flotación [80].  
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Este tipo de implantación se encuentra ampliamente desarrollada en China, con diferentes 

proyectos desarrollados como la planta en el condado de Poyang de 120 MWp, o el proyecto de 

200 MWp de Hangzhou Fengling en Cixi. 

Del mismo modo, también se han desarrollado proyectos de acuicultura solar desde cero, como 

el llevado a cabo por la compañía Hengtong Optic-Electric en la que se construye una planta 

fotovoltaica flotante de 100 MWp sobre una piscifactoría, contando con un presupuesto de 

120.000.000 US$ y una superficie de 2 km2. 

Así, la compañía noruega Ocean Sun desarrolla sistemas flotantes en base a la norma NS 9415 

sobre piscifactorías marinas, la cual establece los requisitos ambientales y técnicos que han de 

cumplir estas con el objetivo de asegurar una correcta explotación de las mismas, evitando que 

los peces cultivados escapen y se reproduzcan con especies salvajes, entre otros aspectos. Este 

sistema consiste en un anillo de flotación anclado al fondo marino, como el empleado en el 

proyecto Skaftå para la compañía Lerøy Seafood mostrado en la Figura 46. 

 

Figura 46. Plataforma flotante en anillo del proyecto Skaftå de Ocean Sun [65]. 

3.1.4. Tratamiento de aguas residuales 

Las plantas de tratamiento de aguas residuales suelen situarse en lugares cercanos a los núcleos 

de población, pudiendo ser aprovechadas con el fin de producir energía eléctrica, así como evitar 

la evaporación del agua, ahorrando recursos hídricos especialmente valiosos en los países 

desérticos. 

Así, este ahorro en la evaporación es cuantificado en Rosa-Clot et al. [74] en 2.500.000 m3 por 

Ha cubierta por la planta fotovoltaica flotante. 
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3.1.5. Conexión a red 

Esta solución se suele emplear en grandes reservas de agua, tanto naturales como lagos o 

lagunas, como artificiales, pudiendo ser estas últimas embalses de centrales hidroeléctricas. 

Así, un estudio más detallado sobre el uso de plantas fotovoltaicas flotantes junto con este tipo 

de centrales y su posible hibridación se realiza más adelante. 

3.1.6. Aguas marítimas 

3.1.6.1. Introducción 

Si bien es cierto que el agua cubre el 70% de la superficie del planeta Tierra, solo el 2,5% de esta 

es agua dulce, encontrándose el 97,5% restante en el mar [81]. 

De esta forma, con la cada vez mayor expansión de la fotovoltaica flotante en las superficies 

acuáticas de agua dulce interiores, el mercado empieza también a dirigir esfuerzos en el sector 

de las plantas fotovoltaicas marinas. 

Debido a la elevada concentración de grandes ciudades en zonas costeras, así como al 

crecimiento demográfico esperado en los próximos años en estas y a la falta, en algunas 

regiones, de recursos terrestres en los que instalar plantas de generación de energía eléctrica, 

la fotovoltaica flotante marina se postula como una opción interesante a considerar. Así, aunque 

en dichas zonas costeras suelen existir áreas dedicadas a ocio, rutas marítimas o incluso 

actividades pesqueras, lo cierto es que suelen existir espacios que no son aprovechados [82]. 

Por otra parte, en comparación con la eólica marina, presenta un menor impacto visual.  

Del mismo modo y, aunque la implementación de esta modalidad parece aún lejana, se pueden 

aprovechar los desarrollos existentes hasta la fecha en sectores como el Oil & Gas o la eólica 

offshore. 

3.1.6.2. Ubicaciones 

En la transición de la fotovoltaica flotante de aguas interiores al mar, resulta lógico que primero 

se desarrollen este tipo de instalaciones en zonas sin riesgos cercanas a la costa, antes de ubicar 

dichas plantas en mar abierto. 

Las zonas costeras pueden plantear problemas relacionados con la altura del oleaje, al aumentar 

dichas olas por reflexión, además de la existencia de olas rompientes que dan lugar a cargas 

excesivas sobre la estructura, con el aumento de los costes asociado [82]. 

Así, el mar abierto presenta como problemas el impacto destructivo asociado a las posibles 

grandes olas y vientos como consecuencia de tormentas, además de las grandes distancias que 

existirían entre el punto de generación y los usuarios finales, incrementándose los costes de los 

amarres, anclajes, evacuación y los retos técnicos de forma exponencial. Es por ello que esta 

solución solo es viable, a día de hoy, en lugares no demasiados lejanos de las costas. 

Como aspecto positivo, si bien es cierto que las zonas costeras representan solo el 20% de la 

superficie del planeta Tierra, estas contienen más del 50% de la población humana, esperándose 

que en 2025 esta cifra se incremente al 75% [83]. 
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Por ello, esta aplicación puede resultar especialmente interesante en zonas costeras del sur de 

Europa, lugares en los que existe una elevada irradiación solar a lo largo de todo el año, además 

de un elevado número de kilómetros de costa que no sufre efectos meteorológicos extremos o 

adversos [8], si bien es cierto que su implantación puede ocasionar conflictos con las actividades 

turísticas o lúdicas. De este modo, la generación de hidrógeno o la desalinización de agua 

podrían ser aplicaciones de interés para este tipo de plantas [83]. 

3.1.6.3. Tecnología 

En las plantas fotovoltaicas flotantes desarrolladas en la actualidad en aguas interiores, la 

tecnología más empleada consiste en flotadores individuales de HDPE. Sin embargo, estos son 

apropiados para condiciones donde las olas no superen 1 m de altura [24]. Por tanto, este 

sistema no es adecuado para su aplicación en condiciones marinas, debido a que las conexiones 

entre flotadores y amarres (los puntos más débiles del sistema) se enfrentarían a grandes cargas, 

induciendo tensiones en dichas zonas o incluso el vuelco de los flotadores y los módulos. 

Es por ello que las soluciones para la fotovoltaica marina no se deben basar en los desarrollos 

conseguidos hasta la fecha para fotovoltaica en aguas interiores, sino en nuevas tecnologías de 

flotación como la basada en membranas, solución adoptada por algunas compañías del sector. 

3.1.6.4. Aspectos claves a considerar en el diseño 

Las plantas fotovoltaicas marinas han de estar diseñadas para subsistir ante las condiciones 

extremas que se pueden dar en este tipo de aguas. De este modo, resulta fundamental el estudio 

de las interacciones entre los diferentes componentes, sobre todo, entre el sistema de flotación 

y los puntos de conexión con las líneas de amarre, debido a que estas estructuran estarán 

sometidas a cargas cíclicas que producen fatiga en puntos como los mencionados [82]. 

Del mismo modo, se ha de tener en cuenta la degradación producida por la corrosión que 

provoca el agua salada en los diferentes componentes, la cual afecta a la vida útil de la 

instalación [82]. 

Por último, se ha de permitir un sencillo acceso a la instalación, de forma que se facilite la 

inspección de los principales componentes críticos de la planta. 

Así, para que una planta fotovoltaica flotante sea viable desde un punto de vista técnico, ha de 

cumplir con los principales estados límites, definidos por la guía de DNV GL para estructuras de 

eólica marina [84]: 

− Estado límite de fatiga: realizado para verificar si el sistema flotante es capaz de resistir las 

cargas cíclicas acumuladas y reiteradas durante la vida útil de la instalación; 

− Estado límite último: realizado para verificar si el sistema soporta los eventos extremos 

durante la vida útil de la instalación. 

A día de hoy, no existen normas que puedan considerarse en el diseño de este tipo de plantas 

en el mar, suponiendo un obstáculo para su desarrollo y dificultando las inversiones al no existir 

unas directrices claras en el sector [82]. 
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3.1.6.5. Riesgos y desafíos 

Los principales riesgos y desafíos de la fotovoltaica marina son aquellos relacionados con los 

sistemas de anclaje y amarre, con la logística y las diferentes operaciones marinas a ejecutar, 

con la fiabilidad y vida útil de los diferentes componentes de la planta, con el impacto de la 

proliferación de especies en estas plantas, con el bajo TRL asociado, así como su competencia 

con otras fuentes de energías renovables marinas, como la eólica marina, la mareomotriz o la 

undimotriz [82]. 

Al igual que en eólica marina flotante, el sistema de amarres y anclajes representaría una cuantía 

importante dentro del CAPEX de una instalación de este tipo [82]. Por ello, uno de los objetivos 

del sector consiste en intentar disminuir estos costes con el fin de hacer las plantas más 

rentables. De igual modo, el montaje e instalación de este tipo de estructuras representa un 

conjunto de actividades complejas, sobre todo en alta mar. 

En cualquier caso, se dispone de guías como la de DNV GL [85] para operaciones marítimas, si 

bien es cierto que este tipo de documentos están más enfocados al sector del Oil & Gas. 

Siguiendo con los desafíos, los distintos componentes de las plantas marinas y, en especial, los 

equipos eléctricos, han de ser capaces de soportar las condiciones de exposición al agua, 

humedad, salinidad y el efecto de las cargas ambientales, debiendo lidiar con el riesgo de 

corrosión y degradación que afecta a la vida útil de estos [86]. Si bien es cierto que hay normas 

eléctricas y prácticas recomendadas para el entorno marino, estas están orientadas al Oil & Gas 

y a la eólica marina [82]. 

Particularizando en los módulos fotovoltaicos, estos estarían sometidos a cargas cíclicas 

causadas por las olas, el viento y las corrientes marinas, pudiendo provocar microfisuras que 

darían lugar a una disminución de la producción y de la vida útil del módulo [87]. Es por ello que 

se estudia la posible implementación de módulos de capa fina, los cuales podrían adaptarse 

mejor a las condiciones marítimas por su menor peso y mayor flexibilidad [82]. Así, la 

degradación como consecuencia de la corrosión es un campo que aún no se ha estudiado con 

suficiente profundidad [87]. 

Por tanto, los principales retos se pueden resumir en la falta de experiencia en lo que a plantas 

fotovoltaicas marinas respecta, los riesgos económicos asociados que se traducen en mayores 

costes de seguro y de financiación, además de la necesidad de estudiar el impacto del entorno 

marino en los componentes de la planta y viceversa, esto es, la repercusión de cubrir grandes 

áreas en el mar en el ecosistema acuático.  
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3.1.6.6. Sinergias con parques eólicos marinos 

La instalación conjunta en un mismo espacio marítimo de un parque eólico marino y una planta 

fotovoltaica flotante marina, podría lanzar la viabilidad comercial de estos últimos sistemas, 

además de presentar un conjunto de sinergias como las que se presentan a continuación [82]: 

− Complementariedad. Una explotación combinada disminuye las horas de inactividad, al ser 

poco probable que ambas instalaciones alcancen su máxima generación al mismo tiempo, 

dado que los días soleados suelen ser poco ventosos y viceversa; 

− Aumento de la producción de energía eléctrica y del aprovechamiento de la superficie 

marítima ocupada; 

− Gastos comunes de O&M y logística, reduciendo costes al compartir buques, personal, 

equipos, espacio portuario, etc.; 

− Infraestructura de red común, aprovechando la complementariedad en la generación y 

dando lugar a una mejor utilización de las líneas de evacuación. 

3.1.6.7. Principales compañías en el sector 

Aunque no se han implementado plantas a escala comercial, cada vez son más las compañías 

que ven una oportunidad en este nicho de mercado y apuestan por diseñar plataformas 

flotantes para estos emplazamientos, destacando las compañías Ocean Sun y Oceans of Energy. 

También destaca la compañía austriaca Swimsol, la cual ha diseñado soluciones para 

fotovoltaica marina junto con la Universidad Tecnológica de Viena y el Fraunhofer ISE, 

soportando olas de hasta 2 m de altura. 

Sin embargo, ninguna de estas compañías ha desarrollado grandes proyectos que puedan 

suponer una escalabilidad de la solución, siendo estos escasos en número, cercanos a la costa y 

fundamentalmente experimentales.  
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3.2. Hibridación con centrales hidroeléctricas 

A fecha de 2020, existe una potencia hidroeléctrica instalada en el mundo de 1.330 GW [88], 

siendo los países con mayor capacidad instalada China (370,2 GW), Brasil (109,3 GW), Estados 

Unidos (102 GW), Canadá (82 GW), India (50,5 GW), Japón (49,9 GW) y Rusia (49,9 GW), tal y 

como se muestra en la Figura 47. 

 

Figura 47. Potencia hidroeléctrica instalada en el mundo por países [88]. 

De esta forma, la distribución de la capacidad instalada por regiones se muestra en la Tabla 11, 

observándose cómo el territorio con mayor potencia instalada es el Este de Asia y la región del 

Pacífico juntas. 

Tabla 11. Ranking de regiones por potencia hidroeléctrica instalada [88]. 

Región Capacidad instalada (GW) 

1. Este de Asia y Pacífico 501 

2. Europa 254 

3. Norteamérica y Centroamérica 205 

4. Sudamérica 177 

5. Sur y Centro de Asia 155 

6. África 38 

 

Así, en este apartado se estudia la hibridación de estas centrales hidroeléctricas con plantas 

fotovoltaicas flotantes, desde las ventajas y sinergias presentadas hasta el potencial mundial 

existente. 
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3.2.1. Ventajas y sinergias 

La hibridación de centrales hidroeléctricas y plantas fotovoltaicas flotantes presenta, entre 

otras, las siguientes ventajas y sinergias: 

1. Mejora de la calidad de la solar fotovoltaica. 

La generación de energía eléctrica fotovoltaica es variable debido a, entre otros aspectos, la 

nubosidad, las horas de luz diarias y los fenómenos meteorológicos que puedan tener lugar.  

De esta forma, una hibridación con las turbinas de las centrales hidroeléctricas aumentaría la 

estabilidad de la producción, siendo menores las necesidades de reservas giratorias y 

almacenamiento de energía, reduciendo el coste de la operación del sistema. Así, la central 

hidroeléctrica actuaría como un compensador en tiempo real, debido a la naturaleza ajustable 

de la producción en las turbinas [74]. 

Además, se podría almacenar el agua en aquellos periodos de mayor irradiación, pudiendo 

liberarla posteriormente en aquellos momentos en los que la demanda fuese mayor o el cielo 

estuviese nublado. 

2. Conexión a red. 

Una de las grandes ventajas de la hibridación consiste en hacer uso de la infraestructura eléctrica 

ya existente y empleada para la evacuación de la energía eléctrica generada en la central 

hidroeléctrica, pudiendo aprovechar, según el caso, el mismo acceso a red y transformadores, 

reduciendo el CAPEX asociado a la planta flotante y agilizando la puesta en marcha de la misma 

[7] [74]. 

De esta forma, se solventa un problema que en ocasiones puede desafiar la viabilidad económica 

de un proyecto de generación de energía eléctrica. 

3. Complementariedad en la producción. 

Aquellas estaciones del año secas, con poco almacenamiento de agua y escasa generación de 

energía hidroeléctrica suelen ir asociadas a altas irradiaciones solares, permitiendo de esta 

forma a la fotovoltaica compensar el déficit de la generación hidroeléctrica. 

De forma análoga, en aquellas estaciones más lluviosas y con nubes donde la generación 

hidroeléctrica y el almacenamiento de agua es elevado, se compensa la escasa generación 

fotovoltaica que suele ir asociada a esta climatología. 

4. Ahorro en coste de accesos y terreno. 

Además de no emplear y arrendar una superficie en tierra, con los ahorros que ello conlleva, se 

puede hacer uso de los accesos por carretera ya existentes para las centrales hidroeléctricas, 

permitiendo disminuir el coste asociado a las partidas de transporte y construcción. 
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3.2.2. Optimización 

Con el objetivo de maximizar la rentabilidad de un acoplamiento entre una planta fotovoltaica 

flotante y una central hidroeléctrica, se debe estudiar cuál es el tamaño óptimo de la instalación 

fotovoltaica a instalar.  

De este modo, la idea de hibridación consiste en que la potencia fotovoltaica se pueda 

aprovechar en su totalidad, empleándose la central hidroeléctrica para ajustar la generación 

según las necesidades de red y las variaciones en la producción de la planta fotovoltaica [74]. 

Así, según Silvério et al. [89] y Rosa-Clot et al. [74], con el objetivo de maximizar la producción 

de energía minimizando costes y aprovechando las infraestructuras existentes, la potencia 

fotovoltaica a instalar debe ser, como máximo, igual a la potencia de la propia central 

hidroeléctrica. 

3.2.3. Modo de funcionamiento 

Para que el sistema híbrido cubra las necesidades de la red de la forma más óptima posible, se 

prevé un funcionamiento basado en las siguientes pautas [7]: 

- El sistema formado por la planta fotovoltaica flotante y por la central hidroeléctrica, desde la 

perspectiva de la red, debe ser despachado como un único punto de generación de energía 

eléctrica. 

- El Control Automático de Generación (AGC de la planta) debe calcular y ajustar la potencia 

hidroeléctrica en base a la monitorización de la potencia de salida en tiempo real de la planta 

fotovoltaica flotante.  

- En los momentos de elevada generación fotovoltaica y reducida demanda por parte del sistema 

eléctrico, la central hidroeléctrica debería disminuir su producción y bombear agua al embalse 

para su almacenamiento. Por el contrario, en momentos de reducida generación fotovoltaica y 

elevada demanda, la central hidroeléctrica debe aumentar su producción hasta ajustarse a las 

consignas que le han sido establecidas. 

- En estaciones de grandes cantidades de lluvia, las centrales hidroeléctricas deben funcionar al 

máximo rendimiento, sin importar la compensación de la generación fotovoltaica. 

3.2.4. Ejemplo de hibridación 

Aunque la hibridación de plantas fotovoltaicas flotantes y centrales hidroeléctricas se encuentra 

aún en fase de desarrollo, lo cierto es que ya existen proyectos como el de EDP en la presa de 

Alqueva (Portugal), consistiendo este en una planta de 4 MWp en una superficie ocupada de 4 

Ha [90]. 

Sin embargo, la mayor planta híbrida existente se encuentra en China, si bien es cierto que el 

sistema fotovoltaico no es flotante al encontrarse en tierra en las inmediaciones del embalse. 

Se trata de la central de Longyangxia, en la que la planta fotovoltaica se encuentra conectada 

directamente al punto de conexión con la red de la central hidroeléctrica. 
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De esta forma, la operación híbrida de la planta durante un día soleado se muestra en la Figura 

48, mostrándose en la Figura 49 lo propio para un día nublado.  

 

Figura 48. Operación híbrida durante un día soleado en la central de Longyangxia (China) [7].  

 

Figura 49. Operación híbrida durante un día nublado en la central de Longyangxia (China) [7]. 

Como se puede observar en la Figura 48, la energía total despachada (línea verde) coincide con 

el punto de consigna de la red (línea roja), debido a la escasa variabilidad de la energía eléctrica 

fotovoltaica generada. 

Sin embargo, en la Figura 49, se aprecia cómo en días nublados la producción fotovoltaica es 

muy variable (línea naranja) debiendo ser compensada por la generación hidroeléctrica (línea 

azul) con el objetivo de que la energía total generada (línea verde) se ajuste al punto de consigna 

de la red (línea roja). 

 



Análisis técnico, económico y medioambiental sobre plantas 
fotovoltaicas flotantes y su potencial implementación 

 

Página 80 de 196 

3.2.5. Potencial mundial 

Con el objetivo de estudiar el potencial de la fotovoltaica flotante, en Rosa-Clot et al. [74] se 

analiza una posible implementación de esta en las 20 mayores centrales hidroeléctricas del 

mundo, mostrándose dicho estudio en la Tabla 12. 

En el primer conjunto de columnas, se muestran las principales características de la central 

hidroeléctrica (potencia, energía, factor de capacidad y superficie), mostrándose en el segundo 

conjunto de columnas la hipotética potencia y energía de una planta fotovoltaica flotante que 

ocupa un 10% de la superficie acuática del embalse. Por último, en el tercer conjunto de 

columnas, se analiza el área ocupada, la energía generada y el factor de capacidad final de una 

hipotética planta fotovoltaica con potencia instalada igual a la de la central hidroeléctrica e 

hibridada con esta. 

Como se puede observar, incluso restringiendo la superficie de captación al 10% de la superficie 

acuática, con la planta fotovoltaica se puede llegar a conseguir mayor potencia y energía 

generada anual que en la correspondiente central hidroeléctrica, como en los casos de las 

centrales de Guri, Tucuruí, Krasnoyarsk, Robert- Bourassa, Churchill Falls, Bratsk o Ilha Solteira. 

De este modo, la producción fotovoltaica total cubriendo el 10% de la superficie acuática de las 

20 mayores centrales hidroeléctricas del mundo es de 461,8 TWh/año, un 73% de la generación 

hidroeléctrica por sí sola (629 TWh/año). 

Así, para el caso de plantas fotovoltaicas de potencia igual a la de la central hidroeléctrica en la 

que se instala, la superficie ocupada promedio en estas es de tan solo un 3,3%, aunque con una 

fuerte variabilidad en función de las características específicas del emplazamiento y de la central 

objeto de estudio. De esta forma, la energía generada en total sumando las 20 centrales es 

menor respecto a cubrir un 10% de la superficie del embalse, pues este valor es muy superior al 

promedio del 3,3%, siendo de 163 TWh/año y representando un 27% de la energía generada por 

las propias centrales hidroeléctricas. Resulta de especial relevancia el hecho de que se consigue 

aumentar el factor de capacidad de 4.789 horas a 6.029 horas tras la hibridación. 
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Tabla 12. Datos de las 20 mayores centrales hidroeléctricas del mundo, a fecha de 2018 [74]. 

Nombre 

Principales características de la central 
hidroeléctrica 

Planta FV Flotante 10% 
Planta FV Flotante de potencia igual a la central 

hidroeléctrica 
País 

Potencia 
(GW) 

Energía 
(TWh/a) 

FC (h) 
Superficie 

(km2) 
Potencia 

(GWp) 
Energía 
(TWh/a) 

Área 
(km2) 

Área (%) 
Energía 
(TWh/a) 

Energía 
(%) 

FC Total 
(h) 

1. Presa de las 
Tres Gargantas 

22,5 99 4.391 1.084 13,0 12,0 188 17,3% 20,7 21% 5.312 China 

2. Itaipu Dam 14,0 89 6.357 1.350 16,2 21,8 117 8,6% 18,8 21% 7.700 Brasil 

3. Guri 10,2 53 5.218 4.250 51,0 82,7 85 2,0% 16,6 31% 6.839 Venezuela 

4. Tucuruí 8,4 41 4.950 3.014 36,2 57,0 70 2,3% 13,2 32% 6.527 Brasil 

5. Grand Coulee 6,8 20 2.937 324 3,9 4,7 57 17,5% 8,3 41% 4.156 EE.UU 

6. Xiangjiaba 6,4 31 4.761 96 1,1 1,0 54 56,2% 5,7 19% 5.647 China 

7. Sayano -
Shushenskaya 

6,4 27 4.188 621 7,5 7,4 53 8,6% 6,3 24% 5.174 Rusia 

8. Krasnoyarsk 6,0 15 2.500 2.000 24,0 23,2 50 2,5% 5,8 39% 3.465 Rusia 

9. Nuozhadu 5,9 24 4.085 320 3,8 5,1 49 15,2% 7,8 33% 5.426 China 

10. Robert- 
Bourassa 

5,6 27 4.719 2.835 34,0 33,5 47 1,7% 5,5 21% 5.702 Canadá 

11. Churchill Falls 5,4 35 6.448 6.988 83,9 80,3 45 0,6% 5,2 15% 7.406 Canadá 

12. Bratsk 4,5 23 5.006 5.470 65,6 64,6 38 0,7% 4,4 20% 5.990 Rusia 

13. Xiaowan Dam 4,2 19 4.524 190 2,3 3,0 35 18,4% 5,6 29% 5.854 China 

14. Ust Ilimskaya 3,8 22 5.651 1.922 23,1 21,8 32 1,7% 3,6 17% 6.597 Rusia 

15. Jirau 3,8 19 5.093 258 3,1 4,6 31 12,1% 5,6 29% 6.595 Brasil 

16. Jinping-I 3,6 17 4.722 83 1,0 1,3 30 36,4% 4,6 27% 5.998 China 

17. Santo Antonio 3,6 21 5.922 490 5,9 9,1 30 6,1% 5,5 26% 7.465 Brasil 

18. Tarbela Dam 3,5 13 3.738 250 3,0 4,3 29 11,6% 5,0 38% 5.167 Pakistán 

19. Ilha Solteira 
Dam 

3,4 18 5.197 1.195 14,3 22,7 29 2,4% 5,5 31% 6.783 Brasil 

20. Ertan Dam 3,3 17 5.152 101 1 1,7 28 27,2% 4,6 27% 6.558 China 

Total/Media 131,4 629 4.789 32.840 394 461,8 1095 3,3% 163 27,0% 6.029  
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Así, en Rosa-Clot et al. [74] también se analiza el potencial del conjunto de centrales 

hidroeléctricas repartidas por todo el mundo y por regiones, mostrándose los resultados en la 

Tabla 13. 

De este modo, el porcentaje de superficie de embalses que ha de ser cubierta con el fin de 

obtener plantas fotovoltaicas flotantes de potencias iguales a las de las centrales hidroeléctricas 

en las que se instalan, en promedio, es del 2,4%, valor muy cercano al 3,3% que se estudió 

anteriormente para las 20 mayores centrales hidroeléctricas del mundo. En cuanto a la 

generación eléctrica fotovoltaica anual, esta representaría un 35,9% de la producción 

hidroeléctrica anual, valor ligeramente superior al 27% estudiado en la Tabla 12. 

Por tanto y, como conclusiones de este apartado, se ha podido comprobar que cubriendo tan 

solo un 2,4% de las superficies totales de los embalses de las centrales hidroeléctricas del mundo 

se puede incrementar la producción en un 35,9% de media, subiendo esta generación de 3.642,7 

TWh/año a 4.950,2 TWh/año, aumentando del mismo modo el factor de capacidad del conjunto, 

como se pudo observar en la Tabla 12. 
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Tabla 13. Análisis mundial de los embalses de las centrales hidroeléctricas, a fecha de 2018 [74]. 

 
Región 

 

Centrales hidroeléctricas Fotovoltaica flotante 

Superficie 
(km2) 

Potencia (GW) Energía (TWh/a) Superficie (km2) Energía (TWh/a) 
Superficie de 

flotante/Superficie de 
embalses (%)  

Energía de 
flotante/Energía de 

embalses (%)  

África 24.197 34,4 114,1 287 41,28 1,2% 36,2% 

America Central 2.899 7,7 23,0 64 9,24 2,2% 40,2% 

Sudamérica 53.863 161 589,8 1.342 193,2 2,5% 32,8% 

Asia Sudoriental 22.929 44,8 143,4 373 53,76 1,6% 37,5% 

Asia Sur - India 1.081 17,6 65,5 147 21,12 13,6% 32,2% 

Australia 1.216 14 43,9 117 16,8 9,6% 38,3% 

Canadá 95.224 81 388,2 675 97,2 0,7% 25,0% 

China 7.454 333 1.162,8 2.775 399,6 37,2% 34,4% 

Europe (Norte) 24.724 68 196,7 567 81,6 2,3% 41,5% 

Europe (Sur) 2.066 85,9 175,3 716 103,08 34,6% 58,8% 

India 13.361 47,6 128,8 397 57,12 3,0% 44,3% 

Japón 130 12 91,3 100 14,4 76,9% 15,8% 

Oriente Medio 10.775 15,87 19,8 132 19,044 1,2% 96,2% 

Rusia 84.761 51 186,6 425 61,2 0,5% 32,8% 

Turquestán (región de Asia 
Central) 

14.582 12,7 51,7 106 15,24 0,7% 29,5% 

Estados Unidos 21.686 103 261,8 858 123,6 4,0% 47,2% 

Total 380.948 1.089,57 3.642,7 9.079,8 1.307,5 2,4% 35,9% 
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CAPÍTULO IV: ANÁLISIS ENERGÉTICO 
SOBRE LA PRODUCCIÓN DE ENERGÍA 

ELÉCTRICA EN PLANTAS 
FOTOVOLTAICAS FLOTANTES 

4.1. Principales parámetros a estudiar 

En el presente capítulo se pretenden abordar aquellos parámetros más relevantes que afectan 

a la producción de energía eléctrica en plantas fotovoltaicas flotantes. Para ello, se estudian las 

siguientes variables: 

− Efecto refrigerante del entorno sobre los módulos; 

− Pérdidas por suciedad; 

− Desajuste producido por el oleaje; 

− Degradación del sistema; 

− Albedo; 

− Ángulo de inclinación de los módulos y latitud del emplazamiento. 

Además, se realiza el estudio de la relación existente entre la superficie acuática a ocupar y la 

potencia flotante instalada. 

4.2. Relación entre la superficie acuática a ocupar y la potencia de 
fotovoltaica flotante instalada 

El estudio del ratio entre la superficie acuática a ocupar y la potencia de fotovoltaica flotante 

instalada viene dado por la necesidad de realizar evaluaciones rápidas y sencillas, con el objeto 

de valorar la viabilidad de una planta de fotovoltaica flotante en un emplazamiento 

determinado, en función de las características propias de la planta.  

Así, este ratio no depende tanto del tipo de emplazamiento como del sistema de flotación 

empleado, como se ve más adelante en este mismo apartado. 

