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En el año 2021 hemos sido invadidos en Málaga por una cantidad abrumadora de
proyectos de plantas de energía fotovoltaica, al amparo del Plan Nacional Integrado de Energía
y Clima. Como asociación ecologista hemos sido consultados por la administración ambiental
andaluza para que aportemos nuestras observaciones y, a pesar de la gran envergadura y
complejidad de estos proyectos, a menudo con impactos ambientales considerables, hemos ido
respondiendo a estos requerimientos, aportando las sugerencias que hemos considerado
relevantes para el desarrollo de estos proyectos. La presión ha sido tan grande, por la abundancia
y envergadura de los proyectos, que no dudamos de que estamos inmersos en un proceso de
burbuja económica, no sólo por la cantidad de proyectos en poco tiempo, sino también por los
elementos especulativos que conllevan, algunos de los cuales ya fueron denunciados en años
anteriores, cuando desde el propio Gobierno del Estado comenzó a alentar esta dinámica en el
contexto de una obligada transformación del sistema energético español hacia un horizonte
energético, no muy lejano, en el que se tiene que alcanzar el 100% renovable. A lo largo de estos
capítulos vamos a ir desgranando los aspectos más importantes de este fenómeno, comenzando
con éste, más conceptual, centrado únicamente en dar un repaso a los términos y conceptos que
se utilizan en este campo, necesarios para la lectura y comprensión de los capítulos siguientes.

La energía que nos regala el sol

De todas las fuentes de energía renovables posiblemente la solar sea la más primitiva,
abundante y constante. En los albores de la Humanidad, la energía solar ya era apreciada para
nuestro confort térmico, especialmente en periodos o localidades frías. Es la forma más primitiva
de uso de la energía solar: para calentarnos. Tan primitiva que la usan todos los animales de
sangre fría, como los insectos o los reptiles, animales que no comienzan su actividad diaria si
antes no son calentados por la radiación solar. Y si es importante para los animales, no digamos
para las plantas verdes, el fitoplacton y las algas, dotadas de clorofila, una sustancia que es capaz
de sintetizar nutrientes cuando es activada por la radiación solar, fenómeno que llamamos
fotosíntesis (Fig.1). 



Fig.2. Radiación solar en Europa

Fig.3 Agua caliente para baños

Fig.4. Funcionamiento de un termo solar y un colector de energía solar térmica

No es un recurso del que pueda disponer todo el mundo
por igual, sino que hay regiones con mayor radiación que
otras. En este sentido, conviene recordar que España es
uno de los países de Europa con mayor irradiación (Fig.2)

Pero, como animales racionales, hemos de
reconocer que hemos pasado más del 99% de nuestra
existencia en la Tierra sin ser capaces de aprovechar la
energía solar de forma más eficiente, por ejemplo, para
producir electricidad. En este sentido, hemos desarrollado
dos formas de aprovechamiento distanciados en el
tiempo:

a.-Energía solar térmica. La aprovechamos en forma de
calor. Hoy día seguimos utilizando la energía solar para

calentar agua (es lo que llamamos energía termosolar o
solar térmica), cuya forma más simple ya se usaba
antiguamente, como dejar un barreño de agua al sol para
lavarse con agua templada (Fig.3), y de forma más
sofisticada mediante los captadores solares, que
básicamente son unos tubos por donde circula lentamente
el agua, calentándose al sol y mejorando ello con aislantes
térmicos (para evitar la pérdida de calor) teñidos de negro
(que absorbe más radiación). Este calor se aprovecha para
cocinar alimentos o para la producción de agua caliente
destinada al consumo de agua doméstico, ya sea agua

caliente sanitaria (ACS) y para calefacción, aunque también se puede emplear para alimentar una
máquina de refrigeración por absorción, que emplea calor en lugar de electricidad para producir
frío. En cuanto a la generación de agua caliente para usos sanitarios, hay dos tipos de
instalaciones de los comúnmente llamados calentadores (Fig.4) : las de circuito abierto (en
donde el agua de consumo pasa directamente por los colectores solares, reduce costos y es más
eficiente, pero presenta problemas en zonas frías con temperaturas por debajo del punto de
congelación del agua, así como en zonas con alta concentración de sales que acaban obstruyendo
los conductos de los paneles) y las de circuito cerrado (con dos sistemas: flujo por termosifón



