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Resumen del proyecto. 
 
El presente documento define la instalación de una planta solar fotovoltaica conectada a 
red de 90kW nominales en estructuras fijas colocadas sobre la cubierta de una nave 
industrial, para la venta de la producción obtenida a la compañía suministradora 
Iberdrola. La instalación, está proyectada para realizarse dentro del Término Municipal 
de Móstoles (Madrid), en las instalaciones que se construirán dentro del Polígono 
Industrial “La Aventurera” (C/Agustín de Betancourt, Nº1. 28933 Móstoles-Madrid). 

 
Para la realización del proyecto, se llevaran a cabo estudios de seguridad, eléctricos, 
energéticos, ambientales, así como de distribución y estructurales. 

 
El documento se define de acuerdo a los reglamentos y normas vigentes. Este conjunto 
de reglamentos y normas define tanto la instalación, como las exigencias que deben 
cumplir cada uno de los componentes que la forman. 

 
Al tratarse de una edificación de nueva construcción, deberemos cumplir los requisitos 
de aporte mínimo energético mediante el uso de energías renovables que está  
establecido por el código técnico de edificación en su documento básico “DB HE”. 
 
La topología de la cubierta del almacén donde se instalaran los paneles, posee una 
superficie en planta de 10.500m2, de los cuales en la azotea superior se dispondrá de 
2.164m2 útiles. El total de metros construidos en la nave industrial, asciende a 
12.664m2, de los cuales la planta inferior de 11.500m2 son para uso de almacenamiento 
y fabricación, y los 1.164m2 restantes para uso administrativo. El total de metros 
construidos, tipo de uso de las instalaciones y el número de personas que las usan, 
definen las exigencias de aporte energético mediante el uso de energías renovables. 
 
Además de las instalaciones en la nave industrial, se debe tener en cuenta la conexión de 
la instalación fotovoltaica con la compañía distribuidora. Dicha conexión se conectara a 
la red, mediante una línea subterránea de baja tensión que unirá la instalación con el 
Centro de transformación. Las canalizaciones en el exterior de las instalaciones tendrán 
una longitud de 158 metros 

 
Algunas de las herramientas informáticas utilizadas para la realización del proyecto son  
PVSYST 5.2, AUTOCAD, Microsoft Proyect, y GOOGLE EARTH. 
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1.- MEMORIA. 

1.1.-  Objeto. 

 
El presente documento define la instalación de una planta solar fotovoltaica conectada a 
red, de 90kW en estructuras fijas colocadas sobre la cubierta de una nave industrial, 
para la venta de la producción obtenida a la compañía suministradora IBERDROLA.  

 
La instalación, está proyectada para realizarse dentro del Término Municipal de 
Móstoles (Madrid), en las instalaciones que se construirán en el Polígono Industrial “La 
Aventurera” (C/ Agustín Betancourt, Nº1. 28933 Móstoles-Madrid). 

 
 
 
 
Provincia: 28 (Madrid) 
 
Municipio: 93 (Móstoles) 
 
Polígono: 3 
 
Parcela: 56 

 
       Ilustración 1: Vista aérea del emplazamiento. 
 
La nave industrial de una proyección en planta de 10.500m2 se ubicará en el terreno 
señalado de la siguiente figura: 

 

 

Ilustración 2: Vista aérea de la superficie ocupada por la nave industrial. 
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Con la construcción del generador solar, se pretenden alcanzar tres objetivos bien 
definidos: 

 
 Fomentar la energía solar fotovoltaica como fuente alternativa de producción 

de energía. 
 
 Disminuir la emisión de gases de efecto invernadero en la generación de 

energía eléctrica. 
 
 Obtener beneficio económico. 

 

1.2.-  Alcance 

 
Para la realización del proyecto, se llevaran a cabo diversos estudios, cuyos principales 
campos son los siguientes: 
 

 

 

Ilustración 3: Campos de estudio del proyecto. 
 

 

Estudio Eléctrico: 

 
Para el diseño eléctrico de la instalación deben llevarse a cabo diversos cálculos de 
conexionado de los módulos, protecciones, cableado y puesta a tierra. 

 
Por lo que respecta al conexionado de los módulos se deberán tener en cuenta los 
ajustes de tensiones y corrientes entre los paneles y el inversor para poder definir la 
configuración y el número de paneles conectados a cada inversor. Estos cálculos se 
encuentran detallados en el punto “1.6.4.- Conexionado de los Módulos e Inversores” 
del apartado “1.6.- Descripción de la Instalación”.  En el punto “1.6.3.- Selección de 
Módulos e Inversor”, se explican algunos de los factores a tener en cuenta para realizar 
los cálculos. 
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La obra civil del proyecto estará compuesta por las canalizaciones de cableado 
necesarias para la conexión a la red de la instalación. Se deberán analizar los diferentes 
tramos de cableado para poder calcular así las caídas de tensión, ya que en cada tramo 
dependiendo del tipo de corriente portante y de la ubicación, deberemos de utilizar un 
tipo de cable u otro según la normativa. Este análisis se encuentra detallados en el punto 
“1.6.7.- Cableado” del apartado “1.6.- Descripción de la Instalación”.   