De esta forma, en el presente epígrafe se realiza un análisis detallado de 99 plantas fotovoltaicas 

flotantes en operación, desarrolladas por Ciel & Terre. Los motivos por los que se ha optado por 

analizar estas plantas son los siguientes: 

− Ciel & Terre es la compañía con el mayor número de proyectos de fotovoltaica flotante a 

nivel mundial y la segunda en potencia instalada; 

− Los flotadores individuales de HDPE, producto ofertado por Ciel & Terre, son los más 

empleados en la actualidad; 

− Es la única compañía que ofrece suficiente información en su web como para poder calcular 

el ratio Ha/MWp de forma precisa; 
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− La relación entre superficie ocupada y potencia fotovoltaica instalada es sumamente similar 

entre flotadores individuales y sistemas de marcos metálicos sobre flotadores, como los 

sistemas de Sungrow o NRG Island. No es así con el caso de Zimmermann, como se ve más 

adelante. 

De este modo, el ratio Ha/MWp se ha obtenido de tres formas diferentes:  

1. Mediante el catálogo de la compañía; 

2. A través de un análisis propio en base a 99 proyectos de Ciel & Terre; 

3. A través del acceso a resultados experimentales. 

Si bien es cierto que Ciel & Terre ya no ofrece esta información en su web oficial, existen 

catálogos del año 2018 que reflejan datos como el ratio Ha/MWp [91]. De esta forma y según 

este catálogo, el ratio Ha/MWp estaría comprendido entre 0,77 y 1 Ha/MWp. 

De este modo y, según resultados experimentales a los que se ha tenido acceso pero que no se 

pueden referenciar al ser confidenciales, este ratio efectivamente estaría comprendido entre 

0,7 y 1 Ha/MWp. 

En cualquier caso y, con el objetivo de contrastar los datos teóricos con la realidad, se realiza un 

análisis de 99 proyectos con suficiente información que figuran en la web de Ciel & Terre [92], 

en la que se muestra, para cada proyecto, la superficie acuática total, el porcentaje de superficie 

ocupada, así como la potencia de la planta. 

Así, los detalles de la información analizada, así como el cálculo del ratio, se muestran en la  

Tabla A.1. del Anexo A. De este modo, en la Tabla 14 se indica el promedio obtenido del ratio 

Ha/MWp según el rango de potencia de las plantas consideradas. 

Tabla 14. Promedio del ratio Ha/MWp según el rango de potencia de la planta. Elaboración propia. 

Rango MWp Promedio de Ha/MWp Número de instalaciones 

< 0,5 MWp 1,11 34 

0,5 MWp - 1 MWp 1,15 18 

1 MWp - 1,5 MWp 1,02 15 

1,5 MWp - 2 MWp 1,32 5 

10 MWp - 20 MWp 1,00 1 

2 MWp - 2,5 MWp 1,00 10 

2,5 MWp - 10 MWp 0,92 14 

20 MWp - 40 MWp 1,03 1 

40 MWp - 70 MWp 0,86 1 

Total general 1,07 99 

 

Como se puede observar, hay rangos de potencia para los que solo se ha podido tomar como 

referencia una instalación, por lo que estas pueden llegar a desvirtuar las conclusiones que se 

pueden obtener. Por ello, si se tienen en cuenta solo los rangos de potencia cuyo número de 

instalaciones analizadas es mayor a 10, con potencia superior a 0,5 MWp, se puede ver cómo el 

ratio Ha/MWp disminuye conforme aumenta la potencia de la instalación. 
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En cualquier caso, se puede apreciar cómo el promedio total obtenido de analizar las 99 

instalaciones es de 1,07 Ha/MWp, cifra que concuerda con la información aportada por el 

antiguo catálogo de Ciel & Terre y los resultados experimentales a los que se ha tenido acceso, 

aunque ligeramente superior al valor máximo del rango. 

Del mismo modo, haciendo uso de toda la información a la que se ha tenido acceso, en la Tabla 

15 se muestra el promedio de Ha/MWp en base al uso de superficie acuática. 

Tabla 15. Promedio del ratio Ha/MWp según el tipo de superficie a considerar. Elaboración propia. 

Tipo de superficie Promedio de Ha/MWp Número de instalaciones 

Laguna 1,22 1 

Depósito de explotación agrícola 1,22 5 

Balsa de riego 1,11 56 

Depósito de almacenamiento de agua 1,07 21 

Planta de tratamiento de aguas 1,01 6 

Lago formado en cantera de mina 0,85 6 

Depósito de explotación industrial 0,79 4 

Total general 1,07 99 

 

Sin embargo, no se encuentran correlaciones relevantes, debido fundamentalmente a que la 

mayor parte de las instalaciones analizadas son balsas de riego y depósitos de almacenamiento 

de agua, por lo que no se puede sacar ninguna conclusión significativa. 

Así, existen otras soluciones de estructuras flotantes como la de Zimmermann, consistente en 

un double-tilt, dual-tilt o doble ángulo, como se muestra en la Figura 50. 

 

Figura 50. Ejemplo de planta fotovoltaica flotante de Zimmermann [93]. 

Como se puede apreciar, se puede conseguir una mayor potencia instalada por superficie 

ocupada, aprovechando mejor dicha área. 

Aunque la compañía no ofrece suficiente información en la web como para poder realizar un 

análisis similar al llevado a cabo con Ciel & Terre, se dispone del catálogo actualizado que ofrece 

la empresa. De esta forma, según dicho catálogo, se pueden obtener cifras de hasta 0,5 

Ha/MWp, dependiendo del tipo módulo empleado. 
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4.3. Efecto refrigerante del entorno sobre los módulos 

4.3.1. Aspectos teóricos 

Una de las ventajas más conocidas de las plantas fotovoltaicas flotantes sobre las 

convencionales es el efecto refrigerante de la masa de agua sobre el sistema, que permite 

trabajar al mismo con mayores eficiencias. Al obtener mayores eficiencias derivadas de menores 

temperaturas, se puede obtener una mayor energía eléctrica generada e inyectada y, con ello, 

mayor rentabilidad. 

De ahí la importancia de cuantificar de la forma más precisa posible este coeficiente de pérdidas 

térmicas a la hora de realizar las simulaciones, por su gran influencia en los resultados 

energéticos y económicos finales del proyecto. 

La temperatura del aire sobre las masas de agua es diferente a la de la tierra o tejados por 

diferentes motivos. El primero de ellos es debido a que, en los sistemas acuáticos, la mayor parte 

de la radiación se utiliza para la evaporación y no para la transferencia de calor al entorno, como 

ocurre en los sistemas en tierra. Además, el agua puede circular libremente, pudiendo mezclarse 

el agua más superficial y caliente con el agua más fría y a mayor profundidad. Asimismo, el calor 

específico del agua es mayor al de la tierra o al de los materiales empleados en construcción, 

por lo que resulta más difícil calentar dicha masa. Por los motivos descritos anteriormente, la 

temperatura ambiente suele ser inferior en los sistemas fotovoltaicos flotantes en comparación 

con los sistemas convencionales en tierra [94]. 

A la hora de obtener el coeficiente de pérdidas térmicas para el emplazamiento objeto de 

estudio, se pueden emplear mediciones específicas o bien recurrir a investigaciones y literatura 

científica, en caso de no contar con datos in situ. 

En cuanto a la obtención del coeficiente mediante mediciones en el lugar, se han de considerar 

factores como la velocidad y dirección del viento, temperatura en los módulos, temperatura 

ambiente, irradiación en el lugar, etc. Así, según la metodología actual, no suelen utilizarse las 

mediciones de la temperatura del agua, aunque podría emplearse para obtener resultados aún 

más precisos. Este coeficiente se puede calcular como se especifica en (1), expresión obtenida 

de la guía de DNV GL [23]: 

 
𝑈 =  

𝛼 · 𝐺𝑖𝑛𝑐 · (1 − )

𝑇𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎 − 𝑇𝑎𝑚𝑏
 (1) 

 

Donde: 

− 𝑈: coeficiente de pérdidas térmicas (W/m2K); 

− 𝛼: coeficiente de absorción del módulo fotovoltaico; 

− 𝐺𝑖𝑛𝑐: irradiancia en el sistema (W/m2); 

− : eficiencia del módulo (%); 

− 𝑇𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎: temperatura de la célula (°C); 

− 𝑇𝑎𝑚𝑏: temperatura ambiente (°C). 
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Existen varios modelos para determinar las pérdidas térmicas de un campo fotovoltaico. En el 

presente apartado se estudia el empleado en PVSyst, al ser el software utilizado para las 

simulaciones energéticas que se realizan en el Capítulo VII. 

Este coeficiente de pérdidas térmicas se puede dividir en un término constante (Uc) y en un 

factor proporcional a la velocidad del viento (Uv), como se muestra en (2), donde v es la 

velocidad del viento. 

 𝑈 =  𝑈𝑐 + 𝑣 · 𝑈𝑣  (2) 

Así, el coeficiente de pérdidas térmicas a considerar no solo depende de los factores ambientales 

del emplazamiento en el que se sitúe la planta, sino también de las características propias de la 

misma. 

De esta forma, los sistemas que permiten una mayor y libre circulación de aire alrededor de los 

módulos fotovoltaicos disipan más calor y experimentan menores pérdidas de rendimiento. Por 

tanto, el efecto de refrigeración depende en gran medida del tipo de flotador a emplear, de la 

disposición de los módulos en la planta, de la elevación de los mismos sobre la estructura y el 

agua, etc. 

De hecho, según resultados experimentales a los que se ha tenido acceso y que no pueden 

referenciarse al ser confidenciales, las temperaturas que alcanzan los módulos pueden llegar a 

ser incluso mayores que en tierra si se emplea un sistema de flotación que no permita la 

circulación de aire y además los módulos se disponen cercanos entre sí. De este modo, se ha de 

tener siempre en cuenta que los módulos en el borde del layout están más expuestos al viento 

y, por tanto, tendrán mayor refrigeración que aquellos que se encuentren en las zonas centrales 

de la disposición en planta. 

A modo de resumen, los factores a considerar que influyen en el coeficiente de pérdidas se 

pueden resumir en la Tabla 16. 

Tabla 16. Factores a considerar que influyen en la refrigeración de los módulos fotovoltaicos en plantas flotantes. 
Elaboración propia. 

Factores 
ambientales 

Velocidad y dirección del viento, temperatura ambiente, temperatura 
del agua e irradiancia en el emplazamiento. 

Características de 
la planta 

Tipo de layout, tipo de sistema de flotación empleado, nivel de 
circulación de aire por detrás de los módulos, tamaño del sistema y 

elevación de la módulos sobre el agua. 

4.3.2. Cuantificación del coeficiente de pérdidas térmicas 

En 2016, se creó en Singapur un banco de pruebas de plantas fotovoltaicas flotantes con el 

objetivo de analizar el comportamiento de estas, monitorizando las temperaturas de los 

módulos para diferentes disposiciones en planta de los mismos, así como las condiciones 

climáticas. Según Oliveira-Pinto et al. [4], se concluye que, en general, los módulos en plantas 

fotovoltaicas flotantes muestran menores temperaturas en comparación con plantas análogas 

en tierra, si bien es cierto que dicho efecto de refrigeración depende de la ubicación del módulo 

dentro de la planta, existiendo una fuerte heterogeneidad al respecto. Así, el efecto de 
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refrigeración en las plantas se puede caracterizar en función de las características de la “huella” 

o footprint que ocasionan [4] [95]: 

− Mínima huella o footprint en el agua: módulos a gran altura sobre el agua, con una huella 

mínima sobre esta, permitiendo gran refrigeración convectiva (Figura 51). 

− Pequeña huella o footprint en el agua: módulos a menor altura respecto al caso anterior, 

cubriendo mayor superficie de la masa de agua (Figura 52). 

− Gran huella o footprint en el agua: una proporción considerable de la masa de agua está 

cubierta por el sistema de flotación, siendo este el caso de los sistemas de flotación 

individual que emplean tecnología HDPE (Figura 53). 

 

Figura 51. Ejemplo de sistema flotante (Solaris Synergy) con mínima huella en el agua [96]. 

 

Figura 52. Ejemplo de sistema flotante (NRG Island) con pequeña huella en el agua [25]. 
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Figura 53. Ejemplo de sistema flotante (Ciel & Terre) con gran huella en el agua [44]. 

De esta forma, según Oliveira-Pinto et al. [4] y Liu et al. [95], los valores medios del coeficiente 

de pérdidas térmicas para los diferentes tipos de configuración en planta se muestran en la Tabla 

17.  

Tabla 17. Valores promedios del coeficiente de pérdidas térmicas [4] [95]. 

Tipo de configuración Valor promedio de U (W/m2K) 

Mínima huella 46 

Pequeña huella 35 

Gran huella 31 

 

Como se aprecia de la anterior tabla, cuanto menor es la huella del sistema de flotación sobre 

el agua, mayor es la refrigeración y, por tanto, mayor es el coeficiente de pérdidas térmicas. 

En contraste con lo anteriormente expuesto, en Dörenkämper et al. [97] se afirma que el 

enfriamiento ocasionado en sistemas fotovoltaicos flotantes depende de la zona climática, por 

lo que analizan los resultados en bancos de pruebas en Países Bajos (clima marítimo no tropical) 

y de nuevo en Singapur (clima marítimo tropical). 

Así, los resultados de coeficientes de pérdidas térmicas y energías generadas obtenidas para los 

sistemas en Países Bajos y Singapur, se muestran en la Tabla 18 y Tabla 19, respectivamente. 

Tabla 18. Coeficiente de pérdidas térmicas y energía generada obtenidas para los sistemas ensayados en Países 
Bajos [97]. 

Parámetro 
Sistema FV 
flotante de 

pequeña huella 

Sistema FV 
flotante de gran 

huella 

Sistema en 
tierra cercano a 

la costa 

Sistema en 
tierra interior 

lejano a la costa 

U (W/m2K) 57 37 39 27 

Energía 
generada por 

potencia 
instalada 

(kWh/kWp) 

1.110 1.094 1.096 1.078 
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Tabla 19. Coeficiente de pérdidas térmicas y energía generada obtenidas para los sistemas ensayados en Singapur 
[97]. 

Parámetro 
Sistema FV 
flotante de 

mínima huella 

Sistema FV 
flotante de 

pequeña huella 

Sistema FV 
flotante de gran 

huella 

Sistema FV en 
tejado 

U (W/m2K) 55 41 36 31 

Energía 
generada por 

potencia 
instalada 

(kWh/kWp) 

1.434 1.416 1.409 1.394 

 

Como se observa, aunque las dos zonas climáticas investigadas son diferentes, en ambos casos 

se comprueba que, en general, el efecto de refrigeración puede maximizarse cuando el sistema 

de flotación escogido permite que el viento fluya libremente en la parte trasera de los paneles, 

consiguiéndose diferencias de temperaturas medias ponderadas (IWAT o Irradiance-Weighted 

Average Temperature) entre el sistema de mayor refrigeración y el de menor de hasta 3,2 °C en 

Países Bajos y de hasta 14,5 °C en Singapur [97]. En el mismo informe también se afirma que la 

mayor parte del efecto de refrigeración obtenido en los sistemas flotantes se atribuye a mayores 

velocidades del viento sobre la masa de agua en comparación con los sistemas en tierra. En 

cualquier caso, se ha de prestar atención al sistema de flotación escogido, pues el de gran huella 

en Países Bajos presenta un menor coeficiente de pérdidas térmicas que una instalación en 

tierra cercana a la costa en el mismo país. 

Del mismo modo, una mayor refrigeración implica una mayor producción de energía eléctrica, 

incrementándose esta, si se comparan el mejor y el peor caso, en hasta un 3% en Países Bajos y 

en hasta un 6% en Singapur. 

4.3.3. Sistemas de refrigeración para aumento de la producción de energía eléctrica 

Existen diferentes mecanismos de refrigeración de módulos fotovoltaicos flotantes que 

permiten incrementar su rendimiento y obtener una mayor producción de energía eléctrica [94]. 

Entre ellos, destacan: 

− Water veil cooling o refrigeración por velo de agua; 

− Water sprinkler cooling o refrigeración mediante rociadores de agua; 

− Floating tracking concentrating cooling (FTCC) o enfriamiento por seguimiento flotante. 

El sistema de refrigeración por velo de agua consiste en una bomba, un sistema de riego sobre 

cada módulo fotovoltaico y un sistema de control que acciona la bomba cuando se supera una 

determinada temperatura umbral en el módulo. De esta forma, se crea una capa de agua sobre 

este que reduce su temperatura y minimiza la reflexión de la radiación solar incidente, 

aumentando su eficiencia de conversión.  

Un ejemplo de este sistema se muestra en la Figura 54, exponiéndose en la Figura 55 la eficiencia 

de conversión del módulo para diferentes espesores del velo de agua. 
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Figura 54. Ejemplo del sistema de refrigeración por velo de agua [98]. 

 

Figura 55. Eficiencia de conversión de módulos fotovoltaicos para diferentes espesores del velo de agua usado para 
refrigeración [94] [99]. 

Como se aprecia de la anterior figura, la mayor eficiencia se consigue con un espesor de 4 cm, 

consiguiéndose una menor eficiencia con 40 cm de espesor de agua en comparación con no 

utilizar ningún sistema de refrigeración. 

En el sistema de refrigeración mediante rociadores de agua, se emplean aspersores de alta 

presión, de entre 2 y 3 bares, siendo un sistema de refrigeración más barato que el anterior y 

permitiendo aumentar la producción anual hasta en un 10% [94]. 

Un ejemplo de este sistema se muestra en la Figura 56, exponiéndose en la Figura 57 la variación 

de la temperatura del módulo y su eficiencia bajo distintos tipos de refrigeración mediante 

rociador. 

 

Figura 56. Ejemplo del sistema de refrigeración mediante rociadores de agua [100]. 
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Figura 57. Variación de la temperatura del módulo y su eficiencia bajo distintos tipos de refrigeración [94] [100]. 

Se puede apreciar cómo las menores temperaturas y mayores eficiencias se consiguen al 

refrigerar tanto la cara posterior como la frontal del módulo, con un aumento de la eficiencia 

del 16,3% [94]. En cualquier caso, al refrigerar únicamente una de las dos caras, también se 

consiguen incrementos en la eficiencia, siendo ligeramente superior la conseguida al rociar agua 

en la cara posterior del módulo. 

Por último, también existen los sistemas de enfriamiento por seguimiento flotante (FTCC), que 

emplean tanto el sistema de velo o de rociador, como reflectores para aumentar la incidencia 

de radiación solar. Según Gorjian et al. [94], el rendimiento medio anual por kWp instalada 

puede llegar a aumentar en un 60-70% en comparación con plantas análogas en tierra. 

Un ejemplo de este tipo de sistemas se muestra en la Figura 58. 

 

Figura 58. Ejemplo de sistema de refrigeración FTCC [101]. 

4.3.4. Conclusiones sobre el efecto refrigerante del entorno sobre los módulos 

En este subapartado se sintetizan las principales conclusiones que se pueden extraer sobre el 

análisis anteriormente realizado.  

En primer lugar, el efecto refrigerante de la masa de agua sobre el sistema fotovoltaico flotante 

depende de multitud de factores ambientales (velocidad y dirección del viento, temperatura 

ambiente e irradiancia), así como de las características de la planta (tipo de sistema de flotación 

empleado, disposición en planta, tamaño del sistema, elevación de los módulos sobre el agua, 

etc.). 
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Así, si bien es cierto que el coeficiente de pérdidas térmicas se puede cuantificar in situ, se han 

encontrado referencias en la literatura científica que pueden emplearse para realizar 

simulaciones energéticas previas en softwares como PVSyst [4] [102]. Así, el conjunto de valores 

recogidos del coeficiente de pérdidas térmicas en función del tipo de configuración de la planta 

se muestra en la Tabla 20. 

Tabla 20. Síntesis de los coeficiente de pérdidas térmicas según la literatura estudiada [4] [102]. 

U 
(W/m2K) 

Sistema FV 
flotante de 

mínima 
huella 

Sistema FV 
flotante de 

pequeña 
huella 

Sistema FV 
flotante de 
gran huella 

Sistema en 
tierra 

cercano a la 
costa 

Sistema en 
tierra interior 

lejano a la 
costa 

Singapur I 
[4] 

46 35 31 - - 

Países 
Bajos 
[102] 

- 57 37 39 27 

Singapur 
II [102] 

55 41 36 - 31 

 

Debido a que el coeficiente de pérdidas térmicas está estrechamente relacionado con las 

características del viento y este, a su vez, con la localización de la planta, resulta poco útil 

establecer un rango generalista de valores empleando los valores de Países Bajos y Singapur. 

Así, sí se puede concluir que cuanto mayor es el viento y la circulación de aire en los módulos, 

mayor es el coeficiente de pérdidas térmicas y, con ello, la refrigeración. 

Para climas tropicales como el de Singapur y sistemas con mínima huella, se pueden considerar 

valores de U comprendidos entre 46 y 55 W/m2K, entre 35 y 41 W/m2K para sistemas con 

pequeña huella, y entre 31 y 36 W/m2K para sistemas con gran huella. Para climas marítimos no 

tropicales como el de Países Bajos, se puede emplear un valor de 57 W/m2K para sistemas con 

pequeña huella, y de 37 W/m2K para sistemas con gran huella, siendo mucho mayores las 

diferencias del coeficiente térmico en Países Bajos en comparación con Singapur, 

probablemente debido al mayor viento que existe en el país europeo, hecho que se puede 

comprobar mediante Global Wind Atlas [103]. 

4.4. Pérdidas energéticas por suciedad 

Las pérdidas originadas por la suciedad en los módulos fotovoltaicos reducen la irradiación 

incidente en los mismos, afectando de esta manera a la producción de energía eléctrica y, en 

última instancia, a los ingresos obtenidos por la planta y su rentabilidad. 

Estas pérdidas dependen, entre otros factores, del ángulo de inclinación de los módulos, de si 

existen rociadores para refrigerar los módulos, del nivel de precipitación, de la frecuencia de 

lavado de estos, así como de la tasa de acumulación de suciedad (polvo, nieve y residuos) 

específica del lugar. 

Esta acumulación de suciedad en el emplazamiento hipotético de la planta flotante, se ve 

condicionada por el contenido de humedad del ambiente, la actividad ambiental del entorno 
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(agricultura, industria, etc.), la proximidad a vías de transporte, el tipo de suelo que rodea la 

masa de agua, si existe paso de aves, etc. 

En las plantas fotovoltaicas flotantes, se ha reportado una menor suciedad debida al polvo [7], 

debido fundamentalmente a que este no es arrastrado por el viento hacia la planta, si bien es 

cierto que dependerá de la distancia del sistema a la orilla. Sin embargo, sí se ha observado que 

los sistemas flotantes presentan problemas de suciedad debidos a excrementos de las aves, las 

cuales se ven atraídas por estas estructuras acuáticas, como se ha reportado en Singapur y en 

Reino Unido [7]. Por ello, se ha de tener en cuenta la presencia y migraciones de aves con el 

objetivo de determinar cuándo es más probable que la suciedad se incremente. 

También puede tener lugar lo que se denomina el biofouling o bioincrustación, esto es, la 

acumulación de algas, plantas y microorganismos en general sobre los módulos, especialmente 

en zonas tropicales con tierras de cultivo o bosques circundantes. 

En cuanto a las acumulaciones de nieve, estas pueden ser superiores en plantas flotantes en 

comparación con las plantas en tierra, ya que los módulos se encuentran a una menor altura 

respecto a la estructura y es más fácil que puedan ser cubiertos. 

Así, en los sistemas flotantes offshore, se han de tener en cuenta las deposiciones de sal, debido 

a su naturaleza corrosiva y a que estas pueden bloquear el paso de luz y decrementar la 

eficiencia de los módulos [94]. Según Gretkowska [104], tras un experimento realizado en el que 

se analizaban los efectos de la acumulación de sal en los módulos, tras 30 días de humectación 

con agua salina, estos perdieron entre un 14% y un 28% de rendimiento. Además, no todas las 

tecnologías se vieron igualmente afectadas, siendo mayor el decremento en las que empleaban 

seleniuro de Cobre, Indio y Galio (CIGS). 

Así, si bien es cierto que se han descrito los parámetros de los que depende la suciedad en las 

instalaciones de fotovoltaica flotante, no se han encontrado estudios en la literatura científica 

que cuantifiquen con exactitud estas pérdidas, pudiendo esto ser debido a la escasa madurez 

comercial del sector. Por tanto, a la hora de considerar estas pérdidas en programas de 

simulación como PVSyst, se emplean valores genéricos del 2% [4] y del 3% [89] para masas de 

agua dulce interiores. 

En la práctica, se recomienda utilizar sensores de suciedad en la estación de medición 

meteorológica, empleando estos datos junto con las mediciones de precipitaciones para estimar 

la suciedad del emplazamiento objeto de estudio. 

Concluyendo, en las instalaciones fotovoltaicas flotantes, la suciedad por polvo es menor, pero 

se han de considerar los excrementos de las aves, dependiendo finalmente esta suciedad de 

muchos otros factores descritos con anterioridad ligados a las características del emplazamiento 

y de la propia instalación. Por ello, se recomienda estudiar el emplazamiento mediante 

mediciones in situ, aunque para las simulaciones preliminares por ordenador se pueden emplear 

valores genéricos del 2% - 3% para masas de agua dulce interiores. 
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4.5. Desajuste producido por las olas 

En una planta fotovoltaica flotante pueden existir diferentes factores que causen desajustes o 

mismatch en la tensión e intensidad, como son: 

− Desajustes en las tensiones del cableado por emplear distintas longitudes; 

− Desajustes ocasionados por la suciedad en los módulos; 

− Desajustes en la tensión y la intensidad de trabajo de cada módulo fotovoltaico; 

− Desajustes originados por el movimiento de las olas. 

En este apartado se abordan los desajustes originados por el movimiento de las olas o wave-

induced mismatch, pues el resto de desajustes también existen en instalaciones fotovoltaicas 

convencionales y han sido ya suficientemente estudiadas por la literatura científica. 

Este desajuste originado por el oleaje se produce cuando una o varias cadenas conectadas a un 

inversor, presentan módulos con diferentes ángulos de inclinación o azimuts, ocasionados por 

el movimiento de las olas. En consecuencia, cada módulo puede llegar a trabajar a una tensión 

e intensidad diferente, produciendo por tanto un desajuste y decrementando la producción.  

Este mismatch y su intensidad dependerán de varios factores, como se muestra en la Tabla 21. 

Tabla 21. Factores de los que depende la pérdida por desajuste originada por el oleaje. Elaboración propia. 

Características de la masa 
de agua 

Altura de las olas, dirección y frecuencia de las mismas, 
dirección y velocidad del viento, dirección y velocidad de las 

corrientes, etc. 

Características propias de 
la instalación fotovoltaica 

flotante 

Número de módulos fotovoltaicos por flotador, peso y 
material del flotador, tamaño del conjunto fotovoltaico, tipos 

de interconexión entre flotadores, solución de amarre y 
anclaje, etc. 

Características del inversor 
Mayores pérdidas si se emplean inversores centrales en 

comparación con microinversores o multi-string 

 

Así, el tipo de sistema de flotación a emplear es un factor relevante a tener en cuenta. De esta 

forma, los desajustes producidos en sistemas de flotación que empleen un flotador por cada 

módulo (Figura 59) no son los mismos que los ocasionados en los sistemas en los que un mismo 

conjunto flotador sustente varios módulos (Figura 60). 
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Figura 59. Sistema de flotación empleado por Ciel & Terre [105]. 

 

Figura 60. Sistema de flotación empleado por Zimmermann PV-Floating [106]. 

De este modo, en los sistemas como los mostrados en la Figura 60, suponiendo que los módulos 

de un mismo string se encuentran en una misma estructura flotante, las pérdidas por desajuste 

serán menores si se comparan con las que podrían darse en flotadores individuales, ya que los 

módulos se mueven en conjunto en contraposición con la libertad que tienen en el caso 

mostrado en la Figura 59 [102]. 

A la hora de calcular el mismatch que ocasiona el oleaje, se pueden emplear simulaciones en 

tanques de olas y análisis CFD (Computational Fluid Dynamics) o BEM (Boundary Element 

Model), aunque puede llegar a ser suficiente con analizar los factores ya presentados en la Tabla 

21. 

A la hora de cuantificar los desajustes en plantas fotovoltaicas, si bien es cierto que en la 

literatura científica es posible encontrar diferentes estudios para plantas convencionales [107] 

[108], no se ha encontrado ninguno que cuantifique el desajuste en fotovoltaica flotante 

originado por el oleaje. En cualquier caso, dado que estas plantas se instalan en masas interiores 

de agua dulce, en general, el oleaje asociado a las mismas no se considera elevado y se puede 

llegar a considerar unas pérdidas por desajuste del 1% [4]. 

En conclusión, dependiendo de las características de la masa de agua, se deben usar unas 

estructuras flotantes u otras, dado que no hay una solución adecuada para todos los sistemas, 

debiendo estudiarse las características del viento, de las olas y de las corrientes, entre otros 
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aspectos, antes de elegir una estructura flotante que minimice las pérdidas de desajuste por 

oleaje. 

4.6. Degradación de potencia fotovoltaica 

Debido a la escasa madurez comercial de la fotovoltaica flotante, actualmente no existen 

suficientes registros para cuantificar con precisión la degradación de la potencia fotovoltaica. 

Esta degradación engloba la degradación o pérdida de eficiencia del conjunto de módulos que 

conforma la planta. De este modo, aquellos módulos cuya degradación sea rápida, ejercen un 

arrastre colectivo del rendimiento total de la planta.  