Fig.5. Efecto fotovoltaico y conversión de la corriente continua en corriente alterna por el inversor

Fig.6. Tipos de paneles solares

y flujo forzado). Los paneles solares térmicos, en la ciudad, tienen un bajo impacto ambiental.

b.-Energía fotovoltaica. La aprovechamos en forma de electricidad. Algunas personas
confunden la termosolar y la fotovoltaica, intuyendo que la fotovoltaica produce electricidad por
el calor, lo cual no es correcto. Esta modalidad se basa en la generación del llamado efecto
fotovoltaico, descubierto por Becquerel en 1839, pero mejorado posteriormente por Einstein en
1905, recibiendo por ello el premio Nobel. La base de este fenómeno es compleja, pero
básicamente consiste en generar un arco voltaico en una célula solar que se encuentra en un
semiconductor, siendo más eficiente si es sólido, siendo el silicio el elemento más usado. El
efecto fotovoltaico se inicia cuando un fotón (procedente de la radiación solar) impacta con un
electrón de la última órbita de un átomo de silicio (llamado electrón de valencia) y recibe la
energía con la que viajaba el fotón. Si la energía que adquiere el electrón supera la fuerza de
atracción del núcleo (energía de valencia), éste sale de su órbita y queda libre del átomo y, por
tanto, puede “circular” a través del semiconductor, que entonces se comporta como un conductor,
para lo cual la fuerza de impacto de un fotón tiene que ser, como mínimo, de 1,2 eV (Fig.5).

Cada electrón liberado deja atrás un hueco o espacio libre, hasta que lo ocupe un electrón que ha
saltado de otro átomo por el mismo procedimiento, de tal suerte que estos movimientos de los
electrones liberados o de los espacios que dejan atrás es lo que se llaman cargas eléctricas, cuyo
flujo continuo producirá la corriente eléctrica. La energía fotovoltaica se ha venido usando para
muchas aplicaciones, la mayoría para dar electricidad autónoma a un dispositivo, desde un
satélite artificial, a una simple calculadora. Pero la
forma de uso masivo es la planta solar fotovoltaica,
que consta de los siguiente elementos: Unos paneles
solares fotovoltaicos (conjunto de células que pueden
ser de silicio monocristalino, policristalino o amorfo
(Fig.6), acoplándose a un inversor, cuya función es
convertir la corriente eléctrica continua generada por
el efecto voltaico, en corriente alterna, lo que
significa transformar una energía de 390-800 voltios
en corriente continua, a una corriente de potencia
inferior o superior a 100 kilovatios, según el tipo de
planta. En plantas de potencia inferior a 100 kW se
inyecta la energía directamente a la red de distribución en baja tensión (400 Ven trifásico o 230
V en monofásico). Y para potencias superiores a los 100 kW se utiliza un transformador para
elevar la energía a media tensión (hasta 36 kV) yse inyecta en las redes de transporte para su
posterior suministro.  Antes de alcanzar el transformador, suele instalarse equipos de SPD
(Protector contra Sobretensión) para evitar daños por eventuales descargas eléctricas directas o
indirectas producidas por rayos. Finalmente, esta energía es evacuada mediante un cableado que



Fig.7. Esquema general de una planta de energía fotovoltaica con conexión a la red eléctrica

Fig.8. Planta solar de energía fotovoltaica y detalle de un inversor

se destina a la conexión con la subestación eléctrica más cercana, ya que la energía que sale de
la planta es de media tensión (Figs.7 y 8).

c.-Energía termoeléctrica. Se puede considerar como una modalidad de energía termosolar
cuando se usa para producción de energía mecánica y, a partir de ella, de energía eléctrica. Ello
requiere una concentración de la energía solar, y para ello se utilizan lentes o espejos y
dispositivos de seguimiento solar, con el fin de concentrar la radiación solar incidente en una
superficie reducida, donde se puede obtener altas temperaturas para producir electricidad. Esta
concentración permite obtener altas temperaturas y, en correspondencia, altas eficiencias
termodinámicas de conversión en trabajo. El calor que se obtiene en este proceso se transfiere
normalmente a un fluido que pasando a través de una turbina, acoplada a un generador, produce
electricidad. Entre los distintos sistemas de concentración solar se han desarrollado tres tipos de
tecnología:



Fig.9. Planta de energía termoeléctrica con colectores cilindro-parabólicos

Fig.10. Planta de energía termoelécrica de helióstatos y torre receptora

Fig.11. Planta de energía termoeléctrica de reflectores de disco parabólico

-Centrales de Colectores Cilindro-Parabólicos. Están formadas por colectores de espejo en
forma de canal con sección parabólica que reflejan la luz solar en un tubo situado en la línea focal
del canal, el cual contiene el fluido de transferencia del calor. Este fluido es calentado a unos
400ºC, con relaciones de concentración solar de entre 30 a 80, siendo transferido a un fluido que
alimenta una turbina convencional que genera electricidad (Fig.9). 