 
Los cálculos de puesta a tierra y cálculo de protecciones se encuentran en los puntos 
“1.6.9.- Puesta a tierra” y “1.6.8.- Protecciones”.  

  
 
 
Estudio de distribución y estructural: 

 
En el diseño de esta instalación, también hemos de tener en cuenta factores estructurales 
como los correspondientes a la estructura soporte de los paneles, que deberá soportar las 
sobrecargas de viento y nieve. Este estudio se encuentra detallado en el punto “1.6.6.-
Estructura soporte” en el apartado “1.6.- Descripción de la Instalación”.   

 
Por lo que respecta a la distribución de la planta de generación fotovoltaica, los paneles 
han de colocarse en función de múltiples factores, como son por ejemplo la superficie 
disponible, orientación o las distancias mínimas entre paneles para evitar pérdidas por 
sombreado. Estos factores se encuentran explicados con detalle en el punto “1.6.5.-
Distribución en planta de la instalación” en el apartado “1.6.- Descripción de la 
Instalación”.   
 
 
 
Estudio Básico de Seguridad y Salud: 
 
La normativa de aplicación para la seguridad y salud en las obras de construcción está 
reflejada en el RD.1627/1997 publicado en el BOE define el Estudio de Seguridad y 
Salud, así como el Estudio Básico de Seguridad y Salud y el Plan de Seguridad y Salud 
en el Trabajo. El estudio de seguridad y salud es obligatorio para obtener el permiso de 
obra por parte de las autoridades pertinentes.  
 
Este estudio se encuentra detallado en el punto “2.3.- Estudio Básico de Seguridad y 
Salud”. 
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Estudio Ambiental: 
 
Según el Real Decreto Legislativo1/2008, de 11 de Enero, se establece que  proyectos 
públicos y privados, consistentes en la realización de obras o instalaciones u otras 
actividades especificadas en dicho Real Decreto, deberán someterse a una evaluación 
ambiental en la forma prevista por la ley.  

 
Para un análisis más detallado ver punto “1.6.11.- Evaluación de Impacto ambiental” y 
punto “2.4.- Informe ambienta para la obtención de licencia ambiental“, donde se 
evaluaran los posibles impactos para determinar la necesidad de realizar un estudio de 
impacto ambiental, con el fin de obtener la concesión de licencia ambiental.  
 
 
Estudio Energético: 

 
Al tratarse de una nave industrial de nueva construcción, deberemos cumplir los 
requisitos de aporte mínimo de energía, mediante el uso de energías renovables, según 
establece el código técnico de edificación. Este estudio detallado se encuentra en el 
punto “1.6.2.- Dimensionado de la potencia de la instalación”, del apartado “1.6.-
Descripción de la instalación”.   

 
Además de estos requisitos de aporte mínimo de nuestra instalación, se realizara un 
estudio energético de la instalación completa para la configuración final escogida, con 
la finalidad de comprobar que cumple con los mínimos establecidos. Dicho estudio, se 
encuentra en el punto “1.6.10.- Estudio de producción energética”, del apartado “1.6.-
Descripción de la instalación”.   

 
 

Estudio de viabilidad económica: 
 

El estudio de viabilidad económica tratará de determinar cuál será la cantidad de 
recursos económicos que son necesarios para que el proyecto se realice, es decir, cuánto 
dinero se necesita y si es rentable la inversión. Estos aspectos quedan reflejados en el 
apartado “1.6.12.- Estudio de Viabilidad Económica” de este proyecto. 
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1.3.-  Referencias 

1.3.1.-  Referencias a disposiciones legales y normas aplicadas. 
 

El documento se define de acuerdo a los reglamentos y normas vigentes. Este conjunto 
de reglamentos y normas define tanto la instalación, como las exigencias que deben 
cumplir cada uno de los componentes que la forman. 

 

Las normas usadas en la elaboración de este proyecto, se encuentran más detalladas en 
el apartado “2.- ANEXOS”. 

 

 Normativa referida a instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red en 
edificaciones apartado “2.1.2.- Normativa aplicada”. 

 
 Normativa del Inversor en apartado “2.1.2.2.1.- Normativa del inversor”. 

 
 Normativa de la Estructura soporte  “2.1.2.2.2.- Normativa de la Estructura 

soporte”. 
 

 Normativa del Cableado en apartado “2.1.2.2.3.- Normativa del Cableado”. 
 

 Normativa de Protecciones en el apartado “2.1.2.2.4.- Normativa de 
Protecciones”. 

 
 Normativa de las conexiones a tierra de los diferentes elementos en apartado 

“2.1.2.2.5.- Normativa de Puesta a tierra”. 
 