Según DNV GL [23], se puede considerar una tasa de degradación anual total del sistema de 

entre el 0,2% y el 1,2%, tras haber recopilado información de numerosos informes en 

colaboración con el NREL, si bien es cierto que se trata de datos recopilados de instalaciones 

fotovoltaicas en tierra. 

Así, según el World Bank y SERIS [7], se puede considerar una tasa de degradación anual del 

sistema del 1% para climas tropicales [109], del 0,7% para climas áridos o desérticos [110], y del 

0,5% para climas templados [111]. Como se puede apreciar, las cifras anteriormente expuestas 

representan variaciones drásticas de la degradación del sistema, poniéndose de manifiesto la 

actual falta de análisis llevados a cabo, debiéndose por ello profundizar en estudios de ajuste de 

degradación en presencia de superficies acuáticas. 

4.7. Albedo 

Según resultados experimentales a los que se ha tenido acceso y que no pueden referenciarse 

al ser confidenciales, el albedo del agua es menor al de otras superficies que se pueden 

encontrar en instalaciones convencionales en tierra. 

Así, este valor depende de las características propias de la masa de agua a considerar, como es 

el color, el coeficiente de rugosidad o la altura solar [4]. 

Por ello, según dichos resultados experimentales confidenciales, el rango de valores del albedo 

oscilará entre el 2% y el 5%, pudiendo ser medido mediante albedómetros in situ para obtener 

valores más precisos. 

En cuanto a la literatura científica, existen autores que estudian este parámetro energético. 

Según estudios en bancos de pruebas en Singapur, los valores obtenidos oscilan en el rango 

comprendido entre el 5% y el 7%, en comparación con el albedo del 13% obtenido para 

instalaciones en tejados y azoteas. 

También existen informes [89] que obtienen el valor del albedo en instalaciones flotantes para 

diferentes valores de la altura solar, como se muestra en la Tabla 22. De dicha tabla, se obtiene 

que el albedo medio a considerar es del 9,6%. 
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Tabla 22. Albedo del agua en función de la altura solar   [89]. 

Altura solar () Albedo 

10° 12,8% 

20° 10,3% 

30° 8,4% 

>40° 7% 

 

Así, una recopilación de los valores del albedo a considerar en instalaciones fotovoltaicas 

flotantes se muestra en la Tabla 23. 

Tabla 23. Recopilación de valores del albedo a considerar en instalaciones fotovoltaicas flotantes. Elaboración 
propia. 

Fuente Albedo considerado 

Empresa consultora con experiencia en 
fotovoltaica flotante  

2% - 5% 

Oliveira-Pinto et al. [4] 5% - 7% 

Silvério et al. [89] 9,6% 

 

Por tanto, para plantas fotovoltaicas flotantes, se ha de considerar un valor comprendido entre 

el 2% y el 9,6%, con un promedio entre el 5,5% y el 7,2%, valor muy inferior al usado por defecto 

en PVSyst del 20%, o al de otras superficies como hierba, hormigón o asfalto, con valores de 

20%, 30% y 12%, respectivamente [112]. 

Así, se puede deducir que, debido a los bajos valores del albedo en estas instalaciones, el uso de 

módulos bifaciales parece no resultar tan interesante como en instalaciones convencionales en 

tierra. Si bien es cierto que los módulos bifaciales son usados en plantas flotantes, estos son 

empleados no por la ganancia extra que aportan en la generación eléctrica, sino por emplear la 

tecnología dual glass, la cual permite reducir problemas de humedad gracias a su mayor 

protección, además de aportar una mayor transparencia, requerida en ciertas masas de agua 

por cuestiones de biodiversidad, con el objetivo de no bloquear totalmente la radiación 

incidente sobre la misma. 
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4.8. Ángulo de inclinación de los módulos 

En el presente apartado se pretende analizar qué ángulos de inclinación se deben considerar a 

la hora de dimensionar una instalación fotovoltaica flotante, así como la influencia de las 

condiciones climáticas y de la latitud en dicha decisión. Este ángulo es de suma importancia, 

pues la inclinación de los módulos tiene una enorme influencia en la producción de energía 

eléctrica y también en el sistema de flotación, anclajes y amarres, afectando, por tanto, a la 

rentabilidad del proyecto.  

Tras haber accedido a resultados experimentales que no pueden referenciarse al ser 

confidenciales, se concluye que el ángulo de inclinación óptimo depende del emplazamiento 

objeto de estudio, aunque no se recomienda una inclinación superior a 15° debido a la fuerza 

que el viento puede ejercer sobre los módulos. 

Según Oliveira-Pinto et al. [4], esta decisión depende fundamentalmente de la latitud y de las 

condiciones climatológicas específicas del lugar, siendo el ángulo de inclinación óptimo teórico 

para maximizar la producción, como regla general, aproximadamente igual a la latitud del 

emplazamiento. Además, se ha de tener en cuenta la potencial suciedad que puede originarse 

en los módulos, así como su sombreado. A mayor inclinación, menor suciedad, mayores sombras 

y superiores espacios entre filas. 

En el estudio anteriormente mencionado [4], se analizan diferentes parámetros energéticos 

para distintos ángulos de inclinación (0°, 5°, 15°, 22°), distintos sistemas de flotación (Solaris 

Synergy y Ciel & Terre), así como varias localizaciones (Almería en España, Barrow Gurney en 

Reino Unido y Balbina en Brasil), empleando el azimut ideal para cada caso y una distancia entre 

filas que provoque pérdidas por sombreado inferiores al 1%. En lo que al sistema de flotación 

respecta, Solaris Synergy representa un sistema de mínima huella en el agua con gran 

refrigeración convectiva, mientras que el sistema de Ciel & Terre equivale a una planta con gran 

huella y poca refrigeración. 

Tras haberse llevado a cabo diferentes simulaciones en PVSyst, en la Figura 61 se muestra la 

producción energética anual en función del ángulo de inclinación para las diferentes 

localizaciones objeto de estudio y para los diferentes sistemas de flotación considerados, 

tomando como sistema de referencia una planta análoga en tierra. 
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Figura 61. Producción energética anual en función del ángulo de inclinación y del sistema de flotación para a) 
Almería (España), b) Barrow Gurney (Reino Unido) y c) Balbina (Brasil) [4]. 

Desde el punto de vista de la producción energética y para los ángulos estudiados, la inclinación 

óptima será aquella que más se acerque a la latitud del emplazamiento, siendo de 5° para Brasil 

y de 22° para Almería y Barrow Gurney, al encontrarse en el hemisferio norte y presentar 

latitudes de 37° y 51°, respectivamente. 

Así, en la Figura 62 se muestra el incremento en la producción anual de energía en comparación 

con el sistema en tierra de referencia. Como se observa, con el sistema de flotadores individuales 

de HDPE de Ciel & Terre, con gran huella en el agua, apenas se consigue un incremento de entre 

el 0,31% y el 0,46% en la producción en comparación con el sistema de referencia en tierra. Sin 

embargo, este incremento se encuentra entre el 1,81% y el 2,59% para el caso del sistema de 

Solaris Synergy, con mínima huella, que permite una elevada circulación de aire alrededor de los 

módulos. Debido a que en los sistemas flotantes se consigue un incremento de la producción 

anual, el factor de capacidad asociado también es mayor, siendo superior para los sistemas de 

Solaris Synergy. 
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Figura 62. Incremento en la producción anual de energía en comparación con el sistema en tierra de referencia [4]. 

De la misma forma, tras las simulaciones realizadas, en aquellas ubicaciones con mayor 

irradiación (Almería y Balbina) se observa un mayor incremento de la producción si se compara 

con el lugar de menor irradiación (Barrow Gurney), debido a que el efecto de la refrigeración 

tiene una mayor importancia en aquellos lugares en los que los módulos pueden llegar a alcanzar 

temperaturas más altas. 

Así, los Performance Ratio (PR) para cada localización en función del mes, tecnología, 

temperatura ambiente y del módulo para Almería, Barrow Gurney y Balbina, se muestran en la 

Figura 63, Figura 64 y Figura 65, respectivamente. 

 

Figura 63. Performance Ratio en función del mes, tecnología, temperatura ambiente y del módulo para Almería 
(España) [4]. 
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Figura 64. Performance Ratio en función del mes, tecnología, temperatura ambiente y del módulo para Barrow 
Gurney (Reino Unido) [4]. 

 

Figura 65. Performance Ratio en función del mes, tecnología, temperatura ambiente y del módulo para Balbina 
(Brasil) [4]. 

De las anteriores figuras se puede apreciar claramente la influencia de la localización y la 

temperatura en los PR conseguidos. En Almería, en los meses de verano, la diferencia de PR 

entre el sistema en tierra y el flotante de Solaris Synergy es mayor que en los meses de invierno, 

debido al efecto de refrigeración que proporcionan las masas de agua. Sin embargo, con el 

sistema de Ciel & Terre se consiguen exactamente los mismos resultados que en el sistema de 

referencia en tierra. Esto es debido a, entre otros motivos que se vieron en apartados anteriores, 

la mayor o menor circulación de aire que permiten los sistemas flotantes.  
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Así, si bien es cierto que el efecto refrigerante de las masas de agua es evidente en los meses de 

verano en Almería con la tecnología de Solaris Synergy, este incremento de PR es mucho menor 

en Barrow Gurney, debido a la menor diferencia entre la temperatura alcanzada por los módulos 

en tierra y en el sistema flotante. De la misma forma, Balbina presenta resultados similares al 

caso de Barrow Gurney, apreciándose en ambos un ligero incremento del PR cuando se emplea 

el sistema de Ciel & Terre en comparación con el sistema en tierra. 

En cualquier caso, lo que sí se puede concluir es que, independiente de la ubicación, los sistemas 

de flotación que permiten una mayor circulación del aire, hacen que la temperatura alcanzada 

en los módulos sea más baja en comparación con la alcanzada en el sistema análogo en tierra, 

obteniendo mayores rendimientos y producciones de energía eléctrica. 

Una vez estudiada la influencia en la producción en función del ángulo de inclinación, del tipo 

de sistema flotante y de la latitud del emplazamiento, se realiza un análisis más detallado sobre 

qué rango del ángulo de inclinación se ha de emplear en plantas fotovoltaicas flotantes, en base 

a criterios técnicos y económicos. 

En cuanto al ángulo mínimo, este ha de ser suficiente como para que la suciedad que se deposita 

en los módulos se pueda deslizar a través de estos. Por ello, según Silvério et al. [89], la 

inclinación mínima a considerar ha de ser de 3°. 

En lo que respecta al ángulo máximo a considerar, este está fundamentalmente restringido por 

la carga de viento del emplazamiento: a mayor inclinación del módulo, mayor será la carga 

horizontal del viento, como se muestra en la Figura 66. 

 

Figura 66. Carga horizontal causada por el viento en un módulo de 1650 x 992 mm en el Río São Francisco (Brasil), 
en función del ángulo de inclinación del mismo [89].  

Por tanto, el ángulo de inclinación y la longitud de una fila de módulos también se encuentran 

relacionados, como se muestra en la Figura 67.  
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Figura 67. Carga horizontal generada por el viento en función del ángulo de inclinación y de la longitud de una fila, 
para módulos de 1650 x 992 mm en el Río São Francisco (Brasil) [89]. 

Según Silvério et al. [89], se debe considerar una carga horizontal máxima en la fila de 100 kN 

aproximadamente, valor a partir del cual sería inviable técnica y económicamente una planta.   

En la anterior Figura 67 se observa cómo dicha carga horizontal de 100 kN se puede alcanzar con 

una longitud de fila de 250 m aproximadamente en caso de optar por un ángulo de inclinación 

de 30°, o con una longitud de fila de 2.400 m en caso de emplear un ángulo de 3°. De este modo, 

para una misma potencia pico en la planta, se necesitarían muchas más filas en caso de emplear 

una mayor inclinación.  

Por tanto, según el artículo y, como norma general, en ningún caso se deben superar los 10° 

aproximadamente de inclinación de los módulos, independientemente de la latitud del lugar, 

debido a las enormes cargas horizontales a las que estarían sometidas las filas y los costosos e 

inviables sistemas de anclajes y amarres necesarios. Así, este hecho se puede apreciar en la 

Figura 68, donde pasar de una inclinación de 10° a 30° implica prácticamente duplicar el LCOE 

para la localización objeto de estudio. 
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Figura 68. LCOE en función del ángulo de inclinación para una planta fotovoltaica flotante en el Río São Francisco 
(Brasil)  [89]. 

Si bien es cierto que el ángulo de inclinación óptimo depende de multitud de factores, 

independientemente de la latitud del lugar, las cargas horizontales ocasionadas por el viento 

son directamente proporcionales al ángulo de inclinación, por lo que, aunque la localización se 

encuentre en el hemisferio norte (por ejemplo, en España) y se pueda generar mayor energía 

con mayores inclinaciones, el ángulo máximo de inclinación no debe sobrepasar los 10° - 15° al 

aumentar el coste de la instalación con la inclinación, necesitándose mayores y más caros 

sistemas de amarres y anclajes. 

4.9. Conclusiones sobre la producción de energía eléctrica en 
plantas fotovoltaicas flotantes 

En los apartados anteriores se han estudiado los principales parámetros que afectan a la 

producción de energía eléctrica en plantas fotovoltaicas flotantes. 

En cuanto al efecto refrigerante de la masa de agua sobre el sistema, este depende de 

numerosos factores, aunque como regla general, cuanto mayor sea el viento y la circulación de 

aire alrededor en la cara posterior de los módulos, mayor será este efecto. La cuantificación de 

este efecto refrigerante para diferentes climas y tipos de sistemas flotantes se recoge en el 

Punto 4.3.2. 

En lo que a la suciedad respecta, suele existir menor acumulación por polvo, pero se han de 

considerar en mayor medida los posibles excrementos por aves, la bioincrustación y la 

deposición de sal, afectando esta última a instalaciones offshore. Por tanto, según la literatura 

científica analizada, se pueden considerar valores genéricos en el rango del 2% - 3% para las 

masas de agua dulce interiores. 

Los desajustes producidos por el oleaje dependen de las características de la masa de agua y de 

las de la propia planta. Aunque no existen estudios que cuantifiquen estas pérdidas, se toma un 
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1% para este valor como aproximación para estudios preliminares, siendo recomendable el 

empleo de simulaciones en tanques de olas y análisis CFD para un estudio más profundo. 

La degradación anual del sistema varía en función de las condiciones climáticas 

fundamentalmente, pudiendo tomarse un valor cercano al 1% para climas tropicales, del 0,7% 

para climas áridos y del 0,5% para climas templados. 

En cuanto al albedo, se han encontrado valores en la literatura científica que van del 2% al 9,6%, 

siendo el rango promedio de entre el 5,5% y el 7,2%, valores muy inferiores a los empleados en 

instalaciones en tierra. 

En lo que respecta al ángulo de inclinación de los módulos, estos han de tener la suficiente 

inclinación para no acumular suciedad (un valor orientativo puede ser 3°) y su valor máximo está 

limitado por la carga horizontal que provoca el viento en los módulos. Así, dependiendo de las 

condiciones específicas del viento en el lugar de estudio, este parámetro adoptará un valor u 

otro, pero en general e independientemente de la latitud, no se recomiendan inclinaciones 

mayores a 10° - 15°, por el sobrecoste asociado al sistema de amarres y anclajes.  

En cuanto a la influencia de la latitud, se ha observado que los mayores incrementos en la 

producción de energía eléctrica y en el PR en fotovoltaica flotante frente a plantas 

convencionales en tierra, se da en aquellas localizaciones en las que la temperatura ambiente 

alcanza niveles altos y el efecto refrigerante de las masas de agua consigue que no se alcancen 

temperaturas tan elevadas como en tierra y, sobre todo, cuando se emplean sistemas 

fotovoltaicos flotantes que permiten una elevada circulación de aire alrededor de los módulos.  

Finalmente, en lo que respecta al incremento de la producción de energía eléctrica en las plantas 

flotantes frente a las convencionales en tierra, en la Tabla 24 se recogen los principales valores 

de la literatura científica estudiada. 

Tabla 24. Incrementos en la producción de la energía eléctrica en fotovoltaica flotante respecto a plantas 
convencionales, según diversas fuentes de la literatura científica. Elaboración propia. 

Fuente Incremento de producción 

Choi et al. [113] >10% 

Sacramento et al. [114] 12,5% 

Liu et al. [115] 1,58 - 2% 

Mittal et al. [116] 2,48% 

Yoon et al. [117] 12% 

Pérez et al. [118] Hasta un 15% 

Ranjbaran et al. [119] Hasta un 15% 

Oliveira-Pinto et al. [4] 
0,31 - 0,46% para flotadores individuales de HDPE 

1,81 - 2,59% para sistemas de flotación con gran circulación de aire 

Dörenkämper et al. [97] 
3% para climas templados - atlánticos 

6% para climas como tropicales como el de Singapur 
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Como se puede apreciar, existen grandes discrepancias en las cifras obtenidas por los diferentes 

autores, entre otros aspectos, debido a las diferentes ubicaciones, climatologías y métodos de 

cálculo empleados. Así, en el Capítulo VII se realiza una simulación propia donde se compara la 

producción en una planta fotovoltaica flotante en España y su análoga en tierra, dando lugar a 

producciones sumamente parecidas entre ambos sistemas, tal y como recoge Oliveira-Pinto et 

al. [4]. 

Por tanto, como norma general y según la literatura científica, en plantas fotovoltaicas flotantes 

se consiguen incrementos en la producción de energía eléctrica que pueden llegar a ser de hasta 

el 15%, dependiendo este valor de los factores estudiados en el capítulo, siendo probablemente 

el más importante el relativo a la refrigeración, mayor cuanto más viento exista en el lugar y 

cuanto más circulación de aire permita el sistema de flotación. 
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CAPÍTULO V: IMPACTO AMBIENTAL 

5.1. Introducción 

Actualmente, se estima que existe una superficie acuática de 575.000 km2 contenida en 

embalses artificiales repartidos por todo el mundo. Teóricamente, si toda esta superficie fuese 

cubierta mediante plantas fotovoltaicas, se obtendrían capacidades del orden de los TWp. Del 

mismo modo, cubriendo solo un 10% de los embalses europeos, se obtendría una potencia 

cercana a los 200 GWp [120]. 

Sin embargo, con el fin de asegurar un correcto y sostenible desarrollo de esta tecnología, se 

han de tener en cuenta también los posibles impactos ambientales asociados a su 

implementación. 

El impacto ambiental de las plantas fotovoltaicas flotantes, al igual que el de las plantas en tierra, 

no es nulo si se considera un análisis de ciclo de vida completo desde la fabricación de los 

elementos empleados en la planta (módulos, inversores, etc.) hasta el desmantelamiento de la 

misma, debido a las grandes cantidades de energía y sustancias nocivas emitidas en la 

producción de los distintos dispositivos. 

Por tanto, en este capítulo se estudian los posibles impactos ambientales que tienen lugar desde 

el inicio de la construcción de la planta hasta su desmantelamiento, teniendo en cuenta la 

explotación de la misma. Durante esta fase, una instalación de este tipo presenta ventajas como 

la reducción de la evaporación del agua, la generación de energía eléctrica de forma 

completamente silenciosa y sin emisiones de CO2, la disminución del crecimiento de algas, así 

como la reducción de las colisiones de aves con los módulos en comparación con las 

instalaciones en tierra, entre otros aspectos [94]. 

Existen proyectos como el Bomhofsplas, impulsado por BayWa r.e en colaboración con 

Groenleven, la Hanze University of Applied Sciences Groningen y la compañía Buro 

Bakker/ATKB, en el que se pretende analizar el impacto ambiental de este tipo de plantas. Tras 

analizar los resultados obtenidos hasta el momento, no se han encontrado efectos negativos 

sobre el medio ambiente, aunque si se reportaron ligeros decrementos en el contenido de 

oxígeno en la masa de agua bajo la planta, no siendo esto de especial relevancia debido a que 

tanto la luz del sol como el viento siguen teniendo presencia [121]. 

Además, también se reportó una menor erosión en las orillas debido a una disminución de la 

actividad del viento sobre estas, como consecuencia de la presencia de los módulos sobre el 

agua, protegiendo y estimulando la vegetación en estas zonas [121]. 
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5.2. Impacto de las plantas fotovoltaicas flotantes en el entorno 

5.2.1. Reducción de la evaporación del agua 

Según Helfer et al. [122], la evaporación puede llegar a representar hasta un 40% de las pérdidas 

de recursos hídricos en todo el mundo, siendo especialmente crítica en lugares desérticos donde 

el agua es un bien preciado.  

Así, según diferentes publicaciones [7] [94] [120], cubrir parcialmente la superficie acuática con 

flotadores y módulos permite reducir la evaporación de la masa de agua de forma eficaz. Esto 

es debido no solo a que la radiación solar que llega a la superficie es menor, sino también por la 

disminución de los efectos del viento partícipes en dicha evaporación. 

Este proceso físico depende de diferentes factores, siendo los principales: 

− La temperatura superficial del agua; 

− La temperatura del aire; 

− La humedad relativa del aire; 

− La presión de vapor. 

De esta forma y, empleando los parámetros anteriormente mencionados, existen diferentes 

modelos que permiten estimar las pérdidas por evaporación. En Gorjian et al. [94], estos son 

evaluados y comparados con mediciones reales, mostrándose los resultados en la Tabla 25 y 

siendo los modelos que más se adecúan a las medidas reales los de McGuinness-Bordne y 

Penman-Monteith. 

Tabla 25. Comparación de los diferentes ratios de evaporación para distintos modelos [94].  

Modelo 
Tasa de evaporación 

(mm/150 días) 
Diferencia de la tasa de evaporación 

respecto a las medidas reales (%) 

Medidas reales 303,21 0,00 

Penman-Monteith 309,82 -2,18 

Penman-Monteith 
modificado 

291,24 3,94 

Valiantzas 293,99 3,04 

Rohwer 268,49 11,45 

McGuinness-Bordne 297,35 1,93 

Hargreaves 313,39 -3,36 

 

5.2.2. Integración con la acuicultura y otras aplicaciones 

Las plantas fotovoltaicas flotantes presentan sinergias con ciertas actividades económicas como 

la piscicultura.  

De este modo, se sustituirían los generadores diésel que suelen emplearse para bombas de 

oxígeno o iluminación, por energía limpia y silenciosa. Además, según el World Bank y SERIS [7], 

se ha reportado en piscifactorías de Singapur que los peces suelen consumir alimentos durante 

las horas del día y, en menor medida, durante la noche. De este modo, los alimentadores 
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utilizados podrían emplear directamente la energía eléctrica generada de la planta fotovoltaica 

flotante. 

En cuanto al impacto ambiental generado, se ha reportado una mayor cría de especies gracias a 

las sombras generadas por los módulos y el sistema de flotación [80]. 

Además de la piscicultura, este tipo de plantas también presenta sinergias con otras aplicaciones 

como la desalinización de agua, la producción de hidrógeno o el tratamiento de efluentes, 

implantaciones en investigación y que podrían emplearse a nivel comercial en un futuro a medio 

plazo [7]. 

5.2.3. Calidad del agua, algas y otros posibles impactos ambientales 

En lo que respecta a la influencia de la fotovoltaica flotante en la calidad del agua, se ha 

demostrado que esta no solo no afecta de forma negativa, sino que puede repercutir de forma 

positiva. 

Como se ha visto en anteriores capítulos, normalmente se emplean polímeros sintéticos de alta 

resistencia, en especial el HDPE o polietileno de alta densidad, el cual se ha demostrado benigno 

en contacto con el agua, al no desprender sustancias tóxicas [94]. Además, se ha de cumplir con 

los Reglamentos Europeos EU 752/2017 [27] y EU 79/2018 [28], debiendo el fabricante de los 

flotadores aportar evidencias y resultados favorables de los ensayos obtenidos según las 

normativas BS 6920:2014 [29], UNE-EN 1186-3:2002 [30] o UNE-EN 13130-1 [31]. 

Así, este tipo de plantas reduce la eutrofización, es decir, disminuye el crecimiento de algas y 

mejora la calidad de las aguas, permitiendo reducir en algunos casos el coste del tratamiento 

del agua. 

El crecimiento de algas puede llegar a suponer un grave problema, como el desequilibrio 

ecológico que tuvo lugar en el Lago Taihu en China, donde una significativa proliferación de algas 

redujo la calidad del agua, disminuyendo la cantidad de oxígeno y provocando la muerte de las 

especies acuáticas de la zona [94]. Estas muertes suelen tener lugar debido a las condiciones de 

hipoxia que se dan como consecuencia del proceso de descomposición de la materia orgánica 

muerta, al tener las algas una vida corta. 

Por tanto, esta disminución de la eutrofización como consecuencia de instalar plantas flotantes, 

es debida a una disminución de la radiación solar incidente sobre la superficie acuática, 

acompañada de un descenso del calor disponible para que las algas realicen la fotosíntesis [94] 

[123]. 

Así, científicos de la Universidad de Lancaster y de la Universidad de Stirling han llevado a cabo 

un estudio de los efectos medioambientales de este tipo de plantas, mediante simulaciones 

informáticas a través de los datos recogidos por el Centre for Ecology and Hydrology del Reino 

Unido en el Lago Windermere, el más grande del país. De este modo, los investigadores 

concluyen que las plantas flotantes permiten disminuir la temperatura del agua como 

consecuencia de la menor radiación solar incidente, además de disminuir la proliferación de 

algas verdeazules tóxicas [123]. 
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Por otro lado, se reduce la duración de la estratificación de las diferentes capas de agua que se 

suelen formar, sobre todo, en verano [123]. 

5.2.4. Impactos ambientales a considerar en las distintas fases del proyecto 

En este apartado se analizan los impactos ambientales en cada fase de proyecto, con el objetivo 

de realizar un análisis lo más detallado posible. 

5.2.4.1. Diseño de la planta 

Durante la fase de diseño de la planta, se han de considerar aquellos emplazamientos cuyas 

repercusiones sobre la fauna, la flora y el agua sean lo menores posibles, evitando zonas 

protegidas y en las que apliquen restricciones medioambientales [94]. 

5.2.4.2. Impactos ambientales durante la construcción de la planta 

El principal impacto ambiental generado en esta fase es el relativo al ruido ocasionado por los 

vehículos empleados durante la construcción o montaje de la planta. En cualquier caso, estas 

plantas suelen encontrarse lejos de asentamientos humanos, afectando dicho ruido a las 

especies animales de la zona.  

Así, se debe prestar la máxima atención a las posibles fugas de aceites o combustibles que 

pueden tener lugar y que pueden contaminar la masa de agua. 

Además, en caso de que el sistema de anclaje consista en pesos muertos en el fondo, pilotes o 

perforaciones, se produce el enturbiamiento temporal del agua, lo que puede ocasionar la 

pérdida del hábitat acuático en dicha zona de forma temporal.  

Sin embargo, la duración de esta fase es breve en comparación con la fase de explotación. 

Normalmente, se prevén 100 días de construcción para plantas de 1 a 5 MWp, así como más de 

200 días para aquellas superiores a 25 MWp [94]. 

5.2.4.3. Impactos ambientales durante el funcionamiento de la planta 

En la O&M de la planta, no se prevé el uso de productos químicos o herbicidas que sí se pueden 

llegar a emplear en la fotovoltaica en tierra, debido al evidente riesgo que existe de contaminar 

la superficie acuática [124], pudiendo provocar la mortalidad de peces u otras especies 

acuáticas, así como la alteración de la calidad del agua. 

Del mismo modo y también durante la O&M de la planta, se ha de prestar especial atención a 

que no se viertan aceites, lubricantes o pinturas durante las operaciones de mantenimiento de 

los dispositivos [94]. 

Además, según varios autores [125] [94], no se recomienda la cobertura total de la superficie 

acuática, con el objetivo de asegurar la suficiente penetración de la luz solar y la adecuada 

generación de oxígeno, aspecto especialmente importante en masas de agua que contienen 

organismos vivos. Con el objetivo de no reducir en exceso la radiación solar incidente en la 

superficie, se suelen emplear módulos bifaciales, los cuales emplean tecnología glass-glass que 

permite proteger mejor los módulos de la humedad, generar mayor energía eléctrica y permitir 

un mayor paso de la luz, al no ser completamente opacos. 
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5.2.4.4. Impactos ambientales durante el desmantelamiento de la planta 

Al igual que en la fase de construcción, se ha de prestar especial atención al ruido ocasionado 

por los vehículos empleados, atender a las posibles fugas de aceites y combustibles, así como 

considerar el enturbiamiento del agua ocasionado por la retirada de los pesos muertos, pilotes 

o perforaciones realizadas. 

5.2.5. Impacto ambiental en fotovoltaica flotante marina 

Al igual que en las masas de agua dulce, el sombreado provocado por los módulos, así como el 

enturbiamiento y suspensión de sedimentos, pueden afectar a los arrecifes de coral y praderas 

marinas, las cuales necesitan luz solar para crecer [126] [127].  

Además, se ha de tener en cuenta que las variaciones del nivel de agua ocasionadas por las 

mareas pueden dar lugar a que los amarres no se encuentren lo suficientemente tensos, 

haciendo que estos entren en contacto con el lecho marino y, ante la presencia de viento u 

oleaje y el consiguiente movimiento de la estructura flotante y de los amarres, se provoque la 

socavación del lecho marino y de los arrecifes y praderas que puedan encontrarse en el mismo 

[128]. 