-Centrales de Torre. Formadas por un campo de helióstatos que concentran la luz solar en un
receptor central montado en lo alto de una torre que actúa como intercambiador de calor. Los
órdenes de concentración son de 200 a 1.000, con temperaturas superiores a los 600ºC (Fig.10). 

-Generadores Solares Disco-Parabólicos. Consisten en un reflector parabólico de forma de disco
para concentrar la luz solar en un receptor situado en el punto focal del disco. Este absorbe la
energía reflejada por los concentradores, haciendo que el fluido del receptor se caliente a unos
750ºC. Éste se usa entonces para generar electricidad en un pequeño motor, p.ej. un motor
Stirling o una micro turbina (Brayton) unida al receptor (Fig,11).



Fig.12. Parques fotovoltaicos de Núñez Balboa (Extremedura) y Mula (Murcia)

Fig.13. Tipos de instalaciones fotovoltaicas

Tipos de instalaciones de energía fotovoltaica

La modalidad más extendida de aprovechamiento de la energía solar es la fotovoltaica.
De este clase hay varios tipos según su tamaño y conexión con la red general. En términos
generales hay tres clases de aprovechamientos: la centralizada (cuando se vierte íntegramente
a la red general), la distribuida (cuando la energía generada se usa para usos particulares y la
sobrante se vierte a la red general) y en polo opuesto el  autoconsumo (cuando toda la energía
generada se utiliza íntegramente para usos particulares, sin conexión con la red general):

Centrales o Parques solares fotovoltaicos. Son grandes instalaciones creadas para generar
electricidad en masa, para derivarla íntegramente a la red. Su función no es el consumo por parte
del propietario, sino generar electricidad para la red general, a modo de una central. Son las que
ocupan mayor extensión, unas más pequeñas que otras, llamadas parques solares. La potencia
generada es muy elevada, las menores tienen menos de 50 MW y las superiores tienen más de
50 MW, por lo que requieren diferentes trámites administrativos (Fig.12).

Instalación fotovoltaica de conexión a red. Este es un tipo de sistema de generación de energía
solar distribuida que está conectado a la red eléctrica. Este tipo de instalación es beneficiosa
cuando el consumo de energía
generada a partir de energía solar,
supera al de la energía solar producida
y cuando la producción de energía
solar es mayor que su consumo, ya
que el exceso de electricidad solar
(neta) se puede vender a la empresa
de servicios públicos. Este proceso
está regulado por la Ley 144/2007.
Las ventajas de este tipo de
instalación es que genera ingresos a
través de la venta de energía solar que
no se consume, la instalación solar es
más sencilla y asegura la electricidad
a pesar de que la capacidad de
generación de energía solar sea más
baja (3-5 kW) (Fig.13).

Instalación fotovoltaica aislada. Estas son instalaciones que están independientes a la energía
eléctrica convencional. Es decir, el consumo eléctrico que se haga, ha sido obtenido de la



Fig.14. Instalación solar distribuida e instalación solar de autoconsumo

Fig.15. Instalación de techo plano y de techo inclinado

instalación fotovoltaica (Fig.14a). Aquella que no se consuma, se almacena en baterías para
utilizarla en el momento en el que sea necesario. Como se puede ver, hay una clara diferencia
entre el primer tipo y el segundo. Este tipo de instalación también se denomina instalación solar
autónoma. La principal ventaja de esta instalación es que se dispone de una fuente de
alimentación ininterrumpida, pues las baterías suplen el periodo nocturno, de inactividad solar.

