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del campo solar en función del coste de inversión total de la tecnología.

Figura 75 CECO2 de la electricidad fotovoltaica de instalaciones en Madrid para distintas
orientaciones del campo solar en función del coste de inversión total de la tecnología.
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92 Como podemos observar, en el caso de
alcanzar los costes asintóticos proyectados,
las actuaciones económicas de la tecnología
fotovoltaica se acercan bastante a las de
otras renovables, y al menos para las orienta-
ciones más favorables pasan a mejorar las de
las tecnologías “convencionales” en un esce-
nario BAU. En estas condiciones, incluso las
orientaciones más desfavorables de integra-
ción arquitectónica pueden tener sentido.

En la Figura-76 mostramos la proyección de
costes de la electricidad fotovoltaica en
comparación a las tecnologías “convencio-
nales” para carga punta y base presentada
en (EPIA, 2004). Como podemos observar,
la previsión de esta referencia conduce para
los emplazamientos en nuestro país a cos-

tes de la electricidad fotovoltaica inferiores a
los de las tecnologías “convencionales”,
tanto para carga punta como para base,
antes de alcanzar el horizonte de nuestro
estudio (año 2050). La reducción del diferen-
cial de costes de la fotovoltaica frente a la
tecnología “convencional” es debida princi-
palmente a la reducción de costes de la foto-
voltaica por avanzar a lo largo de su curva de
aprendizaje, por lo menos durante los prime-
ros años, pero también se muestra una con-
tribución debida al incremento de costes de
las tecnologías “convencionales”, que se va
haciendo más importante en términos relati-
vos a medida que va pasando el tiempo,
para llegar a ser del mismo orden que la
reducción fotovoltaica en torno al año 2030.
[Ver Figura 76].

Figura 76 Evolución de los costes de la electricidad fotovoltaica a lo largo del tiempo, comparada
con los costes de las tecnologías “convencionales”, según (EPIA, 2004).



La estructura actual de costes de inversión
de una instalación fotovoltaica, para distin-
tos niveles de potencia, es la que mostra-
mos en la Figura-77 generada con los datos
de (ASIF, 2004). A medida que se vaya redu-
ciendo el coste de los componentes princi-
pales de los sistemas fotovoltaicos (pane-

les, inversores, …), cabe esperar que crezca
significativamente el coste relativo de los
otros elementos de la estructura de costes
(cableado, estructura, montaje, ingeniería…),
que por ser más convencionales no presen-
tan un potencial tan elevado de reducción de
costes. [Ver Figura 77].
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Figura 77 Estructura de costes de inversión actual de las instalaciones fotovoltaicas (ASIF, 2004).



Con la finalidad de elaborar una curva de
aprendizaje industrial adecuada para extra-
polar los costes de la tecnología fotovoltaica
al horizonte de nuestro proyecto, hemos
procedido a revisar en la literatura los valo-
res de tasas de crecimiento y de progreso,
históricas y proyectadas. En las Figuras-78,
79, 80, 81 y 82 mostramos las tasas de cre-
cimiento de la potencia fotovoltaica fabrica-
da e instalada según distintas referencias,
tanto en términos históricos como en el
futuro próximo (hasta el año 2010). En la
Figura-83 mostramos la curva de aprendiza-
je histórico de los módulos fotovoltaicos

según (ECN, 2004), en la Figura-84 las cur-
vas de aprendizaje del inversor según (EPIA,
2004) y (ECN, 2004), y en la Figura-85 las
del resto del sistema fotovoltaico (BOS:
Balance of system) según (ECN, 2004).
Según estas previsiones, los escenarios de
crecimiento y reducción de costes de la
potencia fotovoltaica instalada que se
encuentran en la literatura conducen a cos-
tes totales del sistema por debajo de 1 €/Wp

para el año horizonte de nuestro estudio
(2050), tal y como puede observarse en la
Figura-86 (EPIA, 2004) y en la Figura-87
(ECN, 2004). [Ver Figuras 78 a 87].
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Figura 78 Producción histórica mundial y tasas de crecimiento anuales de módulos fotovoltaicos
según distintas fuentes (ECN, 2004).
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mundial y en distintas regiones geográficas (EC, DG JRC, 2004).