También se debe considerar la propagación de especies marinas invasoras. Esta es una 

problemática que se ha registrado en eólica offshore, al poder actuar las estructuras marinas 

como vectores para la distribución y asentamiento de algunas nuevas especies [128]. De esta 

forma, establecer infraestructuras en zonas de sedimentos “blandos” puede alterar la 

biodiversidad del emplazamiento, dado que las especies exóticas invasoras pueden llegar a 

colonizar estas infraestructuras “duras” a mayor velocidad que las especies autóctonas, según 

el Documento de orientación sobre los proyectos de energía eólica y la legislación de la UE sobre 

protección de la naturaleza [129]. 

Del mismo modo, el crecimiento de especies marinas consistente en algas, pequeños 

organismos e invertebrados que se adhieren y acumulan en los amarres de las estructuras 

flotantes, pueden aumentar la carga estructural del sistema y contribuir a una mayor 

probabilidad de fallo del sistema al aumentar el peso propio de los componentes. Por ello, se 

valora crear sistemas artificiales en los alrededores de las estructuras con el fin de atraer a dichas 

especies marinas y mitigar el riesgo asociado a estas [82] [130]. 
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5.3. Gestión ambiental en plantas fotovoltaicas flotantes 

Con el fin de minimizar el impacto ambiental ocasionado, se han de establecer unos requisitos 

con respecto a la gestión ambiental en las diferentes fases del proyecto a ejecutar. 

Para ello, la gestión ambiental a implementar y seguir en la obra es la recogida en los siguientes 

dos documentos: 

− Plan de Gestión Ambiental de la obra (PGA); 

− Plan de Gestión de Residuos de la obra (PGR). 

Tanto el Plan de Gestión Ambiental de la obra como el Plan de Gestión de Residuos se deben 

elaborar antes del inicio de la obra y a partir de la legislación vigente, de la Declaración de 

Impacto Ambiental (DIA) y del Estudio de Impacto Ambiental (EIA). La diferencia entre ambos 

documentos reside en que, en el Plan de Gestión Ambiental de la obra, se establecen los 

procedimientos de actuación en esta para el correcto cumplimiento de la gestión ambiental. Sin 

embargo, en el Plan de Gestión de Residuos de la obra, se establece la metodología a seguir para 

la correcta gestión de los residuos generados en la misma. 

Así, los puntos más relevantes que contiene el Plan de Gestión Ambiental de la obra consisten 

en: 

− Identificación de los requisitos legales, indicando los requerimientos normativos, tanto 

estatales como autonómicos y municipales; 

− Aspectos e impactos ambientales, señalando aquellos considerados en la Declaración de 

Impacto Ambiental (DIA) y el Estudio de Impacto Ambiental (EIA); 

− Medidas preventivas y correctoras, con el objetivo de asegurar el cumplimiento de los 

objetivos de carácter ambiental señalados; 

− Emergencias ambientales, identificando los potenciales accidentes con impacto ambiental 

que pueden tener lugar. 

Por otro lado, los aspectos más relevantes del Plan de Gestión de Residuos de la obra son: 

− Estimación de las cantidades de residuos, expresadas en metros cúbicos y toneladas; 

− Operaciones de reutilización de valorización o eliminación; 

− Medidas de separación de los residuos generados durante la construcción y demolición, 

debiendo separarse en fracciones con el objetivo de cumplir el Artículo 5 del Real Decreto 

105/2008 [131]; 

− Gestión de los residuos en la obra, indicando metodología de segregación, etiquetado y 

registro, entre otros; 

− Planos de las zonas de acopio y almacenamiento de los residuos; 

− Coste de la gestión de los residuos. 

Además, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos, los cuales pueden ir incluidos en el 

PGA, PGR o ser documentos independientes: 

− Plan de Vigilancia Ambiental (PVA); 
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− Calidad atmosférica y acústica; 

− Vegetación y Fauna; 

− Geomorfología y edafología; 

− Hidrología; 

− Bienes culturales y de patrimonio. 

En lo relativo a la calidad atmosférica y acústica, se han de cumplir las medidas incluidas en la 

DIA, EIA, PVA y PGA, debiendo tener en cuenta, entre otros aspectos, la comprobación de la ITV 

de los vehículos y la maquinaria, que los motores sean solo encendidos cuando sea necesario, 

la limitación de la velocidad, conducción suave, planificación de recorridos, así como el 

apilamiento de materiales finos en zonas protegidas del viento. En caso de que no se cumpliesen 

los requisitos de calidad atmosférica y/o acústica, se procedería a limitar el número de máquinas 

que trabajan simultáneamente, por ejemplo. 

En cuanto a la vegetación y la fauna, se han de identificar aquellos elementos sensibles situados 

en el área de actuación de la construcción y el tipo de protección que poseen, esto es, Lugares 

de Importancia Comunitaria (LIC), Zonas de Especial Protección para las Aves  (ZEPA), etc. 

En lo que respecta a la geomorfología y la edafología, entre otros aspectos, las zonas de 

excavación se han de restituir a su estado original, en la medida de lo posible, cubriéndolas con 

la propia tierra extraída. 

En cuanto a la hidrología, se suele prohibir que el mantenimiento de la maquinaria empleada 

durante la construcción o desmantelamiento de la obra se realice en el área de actuación, por 

las posibles fugas de aceites o hidrocarburos que pueden tener lugar y que puede afectar a la 

superficie acuática. 
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CAPÍTULO VI: ANÁLISIS ECONÓMICO 
SOBRE PLANTAS FOTOVOLTAICAS 

FLOTANTES 

6.1. CAPEX 

6.1.1. Parámetros de los que depende el CAPEX 

El CAPEX asociado a una planta fotovoltaica flotante podría desglosarse en los siguientes puntos: 

− Estructura flotante; 

− Anclajes, amarres y conexión con la estructura flotante; 

− Módulos fotovoltaicos; 

− Inversores; 

− BoS: conductores, cajas de conexiones, transformadores, equipos de monitorización, 

equipos de protección, etc.; 

− Mano de obra de la instalación; 

− Costes de combustible/electricidad relacionados con los equipos y procesos en la fase de 

construcción; 

− Coste de adquisición de la superficie acuática; 

− Otros costes relativos a licencias, permisos y trámites legales. 

Así, los conceptos anteriormente expuestos se podrían aunar como se muestra en la Tabla 26. 

Tabla 26. Agrupación de conceptos de CAPEX en partidas generales. Elaboración propia. 

Concepto Partida 

Sistemas de flotación Estructura 
flotante Anclajes, amarres y conexión con la estructura flotante 

Módulos fotovoltaicos Módulos 

Inversores Inversores 

BoS: conductores, cajas de conexiones, transformadores, equipos de 
monitorización, equipos de protección, etc. 

BoS 

Mano de obra de la instalación 

EPC 

Costes de combustible/electricidad relacionados con los equipos y procesos 
en la fase de construcción 

Coste de adquisición de la superficie acuática (en ausencia de alquiler) 

Otros costes relativos a licencias, permisos y trámites legales. 

 

Según el World Bank y SERIS [7], la principal diferencia entre el CAPEX de una planta fotovoltaica 

en tierra y una flotante, es el coste relativo a la estructura flotante, representando este una 

fracción de la inversión sensiblemente superior si se compara con el coste promedio de una 

estructura para fotovoltaica en tierra, como se aprecia en la Figura 69. 
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Para dicha figura, se ha considerado una planta estándar de 50 MWp para la instalación en tierra 

y una planta flotante de 50 MWp en un embalse interior de agua dulce con una profundidad 

máxima de 10 m y mínimas variaciones en el nivel del agua. 

 

Figura 69. Comparativa de partidas de CAPEX para plantas fotovoltaica en tierra y flotantes de 50 MWp [7]. 

Así, se ha de tener en cuenta que el CAPEX de las plantas fotovoltaicas flotantes depende 

enormemente del emplazamiento en el que se encuentren, por lo que este ha de ser estudiado 

ubicación a ubicación y proyecto a proyecto. 

Resulta complicado hallar un valor general de CAPEX, dado que el diseño de la estructura 

flotante, incluyendo amarres y anclajes, varía en función de las condiciones de contorno del 

lugar, como pueden ser: 

− Características del viento y las olas creadas por el mismo; 

− Corrientes; 

− Calidad del agua y su nivel de salinidad; 

− Composición del lecho acuático; 

− Profundidad y batimetría; 

− Variaciones del nivel del agua; 

− Accesibilidad del lugar. 

De esta forma, todos estos parámetros no solo terminan definiendo la configuración de la isla, 

sino también el número de flotadores a emplear, la tecnología del anclaje, etc. 

Por ejemplo, el precio asociado a los anclajes y amarres no solo dependerá de la longitud de 

estos, asociada a la profundidad de las aguas, sino también de la tecnología del anclaje, no 

siendo igual emplear perforaciones que bloques de hormigón. 

Tras acceder a información proporcionada por Ciel & Terre, para una misma planta de 50 MWp, 

por ejemplo, si se necesitan cerca de 2.000 anclajes para la estructura flotante, puede haber una 

diferencia de precio de 100€/anclaje entre dos tipos de anclajes candidatos a emplear, 

pudiendo, por tanto, existir una variación enorme del CAPEX asociado a la estructura flotante. 

Otras compañías como NRG Island permiten una gran adaptabilidad a las peticiones del cliente, 

pudiendo instalar casi cualquier tipo de panel y con cualquier inclinación, permitiendo espaciar 
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las filas de paneles la distancia necesaria para evitar sombreados en función de dicha inclinación 

y la latitud. Por ello, el precio puede variar mucho en función del proyecto concreto y del tamaño 

de la planta. 

Todas las compañías comercializadoras de estructuras flotantes que han sido consultadas 

coinciden en esta fuerte variabilidad de costes en función de los parámetros que se han ido 

mencionando a lo largo del presente apartado.  

De la misma forma, afirman que el coste asociado al transporte depende del número de 

contenedores a emplear, entre otros aspectos. 

En cuanto a los costes de ingeniería para la realización de la planta fotovoltaica flotante, estos 

suelen representar de forma general un 5% del CAPEX total. 

6.1.2. Estado del arte 

En el presente apartado se exponen las cifras más elementales relativas al CAPEX de una 

instalación fotovoltaica flotante.  

Tras haber analizado diferentes artículos, se estima que, desde el punto de vista de un ratio 

CAPEX/Wp, el coste de las FPV (Floating Photovoltaic o Plantas Fotovoltaicas Flotantes) no varía 

significativamente respecto a las plantas tradicionales en tierra [7]. 

Concretamente y, según diversos autores [4] [94] [132], este incremento en los costes de 

inversión puede típicamente ser de en torno a un 25% mayor si se compara con una planta de 

similar potencia y características en tierra. Sin embargo, artículos más recientes indican que este 

incremento podría ser solo de entre un 5% y un 15% [133]. 

Este aumento del CAPEX se debe, fundamentalmente, a la complejidad ligada a las estructuras 

flotantes, anclajes y amarres. 

Según el informe llevado a cabo por SERIS y el World Bank [7], el CAPEX medio total para FPV se 

encuentra entre 0,8 US$/Wp y 1,2 US$/Wp, dependiendo de numerosos factores a considerar 

relativos a la localización. Según la misma fuente, para instalaciones cercanas a los 50 MWp de 

potencia instalada y sin excesivas complicaciones, dicho rango se encontraría entre 0,7 US$/Wp 

y 0,8 US$/Wp, dependiendo igualmente del emplazamiento. 

Del mismo modo, según diversas fuentes [7] [134], la experiencia en plantas ya instaladas indica 

que los proyectos de FPV llevan asociado un CAPEX superior en 0,10 US$/Wp al de plantas en 

tierra equivalentes. 

6.1.3. Análisis del CAPEX de FPV en el mundo 

Con el objetivo de contrastar la información obtenida tras un primer análisis del estado del arte, 

se analizan proyectos concretos de FPV realizados en el mundo.  

Si bien es cierto que en la mayoría de notas de prensa no se revela el CAPEX asociado al proyecto, 

se ha conseguido seleccionar un conjunto de noticas en las que sí se aporta dicha información, 

complementando estas los datos proporcionados por SERIS y el World Bank [39]. 
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Así pues, en la Tabla 27 se exponen las FPV analizadas para la obtención del ratio CAPEX/Wp, 

indicando para cada caso la fuente de la que se ha obtenido la información, mostrándose en la 

Figura 70 la representación gráfica de la misma. 

Tabla 27. Plantas fotovoltaicas flotantes analizadas para la obtención del ratio CAPEX/Wp. Elaboración propia en 
base a fuentes enunciadas en la propia tabla. 

Potencia 
(MWp) 

CAPEX 
(M$) 

Lugar Fuente Lugar/Nombre de la Planta 
Fecha 
fuente 

Ratio 
(US$/Wp) 

0,2 0,22 Reino Unido [39] Sheeplands 2014 1,09 

2,0 5,78 Japón [39] Shiroishi Saga 2015 2,89 

6,3 8,69 Reino Unido [39] Queen Elizabeth II 2016 1,38 

20,0 30,20 China [39] Anhui Xinyi 2016 1,51 

0,2 0,46 Portugal [39] EDP Hydro 2016 2,29 

40,0 45,20 China [39] Anhui Sungrow 2017 1,13 

0,5 1,42 India [39] Kerala 2017 2,84 

1,5 4,40 Japón [39] Mita Kannabe 2017 2,93 

2,4 7,15 Japón [39] Noma Ike 2017 2,98 

2,0 1,76 India [39] Andhra Pradesh 2018 0,88 

13,7 13,56 Japón [39] Yamakura Dam 2018 0,99 

150,0 151,50 China [39] Three Gorges 2018 1,01 

5,0 2,85 India [39] West Bengal 2019 0,57 

25,0 14,50 India [39] Simhadri 2019 0,58 

70,0 49,00 India [39] Rajiv Gandhi 2019 0,7 

17,0 18,70 Francia [39] OMEGA 1 2019 1,1 

47,5 63,65 Vietnam [39] Da Mi 2019 1,34 

4,4 7,22 EEUU [39] Sayreville 2019 1,64 

36,0 14,76 India [39] Simhadri 2020 0,41 

4,0 3,56 Francia [39] Saint Maurice 2020 0,89 

1,1 1,86 
España 

(Extremadura) 
[135] Sierra Brava 2020 1,65 

58,5 28,08 Tailandia [39] Sirindhorn 2019 0,48 

0,4 2,37 Suiza [136] Lac des Toules 2019 5,29 

181,0 239,00 Taiwán [137] Changhua Coastal Industrial Park 2020 1,32 

200,0 116,90 China [138] Hubei 2020 0,58 

100,0 80,70 China [139] Guangdong 2020 0,81 

200,0 515,00 Corea del Sur [140] Yellow Sea Coast 2020 2,58 

13,0 11,30 Malasia [141] Dengkil 2020 0,87 

12,9 16,34 Albania [142] Shkodër 2020 1,27 

2,7 3,50 Francia [143] Saint-Maurice-la-Clouère 2020 1,3 

600,0 409,00 India [144] Khandwa 2021 0,68 

1,5 2,40 España (Canarias) [145] 

Planta Desaladora de Ósmosis Inversa 
“Las Palmas III” 

2021 1,57 
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Figura 70. Análisis gráfico de plantas fotovoltaicas flotantes analizadas para la obtención del ratio CAPEX/Wp. 
Elaboración propia. 

En base a la información recopilada en la tabla anterior, se calculan de distintos promedios del 

ratio CAPEX/Wp atendiendo a diferentes criterios, siendo estos los que se explican a 

continuación: 

− Cálculo del promedio sin considerar aquellos proyectos cuyos valores del ratio CAPEX/Wp 

pueden llegar a desvirtuar los resultados, no teniendo en cuenta, por tanto, aquellos cuyo 

ratio es superior a 2 US$/Wp o inferior a 0,5 US$/Wp, al ser considerados como casos 

especiales o particulares; 

− Cálculo del promedio considerando únicamente aquellas plantas cuyo proyecto date del año 

2019 en adelante, con el objetivo de obtener una imagen más precisa de los ratios actuales; 

− Cálculo del promedio teniendo en cuenta los dos criterios anteriormente definidos de forma 

simultánea. 

Así, los diferentes promedios calculados se exponen en la Tabla 28. 
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Tabla 28. Promedios de CAPEX/Wp atendiendo a diferentes criterios. Elaboración propia. 

Parámetro Ratio (US$/Wp) 

Promedio total 1,49 

Promedio total para proyectos a partir de 2019  1,28 

Promedio total sin valores extremos 1,08 

Promedio total para proyectos a partir de 2019 y sin valores extremos 1,01 

 

Como se aprecia, el promedio total sin ningún tipo de filtro es de 1,49 US$/Wp, disminuyendo 

ligeramente a 1,28 US$/Wp si se tienen en cuenta únicamente los proyectos a partir de 2019, 

drásticamente si no se consideran los valores extremos (1,08 US$/Wp) y aún más si solo se 

tienen en cuenta los proyectos de 2019 en adelante (1,01 US$/Wp). 

Además, también se han calculado los diferentes promedios para distintos rangos de potencia 

instalada, mostrándose los resultados en la Tabla 29. 

Tabla 29. Promedios de CAPEX/Wp en función del rango de potencia instalada considerado. Elaboración propia 

Parámetro Ratio (US$/Wp) 

Promedio rango 0 MWp ≤ P < 10 MWp 2,01 

Promedio rango 10 MWp ≤ P < 50 MWp 1,02 

Promedio rango 50 MWp ≤ P < 200 MWp 0,86 

Promedio rango ≥ 200 MWp 1,28 

 

Aparentemente, se aprecia una reducción del ratio salvo en el último promedio que engloba las 

plantas cuya potencia es superior a 200 MWp. 

Con el objetivo de obtener unos ratios más certeros, se recalculan dichos valores sin tener en 

cuenta los valores extremos que ya se explicaron con anterioridad y considerando solo aquellos 

proyectos que datan a partir de 2019. Los resultados obtenidos se exponen en la Tabla 30, 

mostrándose en la Figura 71 el gráfico de dispersión y línea de tendencia de la relación 

CAPEX/Wp y la potencia de la planta. 

Tabla 30. Promedios de CAPEX/Wp eliminando anomalías y a partir de 2019. Elaboración propia. 

Parámetro 
Ratio 

(US$/Wp) 

Promedio rango 0 MWp ≤ P < 10 MWp sin valores extremos y a partir de 
2019 

1,84 

Promedio rango 10 MWp ≤ P < 50 MWp sin valores extremos y a partir de 
2019  

1,03 

Promedio rango 50 MWp ≤ P < 200 MWp sin valores extremos y a partir de 
2019  

0,75 

Promedio rango ≥ 200 MWp sin valores extremos y a partir de 2019  0,63 
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Figura 71. Gráfico de dispersión y línea de tendencia de la relación CAPEX/Wp y la potencia de la planta. Elaboración 
propia.  

Así, se aprecia una correlación clara consistente en un menor ratio de CAPEX/Wp conforme 

aumenta la potencia de la planta, en base a la línea de tendencia lineal obtenida, confirmando 

de esta forma la existencia de economías de escala y siendo estas cifras de utilidad en apartados 

que se desarrollan posteriormente. 

6.1.4. Análisis del coste de las plataformas flotantes 

Como se ha visto anteriormente, resulta complicado realizar una estimación del coste asociado 

a las estructuras flotantes, al depender este de las condiciones del emplazamiento.  

Pese a ello, en este apartado se exponen las cifras obtenidas tras el estudio de diversos artículos 

científicos, publicaciones y contactos con los responsables de ventas de algunas compañías que 

comercializan dichas estructuras flotantes. 

Para el World Bank y SERIS [7], el coste promedio de la estructura flotante de una planta de 50 

MWp en un embalse interior de agua dulce, con una profundidad máxima de 10 m y mínimas 

variaciones en el nivel del agua, sin incluir EPC, es de 0,15 US$/Wp. Sin embargo, el Natural 

Heritage Institute de California [146], considera 0,22 US$/Wp para la estructura de una planta 

de similares características. 

Otro artículo [4] realiza estimaciones basadas en la experiencia de los autores y en la 

complejidad de la estructura empleada, obteniendo valores promedio de 0,22 US$/Wp para las 

estructuras de Ciel & Terre y de 0,14 US$/Wp para las de Solaris Synergy. 

Tras acceder a información proporcionada por Ciel & Terre, la compañía expone un caso tipo. 

De esta forma, para una planta de 50 MWp ubicada en Francia, con paneles de 540 Wp y con 

profundidad del agua de 5 m, poca variación del nivel del agua, sin olas y poco viento, los costes 

son: 
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− Flotadores Hydrelio aiR 4 montados en el lugar: 0,13 €/Wp. 

− Estimación de anclaje, considerando anclaje al fondo: 0,05-0,06 €/Wp. 

En cuanto a NRG Island, afirman que el precio del suministro del sistema flotante puede oscilar 

entre 0,16 €/Wp y 0,32 €/Wp impuestos excluidos. 

De la misma forma, la compañía expone un caso tipo: el precio de suministro de un sistema 

flotante (incluyendo flotadores, marcos de aluminio y conectores) de geometría estándar que 

soporta una planta fotovoltaica de 3 MWp, con paneles de 410 Wp inclinados 7°, es de unos 

0,23-0,25 €/Wp (impuestos excluidos) dependiendo del tamaño de los paneles. De la misma 

forma, una planta de 50 MWp tendría un ratio inferior que podría estimarse en 0,16 €/Wp. 

El precio estándar de un punto de anclaje (impuestos excluidos) es de unos 230 € para los 

accesorios (incluyendo mosquetones, amortiguador y kit de anclaje doble) a lo que habría que 

añadir 7,50 €/m para la cadena galvanizada en caliente y 1,40 €/m para la cuerda de alta 

tenacidad.  

Normalmente, no se proporcionan los bloques de hormigón para evitar el pago de los costes de 

transporte correspondientes, pudiéndose fabricar estos fácilmente en el emplazamiento. 

Así pues, el análisis realizado sobre el coste de las plataformas flotantes se muestra en la Tabla 

31. 

Tabla 31. Análisis desglosado del coste de las estructuras flotantes. Elaboración propia. 

Parámetro 
NRG Island 
(contacto 
comercial) 

Ciel & Terre 
(contacto 
comercial) 

Ciel & Terre [4] Solaris Synergy [4] 
World Bank y 

SERIS [7] 
National Heritage 

Institute [146] 

Tipo de caso 

Planta de 50 MWp 
con paneles de 

410 Wp e 
inclinación de 7º 

Planta de 50 MWp 
ubicada en 
Francia, con 

paneles de 540 
Wp y con 

profundidad del 
agua de 5 m, poca 
variación del nivel 
del agua, sin olas y 

poco viento 

Genérico, sin 
especificar 

Genérico, sin 
especificar 

Planta de 50 MWp 
en un embalse 

interior de agua 
dulce con una 
profundidad 

máxima de 10 m y 
mínimas 

variaciones en el 
nivel del agua 

Planta genérica de 
50 MWp 

Flotadores 0,16 €/Wp 0,13 €/Wp 0,2 US$/Wp 0,1 US$/Wp 

0,15 US$/Wp 0,22 US$/Wp Anclajes y 
amarres 

230 € para los 
accesorios + 7,50 

€/m para la 
cadena 

galvanizada en 
caliente + 1,40 

€/m para la 
cuerda de alta 

tenacidad 

0,06 €/Wp 0,02 US$/Wp 0,04 US$/Wp 

Total 
0,19 US$/Wp o 

0,16 €/Wp 
0,23 US$/Wp o 

0,19 €/Wp 
0,22 US$/Wp o 

0,18 €/Wp 
0,14 US$/Wp o 

0,12 €/Wp 
0,15 US$/Wp o 

0,13 €/Wp 
0,22 US$ /Wp o 

0,18 €/Wp 

 

Como se aprecia, existe una fuerte variabilidad en los costes de las plataformas flotantes, no 

solo en los anclajes y amarres, sino también en los flotadores, empleando diferentes tipos cada 

fabricante.  

En cualquier caso y, tras los cálculos realizados, se obtiene un coste promedio de las estructuras 

flotantes de 0,192 US$/Wp o 0,160 €/Wp, valor que no incluye el EPC asociado a estas 

plataformas. 
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6.1.5. Desglose detallado del CAPEX 

Si bien es cierto que en apartados anteriores se realizó el cálculo de diferentes promedios de 

CAPEX/Wp en función de diversos parámetros, en este epígrafe se cuantifica por partidas dicho 

ratio en base a los cálculos realizados para las estructuras flotantes del anterior punto. 

Aunque en la Figura 69 de la publicación del World Bank y SERIS [7] se realiza este desglose de 

forma porcentual, el ejercicio que se lleva a cabo a continuación resulta necesario. De esta 

forma, no solo se comprueba si la suma de las partidas coincide con los promedios calculados 

de CAPEX/Wp, sino que también se verifica si el incremento de CAPEX de una instalación de 

fotovoltaica flotante respecto a una en tierra se traduce en las cifras que contempla la literatura 

científica analizada.  

Para el desglose de CAPEX realizado, se calculan y comparan las partidas de una planta 

fotovoltaica flotante de 50 MWp con profundidad máxima del agua de 10 m y una en tierra de 

la misma potencia. 

Así, no hay estándares específicos para los módulos que se emplean en fotovoltaica flotante, 

siendo los más empleados los dual-glass mono o policristalinos de 60 o 72 células, diseño 

relativamente más resistente a la humedad. De la misma forma, los módulos “PID-free” o 

resistentes al PID podrían presentar ventajas en este tipo de ambiente [7]. En cualquier caso, 

para el estudio se considera un coste de 0,22 US$/Wp, valor ajustado en base a la evolución de 

precios de la tecnología y cifra empleada tanto para la planta fotovoltaica en tierra como la 

flotante [4]. 

En cuanto a los inversores, se suelen emplear de tipo central para grandes plantas y de tipo 

string para las más pequeñas, pudiendo ser instalados sobre flotadores o en tierra. Para una 

planta de 50 MWp, se considera un inversor central con un coste promedio de 0,06 US$/Wp  [7] 

tanto para la planta flotante como para la de tierra. 

En lo que al BoS respecta, aunque no hay estándares específicos para conductores a emplear en 

fotovoltaica flotante, es necesario un mayor aislamiento para proteger a los mismos frente a la 

humedad. En cuanto al resto de elementos del BoS, no habría diferencias respecto a una 

instalación en tierra. De esta forma, se toma un valor de 0,13 US$/Wp para instalaciones 

flotantes y de 0,08 US$/Wp para plantas en tierra [7]. 

En cuanto al EPC, algunos sistemas de flotación como el de Ciel & Terre son relativamente 

sencillos y rápidos de instalar, no requiriendo grandes trabajos de ingeniería civil como sí es 

necesario, en ocasiones, en plantas en tierra. En cualquier caso, se ha de tener en cuenta la 

necesidad de instalar anclajes y amarres que incrementan ligeramente el coste de esta partida. 

Por ello, se considera un valor de 0,14 US$/Wp para plantas flotantes y 0,13 US$/Wp para una 

planta análoga en tierra [7]. 

Así, para las plataformas flotantes se emplea el promedio calculado en el anterior apartado y, 

para la estructura de la planta en tierra de 50 MWp, un coste de 0,10 US$/Wp [7]. 
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Finalmente, el desglose de CAPEX por partidas para la planta fotovoltaica flotante y su 

comparación con fotovoltaica en tierra se muestra en la Tabla 32, mostrándose los pesos de 

cada partida sobre el ratio total en la Figura 72. 

Tabla 32. Desglose de CAPEX por partidas para una planta fotovoltaica flotante estándar de 50 MWp y anclaje 
sencillo, así como una planta fotovoltaica convencional en tierra. Elaboración propia. 

Componente de CAPEX 
Coste FPV 
(US$/Wp) 

Coste FV Tierra 
(US$/Wp) 

Módulos 0,220 0,220 

Inversores 0,060 0,060 

BoP/BoS 0,130 0,080 

Sistemas flotantes/estructura 0,192 0,100 

EPC general 0,140 0,130 

TOTAL 0,742 0,590 

 

 

Figura 72. Desglose gráfico de CAPEX por partidas para una planta fotovoltaica flotante estándar de 50 MWp y 
anclaje sencillo, así como una planta fotovoltaica convencional en tierra. Elaboración propia. 

Como se aprecia, el coste de los módulos e inversores respecto a fotovoltaica en tierra no varía, 

incrementándose ligeramente la partida de EPC y existiendo un aumento relevante tanto en el 

BoP/BoS como en el sistema estructural. De esta forma, el coste asociado a los flotadores, 

amarres y anclajes es considerablemente superior a las estructuras empleadas en tierra, 

debiéndose el incremento de BoP y BoS a las mayores protecciones requeridas en los cables 

debido a las condiciones del entorno y justificándose el ligero incremento de EPC en la mayor 

complejidad en la construcción en este tipo de plantas en comparación con las de tierra. 

Por tanto, se pueden extraer varias conclusiones del análisis: 

− El CAPEX para una planta fotovoltaica flotante de 50 MWp calculado (0,742 US$/Wp) es 

superior al de una planta análoga en tierra (0,59 US$/Wp) en un 25,76%, cifra similar a la 

contemplada en diversos artículos de la literatura científica. 