Instalación fotovoltaica de autoconsumo. Como su nombre indica, una instalación solar para
consumo propio o particular. En éstas, la energía se consume en el mismo momento en el que
se genera, por lo que no se puede almacenar en baterías, como ocurre con la instalación
fotovoltaica aislada. Existen dos tipos de instalación fotovoltaica de autoconsumo: tipo 1 (con
una potencia inferior a 100kW y que no se vende el exceso) y tipo 2 (con potencia superior a los
100 kW, que sí vende el exceso y puede derivar a instalación fotovoltaica aislada si almacena en
baterías) (Fig.14b).

Tipos de paneles solares fotovoltaicos

Existen diferentes tipos de instalaciones de sistemas solares dependiendo del montaje del panel.
Principalmente podemos distinguir tres tipos: de techo (plano o inclinado) y de suelo.

Instalación Solar de Techo Plano. Este tipo de instalación es el más simple de las instalaciones
de paneles solares y se suele utilizar para el techo de edificios, residencias o comerciales. Las
instalaciones de sistema fotovoltaicos solares de techo plano proporcionan flexibilidad con
respecto a la orientación de los paneles en un ángulo específico. Estos panales están unidos
dependiendo de la técnica que se utilice para unirlos (Fig.15a).

Instalación Solar de Techo inclinado. Este tipo de instalación de paneles fotovoltaicos se
realizan en techos angulares (Fig.15b). Esta técnica es más compleja ya que nos paneles tiene que



Fig.16. Instalación de suelo

mantenerse intacto en la superficie inclinada del techo.
Instalación Solar en Suelo. Y la última, es una solución
cuando te encuentras con edificios o viviendas, los cuales
no se les puede realizar una instalación de los paneles
solares debido a su ubicación o áreas de exposición al
sol. En estos casos, existen áreas de tierra en el que se
puede realizar el montaje en el suelo de los paneles
solares. Y esta energía es distribuida a tu hogar (Fig.16).

La unidades de la energía solar

La magnitud que más se utiliza para medir la energía solar es la potencia, que en las
placas fotovoltaicas, al crear una corriente eléctrica, se expresa en unidades propias de la
electricidad, como los vatios y los voltios. Tomando las unidades más grandes se distinguen dos
tipos

a.-La potencia nominal. Se expresa como kilovatio nominal (kWn), megavatio (MWn) o
Gigawatio (GWn). Hace referencia a la potencia del inversor, el equipo eléctrico que transforma
la energía generada por los paneles (corriente continua) en apta para el consumo (corriente
alterna), por lo que representa la potencia real.

b.-La potencia pico. Se expresa como kilovatio pico (kWp), megavatio (MWp) o Gigawatio
(GWp). Hace referencia a la cantidad de kW instalados (en forma de paneles solares
fotovoltaicos), por lo que podemos considerarla como potencia virtual o teórica.

En principio, la potencia nominal es la que marca el limite ya que no se puede producir
más energía de lo que el inversor puede convertir. Sin embargo, las instalaciones fotovoltaicas
siempre instalan una potencia pico superior a la nominal para tratar de cubrir al 100% de la
capacidad del inversor la máxima cantidad de tiempo que resulte económicamente viable. Pero
eso depende de diversos factores, tales como: la ubicación de la planta, la cantidad de obstáculos
y de sombras, la inclinación de la instalación, etc. Cuanto mayor sea la potencia pico, mayor será
la energía producida en momentos en los que la irradianza es dispersa, como al amanecer y al
atardecer. Sin embargo, ello no implica que haya que instalar tanta potencia pico como sea
posible, ya que ello añade coste. El óptimo es la potencia pico que maximiza la rentabilidad.

Por otra parte, en las instalaciones grandes, tipo parque fotovoltaico, la electricidad
generada en la planta, tiene que ser evacuada mediante un cableado, cuya tensión se mide n
voltios, que para esta envergadura aparece en kilovoltios. Se distingue entre:

a.-Mediana tensión. También llamada alta tensión de 3ª categoría, es la tensión o diferencia de
potencial que tiene la electricidad que sale de una planta de energía fotovoltaica, con valores
entre 1 y 36 kV, por lo que tiene que ser enviada a una subestación elevadora, para que eleve la
tensión. Esta conducción puede realizarse en medio aéreo o subterráneo

b.-Alta tensión. También llamada alta tensión de 1ª categoría, cuando la tensión o diferencia de
potencial que tiene la electricidad que sale de una subestación elevadora con valores entre 66 y
220 kV para su transporte y distribución. También se puede hacer con alta tensión de 2ª categoría
que oscila entre 36 y 66 kV.