Figura 80 Evolución reciente y proyección para el 2010 de la potencia fotovoltaica instalada en la UE
(EC, DG JRC, octubre 2004).
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96 Figura 81 Evolución reciente y proyección para el 2010 - 2020 de la potencia fotovoltaica instalada en
Japón y China (EC, DG JRC, octubre 2004).
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(EC, DG JRC, octubre 2004).
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Año

Figura 84 Curvas de aprendizaje del inversor, global (EPIA, 2004), y en Alemania y Países Bajos
(ECN, 2004).
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Figura 85 Curva de aprendizaje del resto del sistema fotovoltaico (BOS: Balance of system) en
Alemania según (ECN, 2004).

Figura 86 Curva de aprendizaje del sistema fotovoltaico con proyección de futuro según (EPIA, 2004).
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En base a esta información, hemos elabora-
do un escenario de crecimiento y reducción
de costes de la tecnología fotovoltaica en
los mismos términos que para el resto de
tecnologías analizadas en este estudio. Los
valores de las tasas de crecimiento de la
potencia mundial instalada y de las tasas de
progreso asumidos son los que mostramos
en las siguientes tablas. Debemos recordar
que puesto que nuestro objetivo es exclusi-
vamente analizar la situación en el año
2050, y este año está suficientemente ale-
jado como para poder asumir que cualquier
tecnología llamada a desempeñar un papel
relevante en el nuevo modelo energético
ya haya recorrido completamente su curva
de aprendizaje para esas fechas, la evolu-
ción temporal para alcanzar el valor asintó-
tico de la curva de aprendizaje es irrele-
vante de cara a los resultados de este
estudio. En la Figura-88 mostramos la evo-
lución de potencia instalada y costes de
inversión asociada a estas tasas de creci-
miento y de progreso por la curva de
aprendizaje. Partiendo de unos costes de

inversión de la potencia instalada en el
año 2003 de 7 €/Wp, en 2050 esta tecnolo-
gía podría proporcionarnos unos costes de
la potencia instalada de 0,83 €/Wp. [Ver
Tablas 4 y 5 y Figura 88].

Tabla 4 Tasas de crecimiento de la potencia
fotovoltaica mundial.

Período Tasa de crecimiento mundial (%)

2003 - 2010 27

2011 - 2020 30

2021 - 2030 25

2031 - 2040 15

2041 - 2050 5

Tabla 5 Evolución de la tasa de progreso en curva
aprendizaje para la tecnología fotovoltaica.

Período Tasa de progreso (%)

2003 - 2010 80

2011 - 2020 80

2021 - 2030 85

2031 - 2040 90

2041 - 2050 98
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100 Figura 87 Curva de aprendizaje del sistema fotovoltaico con proyección de futuro según (ECN, 2004),
para distintas tasas de crecimiento (GR) y de aprendizaje (LR).



Para el caso de la fotovoltaica con segui-
miento azimutal hemos considerado un
incremento de un 25% del coste de inver-
sión. De cara a la valoración de costes en el
ciclo de vida hemos considerado una reposi-
ción del inversor a lo largo de la vida útil de
la instalación.

Tomando como base esta estructura de
costes, empleando los años meteorológi-
cos tipo adoptados en (IIT, 2005) para repre-
sentar el recurso solar en cada una de las
provincias peninsulares, y en base a un
modelado dinámico en base horaria del sis-
tema fotovoltaico basado en la tecnología de
generador fotovoltaico adoptada en (IIT,
2005), reteniendo efectos de temperatura,
ángulo incidencia y sombreamientos, hemos
procedido a evaluar las actuaciones econó-
micas de los distintos sistemas fotovoltaicos
considerados en este estudio (seguimiento
azimutal y edificación con distintas orienta-
ciones) con una resolución provincial.

En las Figuras 89 a 95 presentamos mapas
del LEC provincial de instalaciones fotovoltai-
cas con distinta orientación y bajo la estructu-
ra de costes actual. En las Figuras 96 a 100
mostramos los mapas del LEC provincial de
instalaciones fotovoltaicas con distinta orien-
tación y la estructura de costes proyectada
para el año 2050. En las Figuras 101 a 110
mostramos las actuaciones técnico-económi-
cas, en términos de costes de eliminación de
CO2, para instalaciones fotovoltaicas con dis-
tintas orientaciones y con resolución provin-
cial, tanto para la estructura de costes actual
como para la proyectada para el año 2050.
Como podemos ver, los costes de la electrici-
dad fotovoltaica cabe esperar que experimen-
ten una gran reducción para el año 2050, si
bien seguirán siendo relativamente elevados
respecto a otras opciones tecnológicas en
bastantes emplazamientos peninsulares,
especialmente en el caso de las orientacio-
nes más desfavorables. El caso más favora-
ble es el de la fotovoltaica azimutal, para la
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correspondiente asociada a las tasas de crecimiento y progreso presentadas en las tablas anteriores.