− El valor de CAPEX calculado para la planta flotante de 50 MWp (0,742 US$/Wp) es 

sumamente parecido al promedio calculado en base a los artículos y revistas analizadas para 

instalaciones de entre 50 MWp y 200 MWp (0,75 US$/Wp). 
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Por tanto, queda patente la coherencia entre los diferentes resultados obtenidos sobre CAPEX 

en el presente TFM. 
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6.2. OPEX 

6.2.1. Parámetros de los que depende el OPEX 

El desglose de las partidas del OPEX en una planta fotovoltaica flotante es el mismo que en 

plantas convencionales en tierra, mostrándose este a continuación: 

− Operación y mantenimiento (O&M). Se puede desglosar en: 

o Costes de mano de obra para O&M; 

o Costes de combustible y electricidad relativos a la O&M de los equipos y 

procedimientos; 

o Costes de monitorización; 

o Limpieza; 

o Adquisición e instalación de piezas de repuesto; 

o Gestión de activos; 

− Coste del seguro; 

− Reemplazo de equipos y garantía de estos; 

− Arrendamiento del emplazamiento, en caso de que proceda. 

En cuanto a los costes de O&M, existen multitud de factores a considerar, como son las 

condiciones climatológicas. En función de la intensidad del viento de la zona, la revisión de los 

amarres y anclajes se realizará con mayor o menor frecuencia y profundidad, por ejemplo. De la 

misma forma, este coste dependerá de en qué región del mundo se ubica la planta, pues los 

costes asociados a la mano de obra no son iguales en China, Estados Unidos, India, Europa, etc. 

El diseño de la planta, las variaciones del nivel de agua y la facilidad de acceso y de 

mantenimiento, son también parámetros que influyen en el coste final. También dependerá de 

la frecuencia de paso de aves por la zona y los posibles excrementos que se puedan depositar 

en los módulos. 

En lo que respecta al coste de los seguros, al igual que en fotovoltaica en tierra, dependerá de 

la cobertura que se pretenda cubrir, el porcentaje de los ingresos asegurados por pérdidas de 

PR o de irradiación solar, condiciones climáticas, diseño y calidad del proyecto y, en definitiva, 

el riesgo inherente a este. 

Así, al igual que en las plantas convencionales, se ha de considerar un reemplazo de los 

componentes que conforman el sistema. En este sentido, el elemento con mayor probabilidad 

de ser reemplazado es el inversor [7], ofreciendo los fabricantes una garantía que cubre un 

período mínimo, pudiendo ser extensible previo pago según lo acordado con la correspondiente 

empresa. 

En cuanto al arrendamiento del emplazamiento, este varía considerablemente en función del 

proyecto y la ubicación específica, aunque sí se estima que dicho alquiler representa una cuantía 

inferior si se compara con las instalaciones en tierra, debido a que la adquisición de la superficie 

acuática no compite con usos como el agrícola o el inmobiliario, como sí ocurre en instalaciones 

en tierra. 
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6.2.2. Estado del arte 

La determinación del OPEX y su cuantificación en plantas fotovoltaicas flotantes no resulta una 

tarea sencilla debido a la escasa información existente y la falta de experiencia en el mercado. 

En cuanto al coste del seguro, según el NREL [147], los expertos del sector consultados lo 

estiman en torno al 0,25% del CAPEX, pudiendo llegar hasta el 0,5% dependiendo de las 

condiciones climatológicas concretas del emplazamiento.  

A la hora de considerar la sustitución del inversor, se considera el pago de una garantía que 

cubre el reemplazo de este a lo largo de toda la vida útil de la planta. Por ello, finalizado el 

período mínimo de garantía, se optaría por extender esta hasta los 20 años, en función de las 

condiciones y la periodicidad que estableciese el fabricante. Según el World Bank y SERIS [7], 

este coste se puede cifrar en 4 US$/kWp para el total de la vida útil de la planta. 

En cuanto a la O&M, estos costes resultan siempre difíciles de cuantificar, incluso para 

tecnologías maduras como la fotovoltaica en tierra, puesto que incluso organizaciones de 

renombre como el NREL, el Fraunhofer ISE o Lazard consideran diferentes valores para el mismo 

concepto: 

− Según Lazard, en su último informe de octubre de 2020 [148], la O&M en fotovoltaica 

convencional tiene un valor entre 9,50 y 13,50 US$/kWp/año.  

− Según el NREL, en su artículo de enero de 2021 [149], este valor está comprendido entre 16 

y 17 US$/kWp/año. 

− Según el Fraunhofer ISE, en su informe de 2018 [150],  este valor corresponde al 2,5% del 

CAPEX. 

Por ello, si estimar un coste de O&M genérico para plantas convencionales no resulta fácil, en 

plantas flotantes, cuyo desarrollo se encuentra en auge, resulta mucho más complicado. 

Algunos autores [132] afirman que el coste asociado a la O&M es superior en comparación con 

sistemas convencionales en tierra, debido fundamentalmente a que el mantenimiento puede 

ser más complicado y requerir intervenciones que necesiten de barcas o buzos.  

Así, según un artículo de la Queen’s University Belfast [151], tras analizar el potencial 

fotovoltaico flotante de Corea del Sur en base a la información recopilada de 3.401 embalses, 

así como datos geoespaciales y mediciones de la profundidad del agua, se estima una O&M de 

aproximadamente 10,37 US$/kWp/año. 

Otros autores [94] afirman que, debido a que las condiciones de trabajo en fotovoltaica flotante 

son más complejas, el coste asciende de un valor típico de 13 US$/kWp/año para instalaciones 

en tierra a 26 US$/kWp/año para instalaciones flotantes. 

También existen artículos recientes que cuantifican la O&M en base a la inversión inicial, siendo 

esta del 2% del CAPEX [152] o del 1,35% según otro informe [153]. 

Según el World Bank y SERIS [7], si bien es cierto que pueden existir diferencias entre la O&M 

de una planta convencional y una flotante, los representantes del sector afirman que estos son 

muy similares a lo largo de la vida útil del proyecto. Los paneles sobre la superficie acuática 
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suelen ensuciarse menos con el polvo y el agua necesaria para limpiarlos está disponible de 

forma inmediata y sin costes. Sin embargo, se ha de tener en cuenta el problema de los 

excrementos de las aves, pues estos pueden afectar de forma negativa a la generación si no se 

lleva a cabo una limpieza regular, incrementando de esta forma los costes de mantenimiento. 

De la misma forma, la accesibilidad influye, pues se pueden llegar a requerir barcos y la 

sustitución de componentes resultar más compleja. De esta forma, para la O&M, el documento 

estima un coste de 11 US$/kWp/año. 

Así, incluso existen autores [154] que llegan a afirmar que la O&M en fotovoltaica flotante es 

menor que en tierra y que esto ayuda a compensar el incremento de CAPEX que sí que existe en 

las instalaciones acuáticas. La disminución del O&M, según el autor, se debe a que no hay costes 

del terreno y los módulos se ensucian menos, así como al desarrollo de anclajes y amarres más 

eficaces y de menor coste con el paso de los años. 

Tras haber podido acceder a resultados experimentales que no pueden referenciarse al ser 

confidenciales, se confirma la alta variabilidad y ambigüedad de la escasa información 

disponible: el OPEX es realmente difícil de determinar por la poca experiencia que existe a día 

de hoy en el mercado y porque muchas compañías que se dedican a la O&M son reacias a 

publicar datos al respecto. 

De este modo, existen compañías que manifiestan que el coste de O&M es incluso inferior al de 

sus plantas homólogas en tierra, afirmando otras que dichos costes son ligeramente superiores 

a las plantas convencionales en tierra, aunque tremendamente competitivos en cualquier caso. 

Según dicha fuente confidencial, la monitorización en las plantas flotantes es realmente 

importante, no solo de la infraestructura eléctrica, sino también de los amarres y de la 

flotabilidad de cada estructura flotante. En una planta en tierra, se puede viajar en coche y 

visualizar fácilmente si existe algún fallo de cableado, conexión o similar. Sin embargo, esta tarea 

resulta más complicada en fotovoltaica flotante, de ahí la mayor importancia de la 

monitorización y de los mantenimientos predictivos en este tipo de plantas.  

También se destaca que una de las grandes preocupaciones en fotovoltaica terrestre son las 

microrroturas que pueden originarse durante la manipulación e instalación de los módulos. En 

fotovoltaica, con los módulos sufriendo ligeros movimientos en función del viento, el efecto de 

dichas microrroturas podría tener efectos negativos, aunque no existen datos operacionales 

registrados ni estudios al respecto por tratarse de una industria muy joven. 

6.2.3. Resumen de resultados, promedios y conclusiones 

En la Tabla 33 se muestra una recopilación de los valores de O&M estudiados para plantas 

fotovoltaicas flotantes. 
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Tabla 33. Recopilación de valores de O&M en fotovoltaica flotante. Elaboración propia. 

Fuente  O&M 

Queen’s University Belfast [151]   10,37 US$/kWp/año 

World Bank y SERIS [7] 11 US$/kWp/año 

Gorjian et al. [94] 26 US$/kWp/año 

Golroodbari et al. [152] 2% del CAPEX (US$/kWp) 

PV Status Report 2019 [153] 1,35% del CAPEX (US$/kWp) 

Lazard 2020 (FV tierra) [148]  9,50 - 13,50 US$/kWp/año 

NREL 2020 (FV tierra) [149] 16 - 17 US$/kWp/año 

Fraunhofer ISE 2018 (FV tierra) [150] 2,5% del CAPEX (US$/kWp) 

 

Como se aprecia, también se muestran los valores de O&M obtenidos para fotovoltaica en tierra, 

dado que estos son sumamente similares a los de plantas flotantes según las fuentes 

consultadas. Si se tienen solo en cuenta los valores en US$/kWp/año para fotovoltaica flotante, 

se obtiene un valor medio de 15,79 US$/kWp/año, cifra muy similar a la O&M que el NREL 

estima para fotovoltaica convencional [149]. 

Así, el promedio disminuye a 10,69 US$/kWp/año si no se tiene en cuenta el valor extremo de 

26 US$/kWp/año que modifica notablemente dicha media, ya que no guarda relación con el 

resto de referencias y puede llegar a desvirtuar los resultados. De nuevo, este valor obtenido se 

encuentra en el rango que estima Lazard [148] para la O&M de plantas en tierra. 

En lo que respecta a las fuentes que estiman un valor de O&M basado en el CAPEX, esta se 

encontraría entre el 1,35% y el 2% del mismo, siendo del 2,5% en 2018 para fotovoltaica en 

tierra según el Fraunhofer ISE [150]. 

Por tanto, se observa que los promedios calculados son sumamente similares a los valores de 

O&M de fotovoltaica en tierra, corroborando de esta forma las aserciones del World Bank y 

SERIS [7] y de los resultados experimentales confidenciales. Así, se puede afirmar que el valor 

promedio de la O&M en este tipo de plantas puede situarse en el rango comprendido entre 

10,69 y 15,79 US$/kWp/año, aunque teniendo en cuenta que la O&M varía poco respecto a 

plantas convencionales, se podría ampliar este rango al incluir los valores de Lazard [148] y el 

NREL [149], siendo el coste de O&M de entre 9,50 y 17 US$/kWp/año. 

Finalmente, en la Tabla 34 se muestran los valores que se han de considerar en el OPEX de una 

planta fotovoltaica flotante, tras el ejercicio analítico y de recopilación realizado.   

Tabla 34. Desglose del OPEX en fotovoltaica flotante. Elaboración propia. 

Parámetro Valor 

O&M 
Rango de 9,50 - 17 US$/kWp/año, con promedio entre 10,69 y 

15,79 US$/kWp/año  
También estimado como 1,35 - 2,5 % del CAPEX  

Coste anual del seguro 0,25% del CAPEX 

Garantía del inversor y 
extensiones de esta 

4 US$/kWp en total 
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6.3. LCOE 

6.3.1. Cálculo del LCOE y factores de los que depende 

El LCOE (Levelized Cost of Energy) o Coste Nivelado de la Energía, es un parámetro económico 

que mide el coste medio de la generación de electricidad para una planta generadora durante 

su vida útil, presentándose en términos de valor actual neto, esto es, descontando al coste anual 

la tasa correspondiente. Matemáticamente, consiste en dividir la totalidad de los costes de la 

instalación durante sus años de operación entre la producción de energía de la planta durante 

su vida útil. 

Por tanto, su objetivo principal es la comparación del coste de las diferentes fuentes de energía, 

con el objetivo de determinar qué tecnología o instalación genera energía a un menor precio. 

A día de hoy, sin embargo, debido a la escasa experiencia comercial de las plantas fotovoltaicas 

flotantes, resulta un reto estimar el LCOE debido a la falta de herramientas de simulación 

adecuadas para valorar la producción de energía eléctrica, aunque el conjunto de factores que 

afecta a la misma, así como una estimación detallada de dichos parámetros, se realiza en el 

Capítulo IV. 

El LCOE se define matemáticamente en la ecuación (3). 

 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =  
∑

𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋(𝑛) + 𝑂𝑃𝐸𝑋(𝑛) + 𝐴𝐵𝐸𝑋(𝑛)
(1 + 𝐷𝑅)𝑛

𝑁
𝑛=0

∑
𝐸(𝑛)

(1 + 𝐷𝑅)𝑛
𝑁
𝑛=0

 (3) 

Donde: 

− 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋: Capital Expenditure o Inversión de Capital; 

− 𝑂𝑃𝐸𝑋: Operational Expenditures o Costes de Operación; 

− 𝐴𝐵𝐸𝑋: Abandonment Expenditure o Costes de Desmantelamiento; 

− 𝐸(𝑛): Energía generada en el año n; 

− 𝐷𝑅: Discount Rate o Tasa de Descuento; 

− 𝑛: año objeto de estudio; 

− 𝑁: vida útil de la planta. 

Sin embargo, la ecuación anterior puede resultar demasiado simple al no tener en cuenta la 

degradación del sistema o no diferenciar entre el equity y el pago del préstamo. Para ello, la 

ecuación (4) incluye estos términos. 

 

𝐿𝐶𝑂𝐸 =  
𝐸𝑃𝐶𝐼 + ∑

𝐿𝑃(𝑛) + 𝑂𝑃𝐸𝑋(𝑛) + 𝐴𝐵𝐸𝑋(𝑛)
(1 + 𝐷𝑅)𝑛

𝑁
𝑛=0

∑
𝐸(𝑛)

(1 + 𝐷𝑅)𝑛
𝑁
𝑛=0

 (4) 

 

Donde: 

− 𝐸𝑃𝐶𝐼: Equity Project Cost of Investment o Coste de la inversión del proyecto; 
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− 𝐿𝑃: Loan Payment o Pago del Préstamo. 

De este modo, dentro de las partidas de CAPEX y OPEX, se han de tener en cuenta los conceptos 

estudiados en los apartados 5.1. y 5.2. El LP se emplea para representar aquella parte de la 

inversión inicial que se financia con deuda, incluyendo los pagos del préstamo y los intereses 

correspondientes, mientras que el EPCI representa la parte de la inversión inicial requerida y 

depositada por la empresa. En el caso estudiado por el World Bank y SERIS [7], se considera que 

un 80% de la inversión se financia con deuda, mientras que un 20% se aporta con capital propio. 

Además, se ha de tener en cuenta la inflación en los cálculos, soliéndose tomar un valor genérico 

del 2% en la literatura científica [4] [7], aunque este valor siempre dependerá de la región y país 

concretos. 

La DR o tasa de descuento, se emplea para actualizar los valores al presente, utilizando para ello 

el WACC (Weighted Average Cost of Capital) o coste medio ponderado de capital, tomándose 

en la literatura científica valores medios de entre el 5% y el 10% [4] [7] [89] aunque, de nuevo, 

este valor depende del tipo de préstamo, de la rentabilidad exigida por los accionistas y de otros 

muchos factores.  

Además, se aplica una tasa de degradación al sistema con el objetivo de ajustar anualmente la 

generación de la planta que, como ya se vio en apartados anteriores, se puede considerar del 

1% para climas tropicales, del 0,7% para climas áridos o desérticos y del 0,5% para climas 

templados [7]. 

Para la vida útil de la planta, existen autores que consideran 20 años [7] y otros que toman 25 

años [4] [89], aunque una sentencia del International Centre for Settlement of Investment 

Disputes reconoció que la vida útil de las plantas fotovoltaicas convencionales en tierra puede 

alcanzar los 35 años [155]. 

6.3.2. Estado del arte 

En el documento del World Bank y SERIS [7] se realiza una estimación del LCOE considerando 

para ello una vida útil de la instalación de 20 años y tres escenarios del WACC: 6%, 8% y 10%, 

partiendo de los mismos supuestos financieros. Así, se calcula dicho parámetro económico tanto 

para una planta fotovoltaica flotante hipotética de 50 MWp como para su instalación 

equivalente en tierra, con el objetivo de realizar comparaciones posteriores. 

A la hora de abordar los cálculos del LCOE para la instalación fotovoltaica flotante y la situada 

en tierra, además de las diferencias de CAPEX y OPEX, se considera una mayor generación en la 

planta flotante ocasionada por el efecto refrigerante de la masa de agua, siendo este más 

importante cuanto mayor es la temperatura del emplazamiento, según se pudo comprobar en 

el Capítulo IV cuando se comparó la producción de Almería con Barrow Gurney. Por ello, para el 

cálculo del LCOE en fotovoltaica flotante, los autores consideran un escenario conservador en el 

que el PR se incrementa un 5% respecto al PR en tierra y un escenario optimista en el que este 

PR se ve incrementado en un 10%.  

Además, se estudian tres tipos de climas (tropical, árido y templado), cada uno con una 

degradación diferente, como se explicó en el Punto 6.3.1. 
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Así pues, los resultados obtenidos de LCOE por el World Bank y SERIS [7] se muestran en la Tabla 

35. 

Tabla 35. Valores de LCOE para una planta fotovoltaica flotante de 50 MWp [7]. 

LCOE (cUS$/kWh) 
Conservador 

(+5% PR) 
Optimista 
(+10% PR) 

Clima Tropical WACC 

6% 6,77 6,47 

8% 7,45 7,11 

10% 8,28 7,91 

Clima 
Árido/Desértico 

WACC 

6% 4,90 4,68 

8% 5,39 5,15 

10% 6,01 5,74 

Clima 
Templado 

WACC 

6% 7,53 7,19 

8% 8,30 7,93 

10% 9,26 8,85 

 

Con el objetivo de determinar cuáles son los parámetros más influyentes, el informe realiza 

además un análisis de sensibilidad partiendo de un caso base, consistiendo este en un una planta 

de 50 MWp en clima tropical, 8% de WACC y escenario optimista (LCOE del 7,11 cUS$/kWh). 

Dicho análisis de sensibilidad se muestra en la Figura 73. 

 

Figura 73. Análisis de sensibilidad del LCOE para plantas fotovoltaicas flotantes [7]. 

Como se observa en la anterior figura, los parámetros que mayor impacto tienen en el LCOE son: 

− El CAPEX: una variación del ± 15% en el CAPEX proporciona variaciones en el LCOE del ± 

12,4% (a mayor CAPEX, mayor LCOE); 

− El PR: un aumento del 5,5% en el PR decrementa el LCOE un 6,2%, mientras que una 

disminución del 4,5% en el PR incrementa el LCOE un 5,6%; 
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− Los años de operación: un aumento de 5 años en la vida útil decrementa el LCOE un 4%, 

mientras que una disminución de 5 años en la vida útil incrementa el LCOE un 8,4%. 

De la misma forma y, aunque no se refleje en el anterior gráfico, una variación del WACC 

considerado en los cálculos también tiene un impacto significativo en el LCOE, al nivel del CAPEX 

[7]. 

En Oliveira-Pinto et al. [4] también se realizan simulaciones del LCOE, tomando para ello un 

WACC del 7% y una vida útil de 25 años. Así, los resultados obtenidos se muestran en la Tabla 

36 y en la Figura 74, para diferentes localizaciones y tecnologías de flotación. 

Tabla 36. Payback y LCOE obtenidos para diferentes tecnologías de flotación en Barrow Gurney, Balbina y Almería 
[4]. 

 
Payback (años) LCOE (€/MWh) 

Barrow 
Gurney 

Balbina Almería 
Barrow 
Gurney 

Balbina Almería 

C&T 8 8 4 96,2 67,9 53,7 

Solaris Synergy 8 8 4 90,6 63,7 50,3 

Sistema de referencia 
en tierra 

6 6 3 59,3 41,9 33,1 

 

 

Figura 74. Representación gráfica del LCOE obtenidos para diferentes tecnologías de flotación en Barrow Gurney, 
Balbina y Almería [4]. 

Así, en la anterior Figura 74 también se muestran los valores de referencia de LCOE para plantas 

flotantes: entre 35 €/MWh y 40 €/MWh para la fotovoltaica en tierra [4] [156] y 53 €/MWh para 

fotovoltaica flotante [4].  

Como se observa, se obtiene mayores valores de LCOE en Barrow Gurney que en Almería o 

Balbina. Esto es debido fundamentalmente a la baja irradiación del emplazamiento y, por tanto, 

a la escasa energía eléctrica producida, pues el CAPEX, OPEX y ABEX son los mismos para las tres 

ubicaciones. Así, los valores de LCOE de la localidad británica quedan muy por encima de los 
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valores de referencia, al contrario que los de Almería que son inferiores, o los de Balbina que 

son muy aproximados. 

También se puede apreciar cómo varía el LCOE en función de la tecnología de flotación 

empleada, siendo supuestamente mayor en caso de emplear flotadores individuales, aunque 

ambos sistemas flotantes siempre presentan valores de LCOE más altos que la instalación en 

tierra de referencia. 

Así, en la Figura 75 se muestra la relación entre el LCOE y la GHI (Irradiación Global Horizontal) 

para la tecnología de flotador singular, donde el área del círculo representa la producción anual 

de energía en MWh/MWp de cada emplazamiento.   

 

 

Figura 75. LCOE en función de la GHI (Irradiación Global Horizontal) de cada ubicación [4]. 

Como puede observarse en la anterior figura, a mayor GHI, mayor generación y, por tanto, 

menor LCOE. 

En Silvério et al. [89] se analiza el LCOE para un WACC del 10% y una vida útil de la instalación 

de 25 años, representando este parámetro en función del ángulo de inclinación, como ya se 

mostró en la Figura 68 del Capítulo IV. En dicha figura se aprecia cómo el LCOE es directamente 

proporcional al ángulo de inclinación. De esta forma, queda claro que el aumento de la energía 

eléctrica producida como causa de un aumento del ángulo de inclinación puede no justificar el 

incremento en el coste del sistema. Además, también se observa cómo aquellos 

emplazamientos con mayor irradiación son los que presentan menores valores de LCOE, con 

valores entre 49,4 y 57 €/MWh para un ángulo de inclinación de 3°. 

Así, en Gorjian et al. [94] se afirma que incrementos en la capacidad de plantas fotovoltaicas 

flotantes (rangos de 52 kWp a 2 MWp) pueden decrementar el LCOE hasta un 85%, mientras 
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que en Rosa-Clot et al. [157] se presentan valores de LCOE para 27 localizaciones diferentes en 

el hemisferio norte, mostrándose estos en la Figura 76. 

 

Figura 76. LCOE para planta fotovoltaica flotante de 1 MWp en diferentes latitudes [157]. 

Para este caso, se toma una instalación flotante genérica de 1 MWp, a la que se le aplican los 

mismos criterios económicos y técnicos y donde solo influye la radiación del emplazamiento. 

Estas consideraciones no son realistas, pues en cada país la mano de obra varía notoriamente, 

entre otros muchos aspectos, pero sirve para mostrar la fuerte variabilidad del LCOE en función 

de las características de cada emplazamiento.  

6.3.3. Resumen de resultados, promedios y conclusiones 

En la Tabla 37 se muestra la síntesis de los resultados analizados de LCOE para instalaciones 

fotovoltaicas flotantes según diversas fuentes de la literatura científica. 

Tabla 37. Síntesis de resultados analizados de LCOE para plantas fotovoltaicas flotantes. Elaboración propia. 

Fuente Clima/Emplazamiento 
LCOE 

(US$/MWh) 

World Bank y SERIS 
[7] 

Clima Tropical, 50 MWp 64,7 – 82,8 

Clima Árido/Desértico, 50 MWp 46,8 – 60,1 

Clima Templado, 50 MWp 71,9 – 92,6  

Oliveira-Pinto et al. 
[4] 

Barrow Gurney (Reino Unido), 1 MWp 108 – 114,6 

Balbina (Brasil), 1 MWp 75,9 – 80,9 

Almería (España), 1 MWp 60 – 64 

Silvério et al. [89] Localizaciones diversas en Brasil, 1 MWp 58,9 – 68,9  

Rosa-Clot et al. [157] 
Localizaciones diversas del hemisferio norte, 1 

MWp 
25 – 51 

 

Según el último informe de Lazard [148], el LCOE para instalaciones fotovoltaicas comerciales 

en tierra se encuentra entre 31 y 42 US$/MWh. Si se comparan los resultados de la anterior 

tabla con el LCOE de la fotovoltaica convencional, queda claro que el LCOE en fotovoltaica 

flotante es claramente superior. 
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Se ha de poner de manifiesto que las notables diferencias entre el LCOE de fotovoltaica en tierra 

dado por Lazard [148] y los LCOE recopilados de diversas publicaciones científicas son debidas 

a, entre otros factores, el mayor CAPEX asociado a las instalaciones flotantes, siendo de media 

un 26% superior como ya se analizó en el Punto 6.1. Además, el incremento en la producción de 

la energía eléctrica en este tipo de plantas no es tan evidente, dependiendo estrechamente de 

la circulación de aire que permite el sistema de flotación empleado, llegando a medirse en 

algunos casos incrementos en la producción de menos del 5% respecto a instalaciones análogas 

en tierra, como se analizó en el Capítulo IV. Además, se ha de destacar que la cifra aportada por 

Lazard [148] hace referencia a plantas convencionales en tierra, que llevan ejecutándose y 

funcionando durante años y con grandes potencias pico, mientras que la fotovoltaica flotante 

apenas tiene desarrollo comercial, siendo muy extraña la existencia de instalaciones de más de 

5 MWp. Por tanto, todos estos factores ayudan a entender por qué los LCOE mostrados en la 

Tabla 37 son superiores al LCOE de plantas convencionales en tierra.  

En cualquier caso, a diferencia del estudio de CAPEX y OPEX realizado en este capítulo, los rangos 

de cifras no son tan relevantes como las conclusiones que se pueden extraer de los mismos. Los 

rangos de LCOE entre las diversas fuentes estudiadas presentan una considerable variación 

porque cada autor, en el correspondiente cálculo, considera sus propias hipótesis de generación, 

inflación, préstamos, vida útil, ratio de CAPEX y OPEX, etc. 

Así, al contrario que con el CAPEX y el OPEX, el LCOE depende de parámetros financieros como 

es el préstamo solicitado, su apalancamiento, años de devolución, interés, así como el WACC a 

considerar. Es decir, para un mismo proyecto en un mismo emplazamiento, pueden existir 

diferencias significativas en el LCOE calculado en función de los parámetros anteriormente 

mencionados.  

Como conclusiones, se pueden extraer los siguientes puntos: 

− A mayor irradiación, mayor generación de energía eléctrica y menor LCOE, como se puede 

apreciar cuando se compara una misma planta en Almería y en Barrow Gurney [4] y en el 

resto de publicaciones analizadas [7] [89] [157]; 

− El LCOE obtenido depende de la tecnología de flotación empleada, siendo las estructuras 

que permiten mayor circulación de aire aquellas permiten una mayor generación y la 

obtención de un LCOE menor; 

− Si se realizan los cálculos del LCOE para una planta fotovoltaica flotante de 50 MWp y su 

homóloga en tierra bajo las mismas hipótesis financieras, se obtiene que en instalaciones 

flotantes el LCOE es tan solo entre un 3% y un 9% superior al de las plantas convencionales, 

según el estudio realizado por el World Bank y SERIS [7]; 

− No todos los parámetros de los que depende el LCOE tienen la misma influencia, siendo el 

CAPEX, el Performance Ratio, los años de operación y la tasa de descuento o WACC los que 

tienen un mayor peso, dependiendo este último, a su vez, de diversos parámetros 

financieros; 

− El LCOE también depende de la potencia de la planta fotovoltaica, siendo este menor cuanto 

mayor sea dicha potencia. Según el World Bank y SERIS [7], se prevé una reducción de la 

diferencia entre el LCOE de la fotovoltaica flotante y la fotovoltaica en tierra a medida que 
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se lleven a cabo cada vez más plantas comerciales y se aumente la capacidad instalada de 

estas, pudiendo llegar a igualar al de las convencionales. 

Con el objetivo de obtener resultados más precisos y emplear las cifras y conclusiones obtenidas 

sobre CAPEX y OPEX a lo largo del presente capítulo, un cálculo propio del LCOE para una planta 

fotovoltaica flotante es realizado por parte del autor del Trabajo Fin de Máster en el siguiente 

Capítulo VII.  
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CAPÍTULO VII: SIMULACIÓN Y ANÁLISIS 
DE VIABILIDAD ECONÓMICA DE UNA 
PLANTA FOTOVOLTAICA FLOTANTE 

Con el objetivo de reforzar y consolidar los conclusiones extraídas de los análisis realizados en 

apartados y capítulos anteriores, en este punto se procede a calcular y valorar la viabilidad 

económica de una planta fotovoltaica flotante.  

Para los cálculos de producción de energía eléctrica que preceden a dicho análisis de viabilidad 

económica, se emplea el software PVSyst. Sin embargo, este software no dispone aún de una 

opción que permita simular plantas fotovoltaicas flotantes. En cualquier caso, es posible ajustar 

los parámetros disponibles con el objetivo de simular estos sistemas, en base al análisis realizado 

en el Capítulo IV. 

7.1. Localización objeto de estudio 

Se ha decidido que la planta fotovoltaica flotante se sitúe en el embalse de José María de Oriol, 

en el municipio de Alcántara (Cáceres). Así, en este emplazamiento se localiza la segunda mayor 

hidroeléctrica de España, perteneciendo esta a Iberdrola S.A. Además, existen valores de 

irradiación lo suficientemente elevados como para considerar la instalación de una planta 

fotovoltaica en la mencionada localización. Así, en la Tabla 38 se muestran los datos relativos al 

embalse de José María de Oriol. 

Tabla 38. Datos de la localización escogida para el estudio de viabilidad económica [79]. 

Localidad Alcántara 

Provincia Cáceres 

Comunidad Autónoma Extremadura 

Latitud  39,73420332558265°  

Longitud -6,884997767929539° 

 

Del mismo modo, en la Figura 77 y Figura 78 se muestra visualmente la localización del embalse 

en el que se sitúa la planta fotovoltaica flotante ficticia objeto de estudio. 
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Figura 77. Localización del emplazamiento en las proximidades del municipio de Alcántara. Elaboración propia a 
partir de Google Earth [79]. 

 

Figura 78. Localización del emplazamiento dentro de la península. . Elaboración propia a partir de Google Earth [79]. 

Así, un año meteorológico típico para la localización de la hipotética planta se muestra en la 

Figura 79. 
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Figura 79. Año meteorológico típico (TMY) para la localización objeto de estudio [158]. 
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7.2. Parámetros energéticos y componentes del sistema 

7.2.1. Base de datos climatológica 

En la Tabla 39 se muestra una comparativa entre las diferentes bases de datos climatológicas 

que permite seleccionar PVsyst [159] a la hora de llevar a cabo las simulaciones energéticas. 

Tabla 39. Comparativa entre las diferentes bases de datos disponibles en PVSyst. Elaboración propia. 

Característica PVGIS v5 MeteoNorm 7.3 NASA-SSE 

Disponibilidad Libre acceso Libre acceso Libre acceso 

Periodo de 
registro 

2005-2016 y TMY (de 2005 a 
2014, de 2006 a 2015 y de 2007 

a 2016) 
1996-2015 1983-2005 

Resolución 
temporal 

Horaria Mensual Mensual 

Resolución 
espacial 

1x1 km 
2x2 km en Europa, 8x8 km 

en el resto del mundo 

Cuadrículas de 
1ºx1º (1º=111 

km) 

Fuente de 
datos 

Satélites SARAH NSRDB, 
COSMO, CM-SAF, ERAS 

8,325 estaciones 
meteorológicas + 

interpolaciones mediante 
satélite 

Satélites 

Incertidumbre ±7% ±2-10% ±15-20% 

Variables 
disponibles 

GHI, DHI, temperatura, 
velocidad del viento y humedad 

relativa. Existencia de año 
meteorológico típico 

GHI, DHI, temperatura, 
velocidad del viento, 

humedad relativa y turbidez 
de Linke 

GHI y 
temperatura 

 

Así, se selecciona la base de datos PVGIS v5 ya que presenta una resolución temporal y espacial 

más precisa que el resto de bases de datos, permite medir todas las variables de interés, así 

como trabajar con un año meteorológico tipo. 

7.2.2. Componentes del sistema 

A la hora de elegir los módulos, se opta por el modelo TSM-DEG15H-20-(II)-405 de Trina Solar, 

compañía china fundada en 1997 y con distribución en diferentes zonas geográficas, entre las 

que se encuentra Europa.  

Entre otros motivos, se elige este módulo por ser resistente a la salinidad, al ácido, la arena y al 

amoníaco, por estar demostrada su fiabilidad en zonas de alta temperatura y humedad, por las 

grandes cargas estáticas que soporta, por su elevado aislamiento (IP 68) que cumple con la guía 

de la consultora DNV [23], alta eficiencia (19,7%), por reducir pérdidas por sombreado al 
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emplear tecnología de media celda y por ser dual glass, permitiendo reducir problemas de 

humedad gracias a su mayor protección. 

De esta forma, las características fundamentales del módulo seleccionado se muestran en la 

Tabla 40. 

Tabla 40. Características elementales del módulo Trina Solar TSM-DEG15H-20-(II)-405 [160]. 

Característica técnica Valor 

Potencia pico en STC 405 Wp 

Eficiencia del módulo 19,7% 

Tecnología de célula Silicio monocristalino 

Peso 26,8 kg 

Dimensiones 2.031 x 1.011 mm 

Carga estática frontal y posterior 5.400 y 2.400 Pa 

Año de fabricación 2020 

Características especiales Dual Glass y media celda 

Tolerancia de potencia ± 3% 

Eficiencia de célula 23,1% 

Número de células 144 (6 x 24) 

Tensión a circuito abierto (STC) 50,8 V 

Intensidad de cortocircuito (STC) 10,23 A 

Tensión punto de máxima potencia (STC) 41,4 V 

Intensidad punto de máxima potencia 
(STC) 

9,79 A 

Potencia (TNOC) 306 Wp 

Tensión máxima del sistema 1.500 V 

Índice de protección IP 68 

Intensidad nominal fusible 20 A 

Protegido contra degradación 
Resistente a la salinidad, el ácido, la arena y el 

amoníaco; demostrada su fiabilidad en zonas de 
alta temperatura y humedad 

Cubierta frontal (material y espesor) 
2,0 mm, alta transmisión, AR Coated Heat 

Strengthened Glass 

Encapsulante EVA 

Marco (material, espesor) 30 mm de aleación de aluminio anodizado 

Cubierta posterior 2.0 mm, Heat Strengthened Glass 

Cable de conexión 
Cable solar de 4 mm² , 1 m + 1,2 m de 

conformidad con EN 50618 

Garantía de potencia 83% a 30 años 

Garantía de producto 12 años 

Certificados 

IEC61215/UL1703/IEC61730/IEC61701/IEC62716 
ISO 9001: Quality Management System 

ISO 14001: Environmental Management System 
ISO14064: Greenhouse gases Emissions 

Verification 
OHSAS 18001: Occupation Health and Safety 

Management System 
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Así, una imagen del módulo se muestra en la Figura 80, mostrándose en la Figura 81 y Figura 82 

las curvas I-V y P-V del módulo, respectivamente. 

 

Figura 80. Imagen del módulo Trina Solar TSM-DEG15H-20-(II)-405 [160]. 

 

Figura 81. Curva I-V del módulo Trina Solar TSM-DEG15H-20-(II)-405 [159]. 
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Figura 82. Curva P-V del módulo Trina Solar TSM-DEG15H-20-(II)-405 [159]. 

En cuanto al inversor, se opta por el modelo Ingecon Sun 1640TL B630 de Ingeteam, compañía 

española fundada en 2007 y con presencia en 24 países. Se trata de un inversor central, sin 

transformador, de potencia nominal en AC de 1.473 kVA, con un rendimiento europeo del 98,5% 

y con grado de protección IP 58, cumpliendo de esta forma con los requisitos de resistencia al 

agua que la guía de la consultora DNV [23] exige a los inversores en plantas fotovoltaicas 

flotantes. 

Las características fundamentales del inversor seleccionado se muestran en la Tabla 41. 

Tabla 41. Características elementales del inversor Ingeteam Ingecon Sun 1640TL B630 [161]. 

Característica técnica Valor 

Tipo Central, Trifásico 

Tecnología Sin transformador 

Potencia nominal AC 1.473 kVA 

Frecuencia 50 Hz 

Rendimiento máximo (%) 98,9% 

Rendimiento europeo (%) 98,5% 

N.º entradas DC Hasta 15 

N.º seguidores del punto de máx. potencia 1 

Intervalo DC seguimiento máx. potencia  894 - 1.300 V 

Tensión de entrada máxima por MPPT 1.500 V 

Intensidad de entrada máxima por MPPT 1.870 A 

Tensión nominal AC 630 V 

Intensidad nominal AC 1.350 A 

Peso 1.710 kg 

Dimensiones 2.820 x 2.270 x 825 mm 

Índice de protección IP 58 

Año de fabricación 2015 
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Así, una imagen del inversor se muestra en la Figura 83, mostrándose en la Figura 84 la curva de 

eficiencia del mismo. 

 

 

Figura 83. Imagen del inversor Ingeteam Ingecon Sun 1640TL B630 [161]. 

 

Figura 84. Curva de eficiencia del inversor Ingeteam Ingecon Sun 1640TL B630 [161]. 

7.2.3. Parámetros y pérdidas consideradas 

En lo que al albedo de la masa de agua respecta, se considera un valor conservador del 5% tal y 

como se ha estudiado en el Capítulo IV. 

Para el mismatch de potencia, normalmente se suelen considerar valores de entre un 1% y un 

2%, valores por defecto en PVSyst 6 y 7, respectivamente, así como un 0,1% para el mismatch 

de tensión, valor por defecto en PVSyst 7.2. Por ello y, tomando un criterio conservador, se 

considera un 2% para el mismatch de potencia, en el que ya se introduce el efecto del oleaje, 

empleando un 0,1% para el mismatch de tensión, en cual solo se ve afectado principalmente por 

la temperatura a partir de una irradiancia solar determinada. 
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En cuanto al coeficiente de pérdidas térmicas, se consideran tres valores: 35 W/m2K para 

estructuras flotantes con gran huella en el agua, 44 W/m2K para estructuras con pequeña huella 

en el agua y 50 W/m2K para estructuras con mínima huella en el agua. 

Para la inclinación de los módulos, se considera el rango de valores recomendado para 

fotovoltaica flotante, consistente en un ángulo máximo de 15° y un mínimo de 3°. Por este 

motivo, se realizan simulaciones energéticas para una inclinación de módulos de 5°, 10° y 15°. 

En cuanto a las pérdidas por suciedad, debido a la fuerte dependencia de estas con la 

climatología del entorno y la incertidumbre asociada a las mismas, se consideran valores del 2%, 

3% y 4%. 

Para el resto de parámetros energéticos a introducir en PVSyst, se consideran los valores por 

defecto.  

Así, un resumen de los valores de parámetros energéticos empleados en las simulaciones se 

muestra en la Tabla 42. 

Tabla 42. Valores empleados de parámetros energéticos para el estudio económico realizado. Elaboración propia. 

Parámetro energético 
Valores adoptados para el estudio 

económico 

Coeficiente de pérdidas térmicas 
35 W/m2K para gran huella en el agua 

44 W/m2K para pequeña huella en el agua 
50 W/m2K para mínima huella en el agua 

Inclinación de los módulos 
5° 

10° 
15° 

Pérdidas por suciedad 
2% 
3% 
4% 

Albedo 5% 

Pérdidas por dispersión de parámetros 
2% por desajuste de módulo en el punto de 
máxima potencia y 0,1% por desajuste de 

voltaje de las cadenas 

Pérdidas eléctricas 
1,5% en circuito de continua, 1% en circuito 

de alterna 

Pérdidas por tolerancia de la potencia 
(calidad del módulo) 

-0,8%, siendo este valor un 25% de la 
tolerancia positiva de la potencia del módulo 

(± 3%) 

Pérdidas por degradación de potencia 
inducida por luz LID 

2% 

Pérdidas por degradación de potencia 
inducida por potencial PID 

0,5%/año 

Pérdidas por ángulo de incidencia 
Valores de catálogo del módulo 

seleccionado 

Pérdidas por indisponibilidad 176 horas al año 
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7.3. Características técnicas del sistema fotovoltaico flotante 

A modo de síntesis, en la Tabla 43 se muestran las características técnicas generales del sistema 

fotovoltaico considerado en las simulaciones energéticas y económicas. 

Tabla 43. Características generales del sistema fotovoltaico diseñado. Elaboración propia.  

Parámetro Valor 

Orientaciones 
5° 

10° 
15° 

Azimut 0° 

Potencia pico 49.916 kWp 

Asociación de módulos 
 

4.930 cadenas x 25 módulos en serie 

Número de inversores  27 inversores 

Tensión de circuito abierto (STC) 1.270 V 

Tensión en el punto de máxima potencia 
(STC) 

1.035 V 

Área de captación (m
2
) 253.074 m2 

Potencia de inversores 39.771 kW 

Ratio potencia DC/AC 1,26 

 

7.4. Producciones anuales obtenidas y comparación con 
fotovoltaica convencional 

Tras haber simulado para diferentes valores de ángulo de inclinación de módulos, para distintos 

coeficientes térmicos de pérdidas, así como para varios valores de pérdidas por suciedad, los 

resultados de las producciones anuales obtenidas en la planta fotovoltaica flotante se muestran 

en la Tabla 44. 

Tabla 44. Valores de producciones anuales obtenidas para diferentes hipótesis de partida. Elaboración propia. 

Valores de producciones anuales obtenidas (MWh/año) Pérdidas por Suciedad 

Inclinación y Coeficiente Térmico 2% 3% 4% 

Inclinación de módulos = 5°; U = 35 W/m2K 71.098 70.481 69.758 

Inclinación de módulos = 10°; U = 35 W/m2K 73.658 72.882 72.338 

Inclinación de módulos = 15°; U = 35 W/m2K 75.556 74.865 74.108 

Inclinación de módulos = 5°; U = 44 W/m2K 71.974 71.283 70.543 

Inclinación de módulos = 10°; U = 44 W/m2K 74.580 73.747 73.081 

Inclinación de módulos = 15°; U = 44 W/m2K 76.487 75.763 75.018 

Inclinación de módulos = 5°; U = 50 W/m2K 72.219 71.726 70.943 

Inclinación de módulos = 10°; U = 50 W/m2K 74.927 74.255 73.454 

Inclinación de módulos = 15°; U = 50 W/m2K 76.956 76.182 75.364 
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Del mismo modo, en la Figura 85 se muestra la variación porcentual de los valores de producción 

de energía eléctrica respecto a un escenario base, consistente en unas pérdidas por suciedad 

del 3%, un valor de U de 44 W/m2K, así como un ángulo de inclinación de módulos de 10°. 

 

Figura 85. Variación porcentual de los valores de producción respecto al escenario base. Elaboración propia. 

Como se observa, el parámetro de mayor influencia en la producción es el ángulo de inclinación 

de los módulos, con mayor peso que el coeficiente térmico de pérdidas o las pérdidas por 

suciedad.  

Para un mismo valor de U y de pérdidas por suciedad, se producen incrementos en la producción 

cercanos al 6% si se opta por una inclinación de 15° en lugar de por una de 5°. Sin embargo, 

pasar de una refrigeración de 35 W/m2K a una de 50 W/m2K, para una misma suciedad e 

inclinación, conlleva apenas un incremento en la producción de alrededor de un 1%, mientras 

que disminuciones de la pérdida por suciedad del 4% al 2%, para un mismo valor de U y de 

inclinación, acarrea incrementos del 1,9 - 2%. 

Así, en la Figura 86 se muestra el diagrama de Sankey de pérdidas para el escenario de 

producción base. 
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Figura 86. Diagrama de Sankey de pérdidas para el escenario de producción base [159]. 

Del mismo modo, en la Figura 87 y en la Figura 88 se muestra el Performance Ratio y las 

producciones normalizadas, respectivamente, para el escenario de producción base. 
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Figura 87. Diagrama de barras del Performance Ratio para el escenario de producción base [159]. 

 

Figura 88. Diagrama de barras de las producciones normalizadas para el escenario de producción base [159]. 

Se puede apreciar cómo en los meses de febrero y marzo, el PR disminuye respecto a meses 

como enero o abril. Esto se debe a que, como se aprecia en la Figura 88, en dichos meses existe 

una menor producción, consecuencia de que es en estas fechas cuando se producen las pérdidas 

por indisponibilidad del sistema, consistentes en una fracción de tiempo del 2% (valor por 

defecto en PVSyst) o 7,3 días al año. 

Así, el resumen de resultados energéticos para dicho escenario de producción base se muestra 

en la Tabla 45. 
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Tabla 45. Resumen de resultados energéticos para el escenario de producción base [159]. 

 GlobHor DiffHor T Amb GlobInc GlobEff E Array E Grid 
PR  (kWh/m²) (kWh/m²) (°C) (kWh/m²) (kWh/m²) (MWh) (MWh) 

Enero 67 28,87 8,35 82,6 73,4 3.318 3.247 0,788 

Febrero 100,2 29,81 9,73 119,7 109,6 4.883 4.009 0,671 

Marzo 140 52,12 12,1 156 145 6.390 5.383 0,691 

Abril 173,8 59,76 17,65 183,7 172,2 7.388 7.237 0,789 

Mayo 180,4 73,74 16,8 183,3 171,9 7.406 7.253 0,793 

Junio 245,3 61,37 23,31 246,7 233,1 9.750 9.553 0,776 

Julio 250,7 56,03 28,14 253,9 239,8 9.810 9.615 0,759 

Agosto 220,1 53,81 28,53 230,2 216,8 8.878 8.704 0,757 

Septiembre 153,3 48,88 22,4 167,3 156,8 6.629 6.499 0,778 

Octubre 124,9 36,42 16,99 146,6 135,1 5.862 5.745 0,785 

Noviembre 78,2 31,21 11,27 95,7 85,8 3.820 3.744 0,784 

Diciembre 57,7 27,11 9,1 72,3 62,6 2.820 2.760 0,764 

Año 1.791,6 559,1 17,07 1.938 1.802 76.953 73.747 0,762 

 

Donde: 

− GlobHor: Irradiación horizontal global (kWh/m²) 

− DiffHor: Irradiación difusa horizontal (kWh/m²) 

− T Amb: Temperatura ambiente (°C) 

− GlobInc: Irradiación global incidente sobre el plano receptor (kWh/m²) 

− GlobEff: Irradiación global efectiva corregida para IAM y sombreados (kWh/m²) 

− E Array: Energía efectiva a la salida del conjunto FV (MWh) 

− E Grid: Energía inyectada en la red (MWh) 

− PR: Performance Ratio 

También se ha calculado la producción para una planta análoga en tierra de 50 MWp, con el 

objetivo de comparar las producciones entre la tecnología convencional y flotante. Para una 

planta en tierra con un valor de U de 29 W/m2K, pérdidas por suciedad del 2% y ángulo de 

inclinación óptimo de 35°, se obtiene una producción de 77.008 MWh/año. 

Como se aprecia, en comparación con el mejor de los casos de la fotovoltaica flotante (U de 50 

W/m2K, inclinación de los módulos de 15° y pérdidas por suciedad del 2%), la producción es 

prácticamente la misma.  

Así, esto es debido a que, como se ha visto, el ángulo de inclinación de los módulos en una planta 

fotovoltaica tiene mayor influencia en la producción que el efecto de refrigeración que se 

consigue con la masa de agua. De esta forma, en latitudes cercanas al ecuador donde el ángulo 

de inclinación óptimo puede situarse entre 5° y 15° como es recomendable en fotovoltaica 

flotante, sí existirá un incremento en la producción, dado que el ángulo óptimo de inclinación 

coincidirá con el empleado en este tipo de plantas y además esta se beneficiará del efecto 

refrigerante. 
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Sin embargo, en latitudes alejadas del ecuador como es el caso estudiado de España, donde los 

ángulos de inclinación óptimos rondan los 35°, el hecho de tener que emplear como máximo un 

ángulo de inclinación de 15°, penaliza notoriamente la producción y, aunque el efecto 

refrigerante ayuda a aumentarla, parece no tener el suficiente peso en la misma. 

7.5. Parámetros económicos de partida para la realización del 
análisis de viabilidad 

Si bien es cierto que el análisis de viabilidad se realiza para diferentes valores de parámetros 

energéticos y económicos, se han de fijar ciertas hipótesis de partida en base a las cuales poder 

llevar a cabo dicho estudio, mostrándose estas en la Tabla 46. 

Tabla 46. Parámetros económicos fijos para la realización del análisis de viabilidad. Elaboración propia. 

Parámetro Valor 

Potencia de la planta 50 MWp 

Prima 
0 €/kWp (no se considera la compra de un 

proyecto ya en marcha) 

Valor de CAPEX 630 €/kWp 

Valor de OPEX 12,87 €/kWp 

Vida útil de la planta  25 años 

Coste Medio de Ventas (CMV) 0,2 €/MWh 

Valor terminal 5% 

Puesta en marcha de la planta Enero de 2022 

Degradación de la planta 0,5% anual 

Actualización Tarifa/PPA (cuando 
corresponda) 

2% anual 

Inflación 2% anual 

Tasa impositiva 25% 

 

Así, para el valor de CAPEX, se ha empleado el valor calculado en el Punto 6.1. para una planta 

fotovoltaica flotante de 50 MWp, es decir, 742 US$/kWp o 630 €/kWp. 

En cuanto al valor de OPEX, nuevamente se emplean los valores obtenidos en el Punto 6.2., y 

que se exponen en la Tabla 34. La obtención del coste de O&M, del coste anual del seguro y de 

la garantía del inversor y sus extensiones se muestran en las ecuaciones (5), (6) y (7), 

respectivamente, mostrándose en la ecuación (8) el valor final de OPEX obtenido. 

 
𝑂&𝑀 = 13,24

𝑈𝑆$

𝑘𝑊𝑝 · 𝑎ñ𝑜
= 11,16 

€

𝑘𝑊𝑝 · 𝑎ñ𝑜
· 50.000 𝑘𝑊𝑝 = 558.000

€

𝑎ñ𝑜 
 (5) 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 = 0,25% · 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 = 0,25% ·
630€

𝑘𝑊𝑝
· 50.000 𝑘𝑊𝑝 = 78.750 €/𝑎ñ𝑜  (6) 

 

𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡í𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 = 4
𝑈𝑆$

𝑘𝑊𝑝
= 3,37

€

𝑘𝑊𝑝
·

50.000 𝑘𝑊𝑝

25 𝑎ñ𝑜𝑠
= 6.740

€

𝑎ñ𝑜
  (7) 

 

𝑂𝑃𝐸𝑋 = 𝑂&𝑀 + 𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑎𝑛𝑢𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑔𝑢𝑟𝑜 + 𝐺𝑎𝑟𝑎𝑛𝑡í𝑎 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 =
643.490

€
𝑎ñ𝑜

50.000 𝑘𝑊𝑝
= 12,87

€

𝑘𝑊𝑝 · 𝑎ñ𝑜
 (8) 
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En cuanto al valor terminal, este se toma positivo y con un valor del 5% del CAPEX, es decir, se 

obtiene un beneficio del valor residual de los materiales y elementos de la planta al final de su 

vida útil. 

Así, el coste medio de las ventas representa las pérdidas por costes de desvío y ajustes, tomando 

un valor medio de 0,2 €/MWh en base al último informe publicado por REE [162]. 

Además, se considera un valor de degradación de la planta equivalente a una pérdida en la 

producción anual del 0,5%/año, valor estudiado en capítulos anteriores para climas templados 

no tropicales ni desérticos. 

7.6. Senda de precios del mercado a considerar 

El objetivo del presente apartado consiste en determinar una senda, evolución o tendencia de 

precios del mercado eléctrico, con el objetivo de realizar un análisis de viabilidad económica lo 

más completo posible. Para ello, en esta sección se estudia la evolución del precio del mercado 

eléctrico y su IPC asociado. 

El estudio económico llevado a cabo se realiza tanto para un escenario en el que se considera 

un precio fijo en €/MWh por la energía eléctrica inyectada en red, como para un escenario en el 

que los ingresos obtenidos dependen del precio de mercado. 

A la hora de determinar el precio de mercado a considerar, en la Tabla 47 se muestra la evolución 

del precio medio del mercado spot diario, mostrándose en la Figura 89 una representación 

gráfica de dicha evolución. 

Tabla 47. Evolución del precio medio del mercado spot diario (2014-2021) [163]. 

Año Precio Medio Mercado Spot Diario (€/MWh) 

2014 42,13 

2015 50,32 

2016 39,67 

2017 52,24 

2018 57,29 

2019 47,68 

2020 33,96 

2021 51,26 

Promedio 46,82 
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Figura 89. Representación gráfica de la evolución del precio medio del mercado spot diario (2014-2021) [163]. 

De la misma forma, también se ha de analizar la inflación o IPC eléctrico, obteniendo la evolución 

de este valor del Instituto Nacional de Estadística [164], mostrándose esta en la Tabla 48 y la 

evolución de los valores del IPC de electricidad en la Figura 90. 

Tabla 48. Variación anual del IPC eléctrico (2002-2020) [164]. 

Año y mes de referencia Variación anual IPC electricidad(%) 

2020M01 -12,5 

2019M01 5,7 

2018M01 -13 

2017M01 26,2 

2016M01 -13 

2015M01 2,9 

2014M01 2,1 

2013M01 7,7 

2012M01 1,3 

2011M01 15 

2010M01 4,1 

2009M01 10,7 

2008M01 3,2 

2007M01 3,5 

2006M01 4,4 

2005M01 1,7 

2004M01 1,4 

2003M01 1,5 

2002M01 -0,3 

Promedio Anual 2,77 
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Figura 90. Variación del valor del IPC [165]. 

Así, para los escenarios que contemplen los ingresos en función del precio de mercado, se 

consideran tres sendas de evolución: pesimista, base y optimista. Debido a la alta incertidumbre 

asociada a este tipo de predicciones, no existe una metodología de consenso entre los diferentes 

analistas.  

Por tanto, se emplea un modelo en el que en todos los escenarios se considera un ligero 

incremento anual durante los primeros años mientras las renovables ganan cuota de mercado, 

aplanándose con la penetración de estas y disminuyendo finalmente por la ganancia de 

eficiencias de las mismas. Las tres sendas de evolución a considerar se definen como:  

− Senda base: se parte de un valor de 45 €/MWh, valor conservador en comparación con los 

46,82 €/MWh obtenidos en la Tabla 47. Así, se considera un incremento anual del 2% de 

2021 a 2025, valores constantes hasta 2032 y un decremento anual del 2% hasta 2040 y de 

nuevo una estabilización hasta 2050. 

− Senda pesimista: partiendo de un valor de 43 €/MWh, se toma como precio anual un 20% 

menos del valor correspondiente de la senda base. 

− Senda optimista: partiendo de un valor de 49 €/MWh, se toma como precio anual un 20% 

más del valor correspondiente de la senda base. 

Así, la evolución de las diferentes sendas de precios de mercado se muestra en la Tabla 49, 

mostrándose en la Figura 91 una representación gráfica de la misma. 

  



Análisis técnico, económico y medioambiental sobre plantas 
fotovoltaicas flotantes y su potencial implementación 

 

Página 157 de 196 

Tabla 49. Senda de precios de mercado [166]. 

  Senda pesimista (€/MWh) Senda base (€/MWh) Senda optimista (€/MWh) 

2020 43,0 45,0 49,0 

2021 36,7 45,9 55,1 

2022 37,5 46,8 56,2 

2023 38,2 47,8 57,3 

2024 39,0 48,7 58,5 

2025 39,7 49,7 59,6 

2026 40,1 50,2 60,2 

2027 40,1 50,2 60,2 

2028 40,1 50,2 60,2 

2029 40,1 50,2 60,2 

2030 40,1 50,2 60,2 

2031 40,1 50,2 60,2 

2032 40,1 50,2 60,2 

2033 39,3 49,2 59,0 

2034 38,6 48,2 57,8 

2035 37,8 47,2 56,7 

2036 37,0 46,3 55,5 

2037 36,3 45,4 54,4 

2038 35,6 44,5 53,3 

2039 34,9 43,6 52,3 

2040 34,2 42,7 51,2 

2041 34,2 42,7 51,2 

2042 34,2 42,7 51,2 

2043 34,2 42,7 51,2 

2044 34,2 42,7 51,2 

2045 34,2 42,7 51,2 

2046 34,2 42,7 51,2 

2047 34,2 42,7 51,2 

2048 34,2 42,7 51,2 

2049 34,2 42,7 51,2 

2050 34,2 42,7 51,2 

2051 34,2 42,7 51,2 

2052 34,2 42,7 51,2 

2053 34,2 42,7 51,2 

2054 34,2 42,7 51,2 

2055 34,2 42,7 51,2 

2056 34,2 42,7 51,2 

2057 34,2 42,7 51,2 
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Figura 91. Representación gráfica de la senda de precios de mercado [166]. 

7.7. Cálculo del WACC 

Para el cálculo del WACC, se considera un endeudamiento del 30% y un interés del préstamo al 

4,5% TAE, obteniendo un valor de apalancamiento del 42,9% tras aplicar la ecuación (9). 

 

𝐴 =
𝐸

1 − 𝐸
 (9) 

Donde:  

− 𝐴: apalancamiento; 

− 𝐸: endeudamiento. 

El valor del riesgo intrínseco al activo (beta desapalancada) se toma de la base de datos 

actualizada que publica en línea la New York University Stern School of Business [167], tomando 

el correspondiente valor para el sector de las energías renovables (0,67), obteniendo un valor 

de apalancamiento de beta de 0,89, tras aplicar la ecuación (10) para un impuesto de sociedades 

del 25%. 

 𝛽𝐿 = 𝛽𝑈 · (1 + (𝐴 · (1 − 𝑇𝑓))) (10) 

Donde:  

− 𝛽𝐿: Valor del riesgo intrínseco al activo (beta desapalancada); 

− 𝛽𝑈: Apalancamiento de beta (inclusión del riesgo financiero); 

− 𝑇𝑓: Tasa fiscal. 