cual el LEC actual comprendido entre 42,2 y
79,6 c€/kW.he según la provincia considera-
da, pasará a estar comprendido entre 7,7 y
14,4 c€/kW.he, por debajo del coste proyec-
tado de las tecnologías “convencionales”
en algunas provincias. Respecto a la foto-
voltaica integrada en la edificación, los cos-
tes actuales según orientación y provincia
oscilan entre 53,0 y 245,8 c€/kW.he, redu-
ciéndose para el año 2050 hasta quedar
comprendidos entre 10,3 y 47,9 c€/kW.he.
En el rango inferior los costes de la electrici-
dad fotovoltaica integrada en la edificación
para el 2050 siguen quedando por debajo
de los proyectados para las tecnologías
“convencionales”, pero en las provincias y
orientaciones más desfavorables, los cos-
tes siguen siendo excesivamente elevados
como para pensar que puedan llegar a
entrar en el mercado. En términos de cos-
tes de eliminación de CO2, en la actualidad
obtenemos valores que según provincia y
orientación oscilan entre 968 y 6128 €/Tm-
CO2, y que para el año 2050 pasarían a estar
comprendidos entre 92 y 1.112 €/Tm-CO2.
Como vemos, estos valores siguen siendo
relativamente elevados.

Figura 89 Distribución provincial del LEC de la
fotovoltaica azimutal con la estructura de
costes actual.

Figura 90 Distribución provincial del LEC de la
fotovoltaica integrada en cubierta de
edificación, con la estructura de costes actual.

Figura 91 Distribución provincial del LEC de la
fotovoltaica integrada en edificación (fachada
sur), con la estructura de costes actual.

Figura 92 Distribución provincial del LEC de la
fotovoltaica integrada en edificación (fachada
SE), con la estructura de costes actual.
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Figura 93 Distribución provincial del LEC de la
fotovoltaica integrada en edificación (fachada
SW), con la estructura de costes actual.

Figura 94 Distribución provincial del LEC de la
fotovoltaica integrada en edificación (fachada
E), con la estructura de costes actual.

Figura 95 Distribución provincial del LEC de la
fotovoltaica integrada en edificación (fachada
W), con la estructura de costes actual.

Figura 96 Distribución provincial del LEC de la
fotovoltaica azimutal con la estructura del año
2050.

Figura 97 Distribución provincial del LEC de la
fotovoltaica integrada en cubierta de edificación,
con la estructura de costes del año 2050.

Figura 98 Distribución provincial del LEC de la
fotovoltaica integrada en edificación (fachada
sur), con la estructura de costes del año 2050.
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Figura 99 Distribución provincial del LEC de la
fotovoltaica integrada en edificación (fachada
SW), con la estructura de costes del año 2050.

Figura 100 Distribución provincial del LEC de la
fotovoltaica integrada en edificación (fachada
W), con la estructura de costes del año 2050.

Figura 101 Distribución provincial de los costes
de eliminación de CO2 de la fotovoltaica azimutal
con la estructura de costes actual.

Figura 102 Distribución provincial de los costes
de eliminación de CO2 de la fotovoltaica azimutal
con la estructura de costes del año 2050.

Figura 103 Distribución provincial de los costes de
eliminación de CO2 de la fotovoltaica integrada en
cubierta de edificación con la estructura de
costes actual.

Figura 104 Distribución provincial de los costes
de eliminación de CO2 de la fotovoltaica
integrada en cubierta de edificación con la
estructura de costes del año 2050.
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Figura 105 Distribución provincial de los costes
de eliminación de CO2 de la fotovoltaica
integrada en edificación (fachada sur) con la
estructura de costes actual.

Figura 106 Distribución provincial de los costes
de eliminación de CO2 de la fotovoltaica
integrada en edificación (fachada sur) con la
estructura de costes del año 2050.

Figura 107 Distribución provincial de los costes
de eliminación de CO2 de la fotovoltaica
integrada en edificación (fachada SW) con la
estructura de costes actual.

Figura 108 Distribución provincial de los costes
de eliminación de CO2 de la fotovoltaica
integrada en edificación (fachada SW) con la
estructura de costes del año 2050.

Figura 109 Distribución provincial de los costes
de eliminación de CO2 de la fotovoltaica
integrada en edificación (fachada W) con la
estructura de costes actual.

Figura 110 Distribución provincial de los costes
de eliminación de CO2 de la fotovoltaica
integrada en edificación (fachada W) con la
estructura de costes del año 2050.
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