Para el coste del equity, se emplea la ecuación (11), obteniendo un valor de 𝐾𝑒 del 10,87%. 
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 𝐾𝑒 = 𝑇𝐿𝑅 + 𝛽𝐿 · 𝑃𝑅𝑀 (11) 

Donde:  

− 𝐾𝑒: Componente del WACC asociado a los fondos propios; 

− 𝑇𝐿𝑅: Rentabilidad del bono español a 10 años (0,41%) [168]; 

− 𝑃𝑅𝑀: Rentabilidad de mercado (IBEX 35) o lo que los accionistas exigen a los fondos propios 

(11,82%) [169]. 

En cuanto a la deuda, esta se calcula teniendo en cuenta un interés del préstamo del 4,5% y un 

impuesto de sociedades del 25%, como se calcula en la ecuación (12). 

 𝐾𝑑 = 𝐶𝑑𝑚 · (1 − 𝑇𝑓) (12) 

Donde:  

− 𝐾𝑑: Componente del WACC asociado a la deuda; 

− 𝐶𝑑𝑚: Interés del préstamo (4,5% TAE). 

Finalmente, se obtiene un WACC del 8,62% tras aplicar la ecuación (13). 

 𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝐾𝑒 · (1 − 𝐸) + 𝐾𝑑 · 𝐸 (13) 

Una síntesis de los valores empleados y obtenidos a la hora de calcular el WACC se muestra en 

la Tabla 50. 

Tabla 50. Cálculo del WACC empleado en el análisis de viabilidad. Elaboración propia. 

Parámetro Valor 

Endeudamiento 30% 

Apalancamiento 43% 

Tasa fiscal 25% 

Valor del riesgo intrínseco al activo (beta 
desapalancada) 

67% [167] 

Apalancamiento de beta (inclusión del riesgo 
financiero) 

89% 

Rentabilidad del bono español a 10 años (17 
de junio de 2021) 

0,41% [168] 

Rentabilidad de mercado (Rentabilidad IBEX 
35 año 2019) o lo que los accionistas exigen 

a los fondos propios 
11,82% (Rentabilidad IBEX 35) [169] 

Componente del WACC asociado a los 
fondos propios (equity o Ke) 

10,87% 

Interés del préstamo 4,5% TAE 

Componente del WACC asociado a la deuda 
(debt o Kd) 

3,38% 

WACC calculado a considerar 8,62% 
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7.8. Simulación de préstamo 

Como se estableció en el apartado anterior, se considera un 30% de endeudamiento sobre el 

CAPEX inicial. Así, la cuantía necesaria a pedir se calcula en la ecuación (14), obteniendo un valor 

de 9.450.000 €. 

 𝑃𝑟é𝑠𝑡𝑎𝑚𝑜 = 𝐸 · 𝐶𝐴𝑃𝐸𝑋 = 30% · 630
€

𝑘𝑊𝑝
· 50.000 𝑘𝑊𝑝 = 9.450.000 € (14) 

Las características del préstamo considerado, así como los diferentes pagos y amortizaciones, 

se muestran en la Tabla 51, Tabla 52 y Tabla 53. 

Tabla 51. Características del préstamo considerado en el estudio de viabilidad. Elaboración propia. 

Cuantía necesaria a pedir 9.450.000 € 

TAE 4,50% 

Plazo de pago (años) 10 

Periodicidad de pago (años) 1 
 

Tabla 52. Pago a la entidad, intereses y amortizaciones del préstamo considerado en el estudio de viabilidad. 
Elaboración propia. 

Periodos de pago 
Pago a la entidad 

financiera 
Pago de intereses 

Amortización  
préstamo 

Amortización 
acumulada 

0         

1 1.194.279,87 €               425.250,00 €  769.029,87 € 769.029,87 € 

2 1.194.279,87 €               390.643,66 €  803.636,21 € 1.572.666,07 € 

3 1.194.279,87 €               354.480,03 €  839.799,84 € 2.412.465,91 € 

4 1.194.279,87 €               316.689,03 €  877.590,83 € 3.290.056,75 € 

5 1.194.279,87 €               277.197,45 €  917.082,42 € 4.207.139,16 € 

6 1.194.279,87 €               235.928,74 €  958.351,13 € 5.165.490,29 € 

7 1.194.279,87 €               192.802,94 €  1.001.476,93 € 6.166.967,22 € 

8 1.194.279,87 €               147.736,48 €  1.046.543,39 € 7.213.510,61 € 

9 1.194.279,87 €               100.642,02 €  1.093.637,84 € 8.307.148,45 € 

10 1.194.279,87 €                 51.428,32 €  1.142.851,55 € 9.450.000,00 € 

 

Tabla 53. Pagado acumulado y pendiente por pagar con y sin intereses del préstamo considerado en el estudio de 
viabilidad. Elaboración propia. 

Periodos de 
pago 

Pendiente por pagar 
sin intereses 

Pagado acumulado 
Pendiente por pagar con 

intereses 

0             9.450.000,00 €                               -   €             11.942.798,65 €  

1             8.680.970,13 €               1.194.279,87 €             10.748.518,79 €  

2             7.877.333,93 €               2.388.559,73 €              9.554.238,92 €  

3             7.037.534,09 €               3.582.839,60 €              8.359.959,06 €  

4             6.159.943,25 €               4.777.119,46 €              7.165.679,19 €  

5             5.242.860,84 €               5.971.399,33 €              5.971.399,33 €  

6             4.284.509,71 €               7.165.679,19 €              4.777.119,46 €  

7             3.283.032,78 €               8.359.959,06 €              3.582.839,60 €  

8             2.236.489,39 €               9.554.238,92 €              2.388.559,73 €  

9             1.142.851,55 €             10.748.518,79 €              1.194.279,87 €  

10                             -   €             11.942.798,65 €                              -   €  
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De este modo, se ha de abonar una cuota anual de 1.194.279,87 €, para un préstamo a devolver 

en 10 años con un TAE del 4,5%, pagando a la entidad financiera un total de 11.942.798,65 € al 

final del mismo.  

7.9. Resultados económicos obtenidos de las simulaciones 

En el presente apartado se muestran los diferentes resultados de viabilidad económica 

obtenidos tras haber llevado a cabo diferentes simulaciones para distintas condiciones. 

Así, con el objetivo de analizar la influencia de los parámetros energéticos en los cálculos 

económicos, se definen tres escenarios de producción: un escenario base de producción, un 

escenario en el que se dan las peores condiciones de producción, así como un escenario en el 

que se dan las mejores condiciones de producción. La definición de dichos escenarios se muestra 

en la Tabla 54. 

Tabla 54. Definición de escenarios aplicados en el estudio de viabilidad económica. Elaboración propia. 

Escenario Parámetros energéticos 

Escenario de producción base 
− U = 44 W/m2K (pequeña huella); 

− Inclinación de los módulos = 10°; 

− Pérdidas por suciedad = 3%. 

Escenario de menor producción 
− U = 35 W/m2K (gran huella); 

− Inclinación de los módulos = 5°; 

− Pérdidas por suciedad = 4%. 

Escenario de mayor producción 

− U = 50 W/m2K (mínima huella); 

− Inclinación de los módulos = 15°; 

− Pérdidas por suciedad = 2%. 

 

Así, en la Tabla 55 se exponen los resultados económicos obtenidos para los diferentes 

escenarios de producción y las distintas sendas de mercado, habiendo tenido en cuenta un 

WACC del 8,62%, como se calculó en apartados anteriores. 

Tabla 55. TIR, VAN, LCOE y Payback obtenidos para los diferentes escenarios de producción y las distintas sendas de 
mercado. 

Parámetro Escenario Mercado, senda pesimista Mercado, senda base Mercado, senda optimista 

TIR 

Menor producción 1,23% 3,89% 6,34% 

Producción base 1,85% 4,60% 7,14% 

Mayor producción 2,34% 5,15% 7,77% 

VAN 

Menor producción -13.560.607 € -9.011.796 € -4.462.985€ 

Producción base -12.540.532 € -7.731.605 € -2.922.678 € 

Mayor producción -11.719.920 € -6.701.739 € -1.683.558 € 

LCOE 

Menor producción 55,00 €/MWh 55,00 €/MWh 55,00 €/MWh 

Producción base 52,03 €/MWh 52,03 €/MWh 52,03 €/MWh 

Mayor producción 49,86 €/MWh 49,86 €/MWh 49,86 €/MWh 

Payback 

Menor producción 23 años 16 años 13 años 

Producción base 21 años 15 años 12 años 

Mayor producción 19 años 14 años 12 años 
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Como se aprecia, en ningún escenario se satisface la rentabilidad exigida del 8,62%, ni siquiera 

en el escenario con mayor producción y senda de mercado optimista (TIR del 7,77%). 

Además, se puede observar cómo el tipo de senda de mercado (optimista, pesimista o base) 

tiene una mayor influencia sobre los parámetros económicos calculados que la mayor o menor 

producción de la planta. Esto se puede observar, por ejemplo, para el caso de producción base 

y senda base: pasar de un escenario de producción base a uno de mayor producción conlleva un 

incremento del TIR del 4,60% al 5,15%; sin embargo, un cambio de senda base a senda optimista 

lo incrementa al 7,14%. 

Así pues, también se realiza el análisis de viabilidad económica considerando un PPA o tarifa fija. 

En este escenario, se definen los años durante los cuales la planta ingresará un valor fijo de 

€/MWh por la energía inyectada, a partir de los cuales los ingresos de esta serán los 

correspondientes al mercado.  

Además, se considera un WACC del 6,62%, un 2% inferior al 8,62% que se emplea para el estudio 

de viabilidad económica con venta directa a mercado, debido a que la incertidumbre asociada a 

las inversiones en esta planta es menor al contar con un contrato de venta de energía a un precio 

acordado durante unos años determinados, exigiéndose, por tanto, menores rentabilidades. 

Así, se considera un rango de precio de venta realista de 25 €/MWh a 40 €/MWh, con una 

duración de contrato que puede abarcar de 10 años a los 25 años de vida útil de la planta. 

De este modo, en la Tabla 56 se muestran los resultados económicos obtenidos para diferentes 

duraciones de la tarifa o PPA y distintos precios de venta, considerando un WACC del 6,62% y 

un escenario de producción base. 

Tabla 56. TIR, VAN, LCOE y Payback para el escenario de producción base, obtenidos para diferentes duraciones de 
la tarifa o PPA y distintos precios de venta. Elaboración propia. 

Parámetro Escenario 25 €/MWh 30 €/MWh 35 €/MWh 40 €/MWh 

TIR 

PPA a 10 años 1,60% 2,27% 2,99% 3,74% 

PPA a 15 años 0,73% 1,74% 2,78% 3,86% 

PPA a 20 años 0,26% 1,65% 3,01% 4,34% 

PPA a 25 años 0,05% 1,81% 3,40% 4,88% 

VAN 

PPA a 10 años -12.480.609 € -10.529.440 € -8.578.270 € -6.627.100 € 

PPA a 15 años -14.247.336 € -11.627.514 € -9.007.692 € -6.387.870 € 

PPA a 20 años -14.914.963 € -11.772.717 € -8.630.472 € -5.488.227 € 

PPA a 25 años -15.133.698 € -11.583.279 € -8.032.860 € -4.482.441 € 

LCOE 

PPA a 10 años 

46,53 €/MWh 
PPA a 15 años 

PPA a 20 años 

PPA a 25 años 

Payback 

PPA a 10 años 22 años 20 años 18 años 17 años 

PPA a 15 años 24 años 22 años 19 años 16 años 

PPA a 20 años 26 años 22 años 18 años 16 años 

PPA a 25 años 26 años 22 años 18 años 16 años 
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En la anterior tabla se aprecia cómo en ningún escenario de los estudiados se consigue satisfacer 

la rentabilidad mínima exigida. 

Así, en la Tabla 57 y en la Tabla 58 se muestran los resultados de este estudio económico para 

tarifa o PPA, considerando esta vez el escenario de menor y mayor producción, 

respectivamente. 

Tabla 57. TIR, VAN, LCOE y Payback para escenario de menor producción, obtenidos para diferentes duraciones de la 
tarifa o PPA y distintos precios de venta. Elaboración propia. 

Parámetro Escenario 25 €/MWh 30 €/MWh 35 €/MWh 40 €/MWh 

TIR 

PPA a 10 años 1,08% 1,72% 2,39% 3,10% 

PPA a 15 años 0,23% 1,19% 2,19% 3,22% 

PPA a 20 años -0,23% 1,11% 2,42% 3,70% 

PPA a 25 años -0,46% 1,27% 2,82% 4,26% 

VAN 

PPA a 10 años -13.560.156 € -11.714.525 € -9.868.895 € -8.023.265 € 

PPA a 15 años -15.231.320 € -12.753.205 € -10.275.090 € -7.796.975 € 

PPA a 20 años -15.862.834 € -12.890.554 € -9.918.274 € -6.945.993 € 

PPA a 25 años -16.069.738 € -12.711.362 € -9.352.987 € -5.994.611 € 

LCOE 

PPA a 10 años 

49,19 €/MWh 
PPA a 15 años 

PPA a 20 años 

PPA a 25 años 

Payback 

PPA a 10 años 23 años 21 años 20 años 18 años 

PPA a 15 años 26 años 23 años 20 años 17 años 

PPA a 20 años - 23 años 20 años 17 años 

PPA a 25 años - 23 años 20 años 17 años 
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Tabla 58. TIR, VAN, LCOE y Payback para escenario de mayor producción, obtenidos para diferentes duraciones de la 
tarifa o PPA y distintos precios de venta. Elaboración propia. 

Parámetro Escenario 25 €/MWh 30 €/MWh 35 €/MWh 40 €/MWh 

TIR 

PPA a 10 años 2,00% 2,71% 3,46% 4,25% 

PPA a 15 años 1,11% 2,16% 3,25% 4,37% 

PPA a 20 años 0,65% 2,07% 3,47% 4,85% 

PPA a 25 años 0,44% 2,23% 3,85% 5,36% 

VAN 

PPA a 10 años -11.612.155 € -9.576.083 € -7.540.011 € -5.503.938 € 

PPA a 15 años -13.455.758 € -10.721.938 € -7.988.118 € -5.254.298 € 

PPA a 20 años -14.152.436 € -10.873.460 € -7.594.484 € -4.315.508 € 

PPA a 25 años -14.380.689 € -10.675.778 € -6.970.868 € -3.265.958 € 

LCOE 

PPA a 10 años 

44,59 €/MWh 
PPA a 15 años 

PPA a 20 años 

PPA a 25 años 

Payback 

PPA a 10 años 21 años 19 años 17 años 16 años 

PPA a 15 años 23 años 21 años 18 años 15 años 

PPA a 20 años 25 años 21 años 18 años 15 años 

PPA a 25 años 25 años 21 años 18 años 15 años 

 

Como se aprecia de nuevo en las tablas anteriores, ningún escenario de los expuestos consigue 

satisfacer la rentabilidad mínima exigida del 6,62%, menor incluso a la que se estableció para el 

mercado (8,62%).  

Así, se ha realizado un conjunto de simulaciones con el objetivo de determinar a qué precio de 

venta y duración del contrato puede llegar a resultar viable una planta fotovoltaica flotante 

como la estudiada, realizándose este estudio para diferentes escenarios de producción y 

distintas duraciones del contrato, mostrándose los resultados en la Tabla 59. 

Tabla 59. Mínimos precios de tarifa o PPA que permiten la viabilidad de la planta, para diferentes escenarios de 
producción y de duración del contrato. Elaboración propia. 

Escenario considerado para el caso 
de tarifa o PPA 

Duración del 
contrato 

Precio de venta que permite 
viabilidad de la planta 

Escenario de producción base 

10 años 57 €/MWh 

15 años 53 €/MWh 

20 años 49 €/MWh 

25 años 47 €/MWh 

Escenario de menor producción 

10 años 62 €/MWh 

15 años 56 €/MWh 

20 años 52 €/MWh 

25 años 49 €/MWh 

Escenario de mayor producción 

10 años 54 €/MWh 

15 años 50 €/MWh 

20 años 47 €/MWh 

25 años 45 €/MWh 
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Por tanto, teniendo en cuenta los valores máximos y mínimos de precio de venta, se puede 

establecer que, con el fin de que una planta fotovoltaica flotante con las características 

estudiadas en el presente documento sea viable económicamente si opta por un contrato PPA 

o tarifa fija, el precio de venta ha de estar comprendido entre 45 y 62 €/MWh. 

7.10. Conclusiones 

Se ha llevado a cabo el análisis de viabilidad económica de una hipotética planta fotovoltaica 

flotante de 50 MWp situada en el embalse de José María de Oriol en Alcántara (Cáceres), 

seleccionando modelos comerciales de módulos e inversores para simular en PVSyst, así como 

empleando parámetros energéticos y económicos variables.  

De este modo, en ningún escenario de venta en mercado se satisface la rentabilidad exigida, ni 

siquiera en aquel en el que se considera una senda optimista y un escenario de mayor 

producción. Así, el tipo de senda de mercado tiene una mayor influencia sobre los resultados de 

viabilidad que la producción en la planta. 

Además, tras haber analizado la rentabilidad para diferentes escenarios de contrato PPA o tarifa 

fija, en ninguno de ellos se consigue satisfacer la rentabilidad mínima. 

Tras realizar un conjunto de simulaciones en el que se pretende determinar el precio de venta y 

duración del contrato necesarios para que una planta fotovoltaica flotante resulte 

económicamente viable, se concluye que el precio de venta ha de estar comprendido entre 45 

y 62 €/MWh, dependiendo de la producción de la planta y de la duración del contrato. 

En cuanto a los resultados económicos, una síntesis de los rangos obtenidos se muestra en la 

Tabla 60. 

Tabla 60. Valores económicos obtenidos tras las simulaciones realizadas para una planta fotovoltaica flotante. 
Elaboración propia. 

Tipo de venta Parámetro económico Rango 

Mercado 

TIR 1,23 – 7,77 % 

Payback 12 – 23 años 

LCOE 49,86 – 55,00 €/MWh 

Tarifa/PPA (hasta 40 
€/MWh) 

TIR -0,46 – 5,36 % 

Payback 15 – 26 años 

LCOE 44,59 – 49,19 €/MWh 

 

Con el objetivo de contrastar estos resultados con los de una planta en tierra, también se 

obtienen los correspondientes parámetros para la misma. Empleando la cifra de producción de 

una instalación fotovoltaica en tierra equivalente que se obtuvo en apartados anteriores (77.008 

MWh/año), así como simulando para un CAPEX de 490 €/kWp (valor obtenido del Punto 6.1., 

siendo este 0,59 US$/Wp), un OPEX de 11 €/kWp (valor en el rango del informe de Lazard [148]), 

un WACC del 6,62%, con escenario de venta en mercado y senda base, se obtiene un TIR del 

8,53%, un LCOE de 35,45 €/MWh y un payback de 11 años. 
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Por tanto, incluso los mejores valores obtenidos para fotovoltaica flotante (TIR del 7,77% , LCOE 

de 49,86 €/MWh y payback de 12 años) son sensiblemente peores a los de una planta 

fotovoltaica en tierra convencional, siendo económicamente viables en la actualidad si se dan 

valores entre 45 y 62 €/MWh para tarifa fija o PPA. 

Así, son varios los motivos por los que la rentabilidad de este tipo de plantas no es aún la 

adecuada. El primer motivo reside en el mayor CAPEX asociado a las mismas en comparación 

con la fotovoltaica en tierra, debiendo bajar este de 630 €/kWp a 440 €/kWp para empezar a 

obtener rentabilidades superiores a las exigidas, para un caso de producción base y venta a 

mercado con senda base. El otro factor que afecta a la rentabilidad de la fotovoltaica flotante es 

el ángulo de los módulos, estando limitado a un máximo aproximado de 15°, condicionando 

fuertemente la producción en la planta, especialmente en aquellas latitudes en las que la 

inclinación óptima se aleja de este valor, no teniendo tanto peso el efecto de refrigeración como 

se ha podido comprobar a lo largo del estudio realizado. 
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CAPÍTULO VIII: CONCLUSIONES Y 
FUTURAS LÍNEAS  

8.1. Conclusiones 

8.1.1. Necesidad de la fotovoltaica flotante 

La fotovoltaica flotante no solo permite generar energía eléctrica de forma 

medioambientalmente sostenible, sino que lo hace sin ocupar grandes extensiones de terreno 

que pueden ser empleadas para otros fines como el agrícola o el ganadero, presentando grandes 

ventajas en aquellos países con orografías complicadas, con grandes densidades de población o 

en aquellas regiones con terrenos de baja calidad o con fuertes restricciones administrativas. 

De este modo, resulta especialmente interesante en la región Asía-Pacífico, al presentar varias 

de las características anteriormente mencionadas. 

8.1.2. Madurez y nivel de implementación de las plantas a nivel mundial 

Actualmente y, según estimaciones, la potencia acumulada instalada es de 2 GWp, habiendo 

experimentado el sector un crecimiento exponencial en los últimos años. 

De esta manera, existen más de 500 proyectos en la actualidad, de los cuales la mayor parte de 

ellos corresponden a plantas de potencia inferior a 2 MWp, siendo la mayor potencia instalada 

en operación de 150 MWp, evidenciándose de esta forma la escasa madurez comercial de la 

tecnología. 

La región que más apuesta por esta tecnología es el continente asiático, el cual alberga el 90,8% 

de las 50 mayores plantas de todo el mundo, destacando a nivel europeo Países Bajos. De esta 

forma se demuestra cómo esta tecnología tiene una mayor implementación en la actualidad en 

países densamente poblados y con problemas de disponibilidad de terreno. 

En la actualidad, esta tecnología apenas se encuentra desarrollada en España, dedicándose la 

mayoría de instalaciones a bombeo solar y con potencias inferiores a 1 MWp, existiendo 

diferentes pilotos innovadores como el del Puerto de Santander o el del Puerto de Málaga. En 

cualquier caso, cada vez son más los proyectos que se realizan en este país, así como la potencia 

de cada planta. 

8.1.3. Soluciones técnicas actuales 

Las actuales soluciones técnicas consisten fundamentalmente en el uso de flotadores, amarres 

y anclajes. En lo que respecta al uso de flotadores, los puros son los más empleados debido a 

sus bajos costes en comparación con otras soluciones, los de marcos metálicos permiten una 

mayor circulación de aire, mientras que los de membranas en anillos son apenas utilizados y 

normalmente solo para aplicaciones marinas. Es por ello que, con el objetivo de optimizar la 

producción de energía eléctrica, las estructuras de marcos metálicos sobre flotadores son la 

mejor opción. 
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En cuanto a los amarres, los cuales pueden ser sumergidos, conectados a tierra o una 

combinación de ambas, la principal dificultad asociada a estos se encuentra en el ajuste del 

tensado ante variaciones del nivel de agua. 

En lo que respecta a los anclajes, los de fondo son los más empleados por su sencillez, existiendo 

también sujeciones a la orilla cuando esta se encuentra cerca de la planta y, por último, anclajes 

con pilotes hincados en el fondo acuático, los cuales requieren de complejas operaciones 

durante la construcción, llevando asociados un mayor coste. 

Así, existen diferentes soluciones innovadoras en fase de investigación, como el seguimiento 

este-oeste con giro de plataforma flotante, la concentración con espejos en “V”, módulos 

sumergidos o plantas en el mar, representando estas últimas grandes retos y un interesante 

nicho de mercado. 

8.1.4. Compañías protagonistas del sector  

Existen compañías que ofertan soluciones comerciales a día de hoy, tratándose de grandes 

empresas con ámbito de distribución geográfica mundial. Sin embargo, existe un desarrollo 

asimétrico en el sector, habiendo dos grandes compañías en el mercado (Ciel & Terre y Sungrow) 

y teniendo lugar la mayor parte de proyectos en el continente asiático. 

Ciel & Terre es una compañía que se dedica en exclusiva a la fotovoltaica flotante, ofreciendo 

soluciones de flotación, amarres, anclajes y EPC llave en mano en todo el mundo, contando con 

la mayor cartera de proyectos de entre todas las compañías. Sungrow, por su parte, además de 

ofrecer lo anterior, también proporciona O&M y se dedica a la comercialización de inversores y 

baterías, encontrándose su desarrollo más centrado en el continente asiático. A nivel nacional, 

Isigenere es una compañía española que también se dedica en exclusiva al sector, de menor 

tamaño que las anteriores empresas, pero con una cartera de proyectos en aumento. 

8.1.5. Potenciales ubicaciones e hibridación con hidroeléctrica 

Existen multitud de ubicaciones y usos en los que la fotovoltaica flotante tiene cabida, aunque, 

a día de hoy, la hibridación con centrales hidroeléctricas presenta una serie de ventajas y 

sinergias que la hace especialmente interesante. 

Así, los mayores beneficios que se pueden obtienen de la hibridación son, entre otros, el ajuste 

al punto de consigna en tiempo real mediante la actuación de las hidroeléctricas como 

compensadores, la complementariedad de las producciones estacionales de fotovoltaica e 

hidroeléctrica y el empleo de las infraestructuras eléctricas existentes, permitiendo de esta 

forma ahorrar en costes de inversión y tiempos de ejecución. Además, se ha visto cómo con 

objeto de optimizar la rentabilidad del conjunto, la planta flotante ha de tener una potencia 

máxima igual a la de la central hidroeléctrica y actuar ambas como un único punto de generación 

de energía eléctrica de cara al sistema eléctrico de potencia. 

Así, esta hibridación representa uno de los grandes atractivos y oportunidades de desarrollo de 

la fotovoltaica flotante, al haberse comprobado cómo cubriendo apenas un 2,4% de las 

superficies de los embalses de las centrales hidroeléctricas del mundo, se incrementa la 
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producción energética en un 35,9% de media, aumentando del mismo modo el factor de 

capacidad del conjunto hibridado. 

En cuanto a las plantas fotovoltaicas flotantes marinas, se ha visto cómo estas deben 

encontrarse relativamente cerca de la costa con el objetivo de minimizar los impactos técnicos 

y económicos derivados de las olas, del viento y de las distancias entre el punto de generación 

y el de conexión a red. Es por ello que esta modalidad resulta especialmente interesante en 

lugares con elevada irradiación solar anual y sin efectos meteorológicos extremos, como la costa 

sur europea. 

8.1.6. Producción de energía eléctrica en plantas fotovoltaicas flotantes 

Aunque el efecto refrigerante de la masa de agua sobre la planta depende de factores 

ambientales y de las características de la planta, se puede concluir que, a mayor viento y 

circulación de aire sobre la cara posterior de los módulos, mayor es el efecto de refrigeración, 

considerando un rango general de 31 - 37 W/m2K para los flotadores puros que puede llegar 

hasta 57 W/m2K con sistemas con mínima huella sobre el agua. 

En cuanto a las pérdidas por suciedad y por mismatch, existen fuertes incertidumbres en su 

determinación, considerando valores genéricos de entre el 2 - 3% para las primeras pérdidas y 

del 1% para las segundas, dependiendo fuertemente estas últimas de si se emplean flotadores 

individuales o en balsas. Para la degradación anual del sistema, la literatura científica afirma que 

se deben considerar valores entre el 0,5% y el 1%, aunque estos deben ser correctamente 

estudiados en detalle debido a la poca experiencia en el sector. 

El albedo es menor que en instalaciones en tierra, con valores medios de entre el 5,5 y el 7,2%, 

siendo, por tanto, menos interesantes los módulos bifaciales en estos entornos acuáticos. 

Así, para la inclinación de los módulos, no se recomiendan inclinaciones mayores a 10° - 15°, por 

el sobrecoste asociado al sistema de amarres y anclajes como consecuencia de las cargas del 

viento. 

Finalmente, en lo que respecta al aumento de la producción respecto a plantas en tierra, según 

la literatura científica, se consiguen incrementos de hasta el 15%, dependiendo altamente esta 

cifra de las características del viento de la zona, de la inclinación de los módulos y de la latitud 

en la que se encuentre la planta. Sin embargo, tras realizar diferentes simulaciones y haber 

analizado en profundidad diversos artículos, se puede concluir que los mayores incrementos se 

dan en aquellas zonas en las que el ángulo de inclinación óptimo para la generación es bajo 

(zonas ecuatoriales) y donde la temperatura ambiente es alta y el efecto refrigerante consigue 

que no se alcancen temperaturas tan elevadas como en tierra. 

8.1.7. Impacto ambiental 

La fotovoltaica flotante no solo no tiene por qué afectar de forma negativa al ecosistema en el 

que se instala, sino que puede aportar múltiples beneficios a este. Por ejemplo, se ha visto cómo 

cubrir parcialmente la superficie acuática con flotadores y módulos no solo permite reducir la 

evaporación de la masa de agua de forma eficaz, sino que, en aplicaciones como acuicultura, 

incrementa la cría de especies gracias a las sombras generadas. 
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Además, en cuanto a la calidad del agua, se ha estudiado cómo los sistemas empleados están 

diseñados para cumplir normativas estrictas en cuanto al desprendimiento de sustancias tóxicas, 

permitiendo asimismo reducir la proliferación de algas gracias al bloqueo parcial de la superficie, 

con las múltiples ventajas que esto conlleva para el entorno. 

Así, también se concluye que no es recomendable cubrir con flotadores una gran proporción de 

superficie, con el objetivo de asegurar una suficiente penetración de luz solar y una adecuada 

oxigenación para las especies acuáticas. 

En lo que a la fotovoltaica marina respecta, al igual que en eólica offshore, se ha de prestar 

especial atención a la posible propagación de especies marinas invasoras. 

8.1.8. Análisis del CAPEX, OPEX y LCOE 

En cuanto al CAPEX, a mayor potencia pico de la planta flotante, menor ratio CAPEX/Wp se 

puede obtener, decrementándose este cociente de 1,84 US$/Wp para plantas de entre 0 y 10 

MWp a 0,63 US$/Wp para aquellas mayores de 200 MWp. Así, tras realizar un análisis 

desglosado por partidas, se concluye que el coste de los módulos e inversores respecto a 

fotovoltaica en tierra no varía, incrementándose ligeramente la partida de EPC, existiendo un 

aumento relevante tanto en el BoS como en el sistema estructural. De esta forma, el asociado a 

los flotadores, amarres y anclajes es considerablemente superior a las estructuras empleadas 

en tierra, pudiendo llegar a representar hasta un 26% del CAPEX total, cuantificándose el 

sobrecoste de CAPEX respecto a la fotovoltaica tradicional en aproximadamente un 25%. 

En lo que al OPEX respecta, existen considerables discrepancias entre los distintos autores en 

cuanto a su valoración. Por un lado, la limpieza de los módulos es más económica, pero son más 

complicados los aspectos relacionados con las revisiones y sustituciones de equipos. Así, con el 

objetivo de inferir en unos valores precisos, para O&M se puede considerar el rango de 10,69 - 

15,79 US$/kWp/año, con un coste anual del seguro de 0,25% del CAPEX, siendo el coste total de 

la garantía del inversor de 4 US$/kWp a lo largo de la vida útil de la planta. 

En cuanto al LCOE, este es menor cuanto mayor es la irradiación del emplazamiento, más 

elevada es la circulación de aire permitida por las estructuras flotantes y mayor es la potencia 

pico de la planta, aunque depende en gran medida del CAPEX, del PR, de los años de operación 

y del WACC considerado. Tras simulaciones realizadas, se puede concluir que los valores de LCOE 

pueden situarse entre 44,59 y 55,00 €/MWh para plantas fotovoltaicas flotantes de 50 MWp, 

valor muy superior al rango de entre 31 y 42 US$/MWh (26 – 35 €/MWh) que existe para plantas 

en tierra, debido en gran medida al mayor CAPEX anteriormente descrito. 

8.1.9. Análisis de viabilidad económica para caso tipo 

Tras realizar el estudio económico para una planta hipotética de 50 MWp en el embalse de José 

María de Oriol, en ningún escenario se satisface la rentabilidad exigida, ni siquiera en aquel en 

el que se considera una senda de mercado optimista y un escenario de mayor producción, 

obteniendo un TIR del 7,77% y un payback de 12 años para este caso. Así, se obtienen rangos de 

LCOE de entre 44,59 y 55,00 €/MWh, valores de TIR de entre -0,46 y 7,77% y periodos de 

recuperación de la inversión de entre 12 y 26 años. Además, para que dicha planta resulte 
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económicamente rentable con un PPA, el precio de venta ha de estar comprendido entre 45 y 

62 €/MWh. 

Sin embargo, para una planta análoga en tierra, se obtiene un TIR del 8,53%, un LCOE de 35,45 

€/MWh y un payback de 11 años. 

Es decir, la fotovoltaica flotante no es una tecnología competitiva en la actualidad debido al 

elevado CAPEX asociado a flotadores, amarres y anclajes, al mayor coste de BoS consecuencia 

de las mayores protecciones requeridas, y al límite del ángulo de inclinación que condiciona 

significativamente la producción, especialmente en aquellas latitudes alejadas del ecuador.  

Así pues, con el objetivo de que la fotovoltaica flotante sea realmente competitiva, se ha de 

optimizar el OPEX y, sobre todo, el CAPEX, mediante la consecución de curvas de aprendizaje y 

el desarrollo de economías de escala por parte de los fabricantes del sector, consiguiendo de 

esta forma reducir los costes asociados a la estructura flotante. 
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8.2. Futuras líneas de investigación 

Tras la elaboración del presente TFM, se plantean diversas líneas cuyos estudios podrían resultar 

de interés en futuros Trabajos Fin de Máster o trabajos de investigación: 

− Proyecto de hibridación de central hidroeléctrica reversible con fotovoltaica flotante; 

− Análisis y benchmarking de los mecanismos de promoción de la fotovoltaica flotante en los 

principales mercados mundiales; 

− Análisis del impacto en el sistema eléctrico de potencia español de la instalación de plantas 

fotovoltaicas flotantes en las centrales hidroeléctricas peninsulares, empleando el software 

PSS®E y realizando estudio de Optimal Power Flow; 

− Optimización del mecanismo de amarres y anclajes en función de las profundidades de la 

masa de agua, del oleaje y de las variaciones del nivel de agua; 

− Análisis y desarrollo de un marco legal que incentive la fotovoltaica flotante de forma 

sostenible tanto medioambiental como económicamente para el sistema eléctrico español; 

− Proyecto de hibridación de eólica offshore con fotovoltaica flotante, con posibilidad de 

generación de hidrógeno; 

− Diseño y optimización de una planta fotovoltaica flotante con sistema de seguimiento y de 

concentración; 

− Análisis de Ciclo de Vida de plantas fotovoltaicas flotantes; 

− Estudio del comportamiento de módulos, inversores y cableado en fotovoltaica flotante 

marina y propuestas de soluciones para solucionar posibles problemas derivados de la 

corrosión; 

− Evaluación experimental de los modelos de evaporación de agua para plantas FV flotantes; 

− Determinación experimental del modelado de pérdidas térmicas de módulos fotovoltaicos 

en estructuras flotantes; 

− Análisis y ajuste de degradación de la potencia fotovoltaica en presencia de superficies 

acuáticas. 
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ANEXO A. CÁLCULOS DE LA RELACIÓN 
ENTRE LA SUPERFICIE ACUÁTICA A 

OCUPAR Y LA POTENCIA DE 
FOTOVOLTAICA FLOTANTE INSTALADA 
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Tabla A.1. Cálculos de la relación entre la superficie acuática a ocupar y la potencia de fotovoltaica flotante instalada. Elaboración propia a partir de [92]. 

Nombre de la 
superficie 

País 
Potencia 
(MWp) 

Área total de la 
superficie (Ha) 

Tipo de superficie 
Superficie 

ocupada (%) 
Superficie 

ocupada (Ha) 
Ratio 

(Ha/MWp) 

Hanaoka Ike Japón 2,29 4,4 Balsa de riego 47% 2,07 0,90 

Miami Airport 
Estados 
Unidos 

0,157 11,27 Laguna 2% 0,19 1,22 

Sayreville Japón 4,403 19,66 Planta de tratamiento de aguas 21% 4,13 0,94 

Hikuni Ike Japón 1,308 2,8 Balsa de riego 43% 1,20 0,92 

Yokawacho Kami Ike Japón 0,621 1,4 Balsa de riego 40% 0,56 0,90 

Maiwald Alemania 0,749 40 
Lago formado en cantera de 

mina 
2% 0,80 1,07 

Anhui Cecep China 70,005 - 
Lago formado en cantera de 

mina 
- 60,00 0,86 

Cmic Pond Camboya 2,835 3,2 
Depósito de almacenamiento de 

agua 
74% 2,37 0,84 

Las Tórtolas Chile 0,085 140 
Lago formado en cantera de 

mina 
0,01% 0,01 0,16 

Marlenique Farm Sudáfrica 0,059 0,4 Depósito de explotación agrícola 15,00% 0,06 1,02 

Hyoshiga Ike Japón 2,703 6 Balsa de riego 45% 2,70 1,00 

Sakayatame Ike Japón 0,633 1,5 Balsa de riego 43% 0,65 1,02 
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Tabla A.1. Continuación. 

Nombre de la 
superficie 

País 
Potencia 
(MWp) 

Área total de la 
superficie (Ha) 

Tipo de superficie 
Superficie 

ocupada (%) 
Superficie 

ocupada (Ha) 
Ratio 

(Ha/MWp) 

Agongdian Taiwán 9,994 - 
Depósito de almacenamiento de 

agua 
- 9,20 0,92 

Sugu 1 Taiwán 4,023 8,8 
Depósito de explotación 

industrial 
15% 1,32 0,33 

Sasakuacho Shita Ike Japón 0,665 - Balsa de riego - 1,00 1,50 

Sasakuacho Ue Ike Japón 0,594 - Balsa de riego - 0,90 1,52 

Musashicho Furu Japón 0,807 - Balsa de riego - 1,20 1,49 

Musashicho Shin Ike Japón 0,503 - Balsa de riego - 0,90 1,79 

Higai Shin Ike Japón 0,497 0,7 Balsa de riego 69% 0,48 0,97 

Sc Pond 
Estados 
Unidos 

0,607 4 
Depósito de explotación 

industrial 
15% 0,60 0,99 

Walden Pond 
Estados 
Unidos 

0,074 0,1 Planta de tratamiento de aguas 52% 0,05 0,70 

Ashdot Israel 0,269 0,5 
Depósito de almacenamiento de 

agua 
44% 0,22 0,82 

Kelseyville 
Estados 
Unidos 

0,252 1 Planta de tratamiento de aguas 17% 0,17 0,67 

Togawa Ike Japón 2,359 7,63 
Depósito de almacenamiento de 

agua 
32% 2,44 1,04 

Ichinomiya Japón 2,242 6,9 Balsa de riego 31% 2,14 0,95 

Higashi Ota Japón 2,435 7,1 Balsa de riego 29% 2,06 0,85 

Azalealaan Holanda 1,845 3,3 Depósito de explotación agrícola 47% 1,55 0,84 

Ishitani Ike Japón 0,66 1,4 Balsa de riego 49% 0,69 1,04 

Watashi Ike Japón 2,17 4,1 Balsa de riego 51% 2,09 0,96 

Gcl jining China 6,776 72 
Lago formado en cantera de 

mina 
10% 6,84 1,01 
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Tabla A.1. Continuación. 

Nombre de la 
superficie 

País 
Potencia 
(MWp) 

Área total de la 
superficie (Ha) 

Tipo de superficie 
Superficie 

ocupada (%) 
Superficie 

ocupada (Ha) 
Ratio 

(Ha/MWp) 

Sugu 2 Taiwán 1,133 3,2 
Depósito de explotación 

industrial 
28% 0,90 0,79 

Yamakura Dam Japón 13,744 43 
Depósito de almacenamiento de 

agua 
32% 13,76 1,00 

Iwano Ike Japón 2,596 4,8 Balsa de riego 48% 2,30 0,89 

Caogangwei Taiwán 0,5 1,1 
Depósito de almacenamiento de 

agua 
38% 0,42 0,84 

Tano Ike Japón 2,548 5,7 Balsa de riego 44% 2,51 0,98 

Lismore Australia 0,1 4,1 Planta de tratamiento de aguas - 0,14 1,40 

Anhui Gcl China 32,686 168 
Lago formado en cantera de 

mina 
20% 33,60 1,03 

Komaga Ike Japón 2,297 5 Balsa de riego 45% 2,25 0,98 

Plover Cove Hong Kong 0,1 - 
Depósito de almacenamiento de 

agua 
- 0,14 1,40 

Hesbaye Frost Bélgica 0,998 3 
Depósito de explotación 

industrial 
35% 1,05 1,05 

Hirono Nigo Ike Japón 1,261 1,9 Balsa de riego 68% 1,29 1,02 

Ootsuda Ike Japón 0,973 1,8 Balsa de riego 57% 1,03 1,05 

Yukimine Ike Japón 1,568 2,7 Balsa de riego 45% 1,22 0,77 

Goias Farm Brasil 0,305 0,7 Depósito de explotación agrícola 46% 0,32 1,06 

Pei County China 9,982 35 Balsa de riego 29% 10,15 1,02 

Besso Ike Japón 1,426 3,2 Balsa de riego 45% 1,44 1,01 

Heze City China 0,6 3,4 
Depósito de almacenamiento de 

agua 
16% 0,54 0,91 

Tachiai Oku Ike Japón 0,835 3 Balsa de riego 31% 0,93 1,11 
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Tabla A.1. Continuación. 

Nombre de la 
superficie 

País 
Potencia 
(MWp) 

Área total de la 
superficie (Ha) 

Tipo de superficie 
Superficie 

ocupada (%) 
Superficie 

ocupada (Ha) 
Ratio 

(Ha/MWp) 

Taoyuan Taiwán 0,481 4,1 
Depósito de almacenamiento de 

agua 
11% 0,45 0,94 

Miraflores Panamá 0,024 14 
Depósito de almacenamiento de 

agua 
0% 0,03 1,17 

Orlando Utilities 
Estados 
Unidos 

0,032 1 Balsa de riego 3% 0,03 0,94 

Pontecorvo Italia 0,343 0,8 Balsa de riego 43% 0,34 1,00 

Gojiga Ike Japón 0,572 2 Balsa de riego 28% 0,56 0,98 

Sakurakami Ike Japón 1,992 7 Balsa de riego 35% 2,45 1,23 

Sayama ootori ike Japón 2,502 7,8 Balsa de riego 32% 2,50 1,00 

Ulu Sepri Malasia 0,27 18 
Depósito de almacenamiento de 

agua 
2% 0,27 1,00 

Isawa Ike Japón 0,632 1 Balsa de riego 57% 0,57 0,90 

Tengeh Singapur 0,3 123 
Depósito de almacenamiento de 

agua 
0% 0,25 0,82 

Hirono Shin Ike Japón 1,751 9 Balsa de riego 54% 4,86 2,78 

Tsuga Ike Japón 2,449 9 Balsa de riego 27% 2,43 0,99 

Rengeji Ike Japón 0,3 0,7 
Depósito de almacenamiento de 

agua 
44% 0,31 1,03 

Yakino Ike Japón 1,714 3 Balsa de riego 57% 1,71 1,00 

Kas Green Energy Indonesia 0,005 0,07 Planta de tratamiento de aguas 10% 0,01 1,40 

Kobe Oike Japón 1,212 8 Balsa de riego 15% 1,20 0,99 

Gono Ike Japón 1,203 4 Balsa de riego 32% 1,28 1,06 

Kunde 
Estados 
Unidos 

0,01 0,46 Depósito de explotación agrícola 3% 0,01 1,38 
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Tabla A.1. Continuación. 

Nombre de la 
superficie 

País 
Potencia 
(MWp) 

Área total de la 
superficie (Ha) 

Tipo de superficie 
Superficie 

ocupada (%) 
Superficie 

ocupada (Ha) 
Ratio 

(Ha/MWp) 

Naga Ike Nishi Japón 1,078 6 Balsa de riego 19% 1,14 1,06 

Naga Ike Higashi Japón 2,156 25 Balsa de riego 10% 2,50 1,16 

Sohara Ike Japón 2,398 3,6 Balsa de riego 69% 2,48 1,04 

Juman Ike Japón 0,49 2,9 Balsa de riego 19% 0,55 1,12 

Ucf Orlando 
Estados 
Unidos 

0,005 3 
Depósito de almacenamiento de 

agua 
0% 0,01 1,20 

Queen Elizabeth II Reino Unido 6,338 128 
Depósito de almacenamiento de 

agua 
5% 6,40 1,01 

Sakurashita Ike Japón 0,809 3,2 Balsa de riego 28% 0,90 1,11 

Godley Reino Unido 2,991 6 Planta de tratamiento de aguas 48% 2,88 0,96 

Reeders Reino Unido 0,05 2 Balsa de riego 2% 0,04 0,80 

Polybell Reino Unido 0,471 4,7 Balsa de riego 11% 0,52 1,10 

Kawarayama Ike Japón 1,428 6,8 Balsa de riego 23% 1,56 1,10 

Woodlane (Ben Acre) Reino Unido 0,1 6,9 Balsa de riego 2% 0,14 1,38 

Keens Farm (Ben Acre) Reino Unido 0,1 1,6 Balsa de riego 3% 0,05 0,48 

Park Farm (Ben Acre) Reino Unido 0,1 4,1 Balsa de riego 6% 0,25 2,46 

Bör Suecia 0,013 0,1 Balsa de riego 15% 0,02 1,15 

Nofar Israel 0,022 4,9 
Depósito de almacenamiento de 

agua 
1% 0,04 1,78 

Sungai Labu Malasia 0,108 4,2 
Depósito de almacenamiento de 

agua 
4% 0,17 1,56 

Umenoki Japón 7,55 12 Balsa de riego 57% 6,84 0,91 

Funatsu Osawa Japón 1,485 11 Balsa de riego 14% 1,54 1,04 

Hanamidai Japón 1,153 1,4 
Depósito de almacenamiento de 

agua 
86% 1,20 1,04 
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Tabla A.1. Continuación. 

Nombre de la 
superficie 

País 
Potencia 
(MWp) 

Área total de la 
superficie (Ha) 

Tipo de superficie 
Superficie 

ocupada (%) 
Superficie 

ocupada (Ha) 
Ratio 

(Ha/MWp) 

Hirai Ike Japón 1,125 1,9 Balsa de riego 65% 1,24 1,10 

Fuku Ike Japón 1,076 1,5 Balsa de riego 72% 1,08 1,00 

Sawa Ike Japón 1,008 1,5 Balsa de riego 72% 1,08 1,07 

Sakasama Ike Japón 2,313 7,1 Balsa de riego 37% 2,63 1,14 

Kato Shi Japón 2,878 5 Balsa de riego 59% 2,95 1,03 

O Chang Surcorea 0,495 49 
Depósito de almacenamiento de 

agua 
1% 0,49 0,99 

Yasugi Ike Japón 1,098 5,6 Balsa de riego 22% 1,23 1,12 

Yothathikan Tailandia 0,005 0,3 Depósito de explotación agrícola 3% 0,01 1,80 

Maeno Ike Japón 0,848 2,4 Balsa de riego 40% 0,96 1,13 

Sheeplands Farm Reino Unido 0,2 1,4 Balsa de riego 14% 0,20 0,98 

Kawagoe Japón 0,696 2,1 
Depósito de almacenamiento de 

agua 
38% 0,80 1,15 

Okegawa Japón 1,18 3 
Depósito de almacenamiento de 

agua 
38% 1,14 0,97 

Piolenc Francia 0,015 37 
Lago formado en cantera de 

mina 
0% 0,01 0,99 
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ANEXO B. CÁLCULOS ECONÓMICOS PARA 
CASO DE PRODUCCIÓN BASE Y VENTA A 

MERCADO CON SENDA BASE
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Tabla B.1. Cálculos económicos para caso de producción base y venta a mercado con senda base. Elaboración propia. 

 

  

Parámetro Unidades 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

% año 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Ingresos a Mercado €/MWh 47 48 49 50 50 50 50 50 50 50 50 49 48

Ingresos tarifa €/MWh 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57

Senda Precios ACTIVA €/MWh 47 48 49 50 50 50 50 50 50 50 50 49 48

Costes Operativos €/kW 12,87 13,13 13,39 13,66 13,93 14,21 14,49 14,78 15,08 15,38 15,69 16,00 16,32

Inversión € 0 31.500.000 0

1. Cuenta de Resultados

Parámetro Unidades 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Producción MWh 0 73.747 73.378 73.011 72.646 72.283 71.922 71.562 71.204 70.848 70.494 70.142 69.791 69.442

Ingresos € 0 3.452.687 3.504.132 3.556.344 3.609.333 3.627.199 3.609.063 3.591.018 3.573.063 3.555.198 3.537.422 3.519.735 3.432.093 3.346.634

Costo Medio Ventas € 0 -14.749 -14.676 -14.602 -14.529 -14.457 -14.384 -14.312 -14.241 -14.170 -14.099 -14.028 -13.958 -13.888

IVPEE (7% de ingresos) € -241.688 -245.289 -248.944 -252.653 -253.904 -252.634 -251.371 -250.114 -248.864 -247.620 -246.381 -240.247 -234.264

Peaje de Generación (0,5 €/MWh) € -36.874 -36.689 -36.506 -36.323 -36.142 -35.961 -35.781 -35.602 -35.424 -35.247 -35.071 -34.895 -34.721

Margen Bruto € 0 3.159.376 3.207.478 3.256.292 3.305.827 3.322.697 3.306.084 3.289.553 3.273.106 3.256.740 3.240.456 3.224.254 3.142.993 3.063.760

Costes Operativos € 0 643.500 656.370 669.497 682.887 696.545 710.476 724.686 739.179 753.963 769.042 784.423 800.111 816.114

EBITDA € 0 2.515.876 2.551.108 2.586.794 2.622.940 2.626.152 2.595.608 2.564.868 2.533.926 2.502.777 2.471.414 2.439.831 2.342.882 2.247.647

Amortización € 0 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000

EBIT € 0 1.255.876 1.291.108 1.326.794 1.362.940 1.366.152 1.335.608 1.304.868 1.273.926 1.242.777 1.211.414 1.179.831 1.082.882 987.647

Intereses € 0 1.194.280 1.194.280 1.194.280 1.194.280 1.194.280 1.194.280 1.194.280 1.194.280 1.194.280 1.194.280

EBT € 0 61.596 96.828 132.514 168.660 171.872 141.328 110.588 79.646 48.497 17.134 1.179.831 1.082.882 987.647

Impuestos € 0 -15.399 -24.207 -33.129 -42.165 -42.968 -35.332 -27.647 -19.912 -12.124 -4.284 -294.958 -270.720 -246.912

R.Neto € 0 46.197 72.621 99.386 126.495 128.904 105.996 82.941 59.735 36.373 12.851 884.873 812.161 740.735

2. Flujo de Caja

Parámetro Unidades 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

Margen Bruto € 0 3.159.376 3.207.478 3.256.292 3.305.827 3.322.697 3.306.084 3.289.553 3.273.106 3.256.740 3.240.456 3.224.254 3.142.993 3.063.760

Costes Operativos € 0 643.500 656.370 669.497 682.887 696.545 710.476 724.686 739.179 753.963 769.042 784.423 800.111 816.114

EBITDA € 0 2.515.876 2.551.108 2.586.794 2.622.940 2.626.152 2.595.608 2.564.868 2.533.926 2.502.777 2.471.414 2.439.831 2.342.882 2.247.647

Impuestos sobre EBIT € 0 -313.969 -322.777 -331.699 -340.735 -341.538 -333.902 -326.217 -318.482 -310.694 -302.854 -294.958 -270.720 -246.912

F. Caja Operativo € 2.201.907 2.228.331 2.255.096 2.282.205 2.284.614 2.261.706 2.238.651 2.215.445 2.192.083 2.168.561 2.144.873 2.072.161 2.000.735

Inversión € 0 -31.500.000 0

Prima € 0

Valor residual € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flujos de Caja Libres € 0 -29.298.093 2.228.331 2.255.096 2.282.205 2.284.614 2.261.706 2.238.651 2.215.445 2.192.083 2.168.561 2.144.873 2.072.161 2.000.735

Flujos de Caja Libres  Agregados € 0 -29.298.093 -27.069.762 -24.814.666 -22.532.461 -20.247.847 -17.986.141 -15.747.490 -13.532.046 -11.339.963 -9.171.402 -7.026.529 -4.954.367 -2.953.632

TIR 4,6%

WACC 8,6%

VAN (€) -7.731.604,89 €

3. LCOE

Concepto Unidades 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034

% año % 0% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

EPCI (Capital inicial propio) € 22.050.000

LP (Loan Payment o Intereses del Préstamo) € 1.194.280 1.194.280 1.194.280 1.194.280 1.194.280 1.194.280 1.194.280 1.194.280 1.194.280 1.194.280 0 0 0

OPEX o Costos Operativos € 643.500 656.370 669.497 682.887 696.545 710.476 724.686 739.179 753.963 769.042 784.423 800.111 816.114

ABEX (Abandonment Expenditures o Costes/Ingresos de Desmantelamiento) € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Producción anual MWh 73.747 73.378 73.011 72.646 72.283 71.922 71.562 71.204 70.848 70.494 70.142 69.791 69.442

Numerador LCOE € 22.050.000 1.691.858 1.568.430 1.454.137 1.348.294 1.250.269 1.159.476 1.075.376 997.467 925.288 858.412 315.737 296.480 278.398

Denominador LCOE € 67.891 62.188 56.964 52.179 47.796 43.781 40.103 36.734 33.648 30.822 28.233 25.861 23.688

Sumatorio numerador (€) 37.358.325

Sumatorio denominador (MWh) 718.065

LCOE (€/MWh) 52,03
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Tabla B.1. Continuación. 

 

Parámetro Unidades 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

% año 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%

Ingresos a Mercado €/MWh 47 46 45 44 44 43 43 43 43 43 43 43 0

Ingresos tarifa €/MWh 58 59 61 62 63 64 66 67 68 70 71 72 0

Senda Precios ACTIVA €/MWh 47 46 45 44 44 43 43 43 43 43 43 43 0

Costes Operativos €/kW 16,65 16,98 17,32 17,67 18,02 18,38 18,75 19,12 19,51 19,90 20,29 20,70 0,00

Inversión €

1. Cuenta de Resultados

Parámetro Unidades 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Producción MWh 69.095 68.749 68.405 68.063 67.723 67.384 67.048 66.712 66.379 66.047 65.717 65.388 0

Ingresos € 3.263.303 3.182.047 3.102.814 3.025.554 2.950.217 2.876.757 2.862.373 2.848.061 2.833.821 2.819.652 2.805.554 2.791.526 0

Costo Medio Ventas € -13.819 -13.750 -13.681 -13.613 -13.545 -13.477 -13.410 -13.342 -13.276 -13.209 -13.143 -13.078 0

IVPEE (7% de ingresos) € -228.431 -222.743 -217.197 -211.789 -206.515 -201.373 -200.366 -199.364 -198.367 -197.376 -196.389 -195.407 0

Peaje de Generación (0,5 €/MWh) € -34.547 -34.375 -34.203 -34.032 -33.862 -33.692 -33.524 -33.356 -33.189 -33.023 -32.858 -32.694 0

Margen Bruto € 2.986.505 2.911.179 2.837.733 2.766.120 2.696.296 2.628.215 2.615.074 2.601.998 2.588.988 2.576.043 2.563.163 2.550.347 0

Costes Operativos € 832.436 849.085 866.066 883.388 901.055 919.076 937.458 956.207 975.331 994.838 1.014.735 1.035.029 0

EBITDA € 2.154.070 2.062.094 1.971.667 1.882.733 1.795.241 1.709.138 1.677.616 1.645.791 1.613.657 1.581.205 1.548.429 1.515.318 0

Amortización € 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 1.260.000 0

EBIT € 894.070 802.094 711.667 622.733 535.241 449.138 417.616 385.791 353.657 321.205 288.429 255.318 0

Intereses €

EBT € 894.070 802.094 711.667 622.733 535.241 449.138 417.616 385.791 353.657 321.205 288.429 255.318 0

Impuestos € -223.517 -200.524 -177.917 -155.683 -133.810 -112.285 -104.404 -96.448 -88.414 -80.301 -72.107 -63.830 0

R.Neto € 670.552 601.571 533.750 467.050 401.430 336.854 313.212 289.343 265.243 240.904 216.321 191.489 0

2. Flujo de Caja

Parámetro Unidades 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

Margen Bruto € 2.986.505 2.911.179 2.837.733 2.766.120 2.696.296 2.628.215 2.615.074 2.601.998 2.588.988 2.576.043 2.563.163 2.550.347 0

Costes Operativos € 832.436 849.085 866.066 883.388 901.055 919.076 937.458 956.207 975.331 994.838 1.014.735 1.035.029 0

EBITDA € 2.154.070 2.062.094 1.971.667 1.882.733 1.795.241 1.709.138 1.677.616 1.645.791 1.613.657 1.581.205 1.548.429 1.515.318 0

Impuestos sobre EBIT € -223.517 -200.524 -177.917 -155.683 -133.810 -112.285 -104.404 -96.448 -88.414 -80.301 -72.107 -63.830 0

F. Caja Operativo € 1.930.552 1.861.571 1.793.750 1.727.050 1.661.430 1.596.854 1.573.212 1.549.343 1.525.243 1.500.904 1.476.321 1.451.489 0

Inversión €

Prima €

Valor residual € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.575.000

Flujos de Caja Libres € 1.930.552 1.861.571 1.793.750 1.727.050 1.661.430 1.596.854 1.573.212 1.549.343 1.525.243 1.500.904 1.476.321 1.451.489 1.575.000

Flujos de Caja Libres  Agregados € -1.023.080 838.491 2.632.241 4.359.290 6.020.721 7.617.574 9.190.786 10.740.130 12.265.372 13.766.277 15.242.598 16.694.086 18.269.086

TIR 4,6%

WACC 8,6%

VAN (€) -7.731.604,89 €

3. LCOE

Concepto Unidades 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041 2042 2043 2044 2045 2046 2047

% año % 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%

EPCI (Capital inicial propio) €

LP (Loan Payment o Intereses del Préstamo) € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

OPEX o Costos Operativos € 832.436 849.085 866.066 883.388 901.055 919.076 937.458 956.207 975.331 994.838 1.014.735 1.035.029 0

ABEX (Abandonment Expenditures o Costes/Ingresos de Desmantelamiento) € 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.575.000

Producción anual MWh 69.095 68.749 68.405 68.063 67.723 67.384 67.048 66.712 66.379 66.047 65.717 65.388 0

Numerador LCOE € 261.419 245.475 230.504 216.446 203.245 190.849 179.209 168.279 158.016 148.379 139.329 130.832 -183.279

Denominador LCOE € 21.699 19.876 18.206 16.677 15.276 13.993 12.817 11.740 10.754 9.851 9.023 8.265 0

Sumatorio numerador (€) 37.358.325

Sumatorio denominador (MWh) 718.065

LCOE (€/MWh) 52,03
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