 Normativa del Referente Armónicos en apartado “2.1.2.2.6.- Normativa de 
Armónicos y compatibilidad electromagnética”. 

 
 Normativa del Contador en apartado “2.1.2.2.7.- Normativa de Medición”. 
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1.3.2.-  Bibliografía. 

 
Libros y documentos utilizados: 
 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Decreto 842/2002, de 2 de Agosto) 

e Instrucciones Técnicas Complementarias. 
 
 RD 1663/2000, de 29 de Septiembre, sobre conexión de instalaciones 

fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
 
 RD 661/2007 de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica en régimen especial. 
 
 RD 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de 

producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para 
instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología.  

 
 RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (CTE) y en concreto, DB-HE-4 y DB-HE-5. 
 
  Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red establecidas 

por el IDAE en su apartado destinado a Instalaciones de Energía Solar 
Fotovoltaica (PCT-C.-Octubre 2002). 

 
 Protocolo de Kioto de la convención marco de las naciones unidas sobre el 

cambio climático, Naciones Unidas 1998. 
 
 Real Decreto Legislativo1/2008, de 11 de Enero, que aprueba el texto 

redifundido  de la Ley de Evaluación de Impacto ambiental de proyectos. 
 
 Ley 6/2010, de 24 de Marzo de modificación de texto redifundido de la Ley de 

Evaluación de Impacto ambiental de proyectos, aprobado por el Real Decreto 
Legislativo1/2008, de 11 de Enero. 

 
 RD 1627/1997, normativa de aplicación para la seguridad y salud en las obras de 

construcción. 
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1.3.3.-  Programas de cálculo. 

 
 Software PVSYST 5.2. 

 
 Software AUTOCAD. 

 
 Software Microsoft Proyect. 

 
 Software GOOGLE EARTH. 
 

1.3.4.-  Plan de gestión de la calidad aplicado. 

 
Criterios de calidad en los procedimientos de redacción del proyecto: 

 
1. Los puntos de este proyecto están estructurados según la norma UNE157001. 
2. Se establecen estrategias de control para el versionado, copias de seguridad y 

compartición de toda la documentación relacionada con el proyecto a diario. 
3. Se documenta el proyecto y actualiza la bibliografía al mismo tiempo que se 

ejecuta el PFC. 
4. Para los resultados obtenidos se realizarán comprobaciones, de tal manera que 

nos aseguremos que los cálculos son fiables. 
5. Comentar y ordenar adecuadamente el código fuente generado. 
6. Durante la elaboración de los documentos, se define de manera precisa el 

proceso de terminación de una tarea. Evitando tener muchas tareas abiertas a la 
vez en estado de casi finalizada, (es decir terminada en más de un 90%).  

 
Criterios de calidad del resultado final del proyecto: 

 
Para la fase de construcción de la instalación, se procederá a la comprobación de 
la coherencia existente entre lo establecido en el proyecto y los elementos ya 
instalados. Esta revisión se centrara principalmente en los elementos de más 
elevado presupuesto, comprobando que estén correctamente ubicadas en el plano. 

 
 

Criterios de calidad durante el funcionamiento de la instalación: 
 
Una vez terminada la instalación, el plan de gestión de calidad se centrara en el 
documento “Manual de usuario para la operación de una planta fotovoltaica”, 
(punto “2.5.” de este proyecto). 
 
En este documento se definen los trabajos programados para realizar la prevención 
de defectos en la instalación. Principalmente se concentraran trabajos de limpieza 
y medidas de mantenimiento a realizar programadas de forma mensual, trimestral, 
semestral y anual. 
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1.3.5.-  Otras referencias 

 
 
Páginas Web visitadas: 
 
 
 www.idae.es (Instituto para la diversificación y ahorro energético). 
 
 www.condumex.es  (Material eléctrico). 

 
 www.atersa.com (Material fotovoltaico; módulos solares, inversores...). 
 
 www.sharp.es  (Material fotovoltaico, módulos solares, inversores...). 
 
 www.cahors.es/ (Equipos de compañías Eléctricas normalizados). 
 
 www.unex.com (Canaletas y bandejas para instalaciones eléctricas). 
 
 www.gave.com (Material eléctrico). 
 
 www.proat.net (Material eléctrico). 
 
 www.abb.es (Material eléctrico). 
 
 www.chint.es (Material eléctrico). 

 
 http://www.cem.es (Centro Español de Meteorología). 
 
 www.meteonorm.com (Bases de datos meteorológicas). 

 

 http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php (PVGIS Medidas por satélite) 
 
 www.aemet.es (Agencia estatal de meteorología). 

 
 http://www.allpe.com (Estudios sobre Impacto Ambiental). 
 
 http://sigpac.mapa.es/fega/antiguovisor/ (Visor del Ministerio de Medio 

Ambiente y Medio Rural y Marino). 
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1.4.-  Definiciones y abreviaturas. 

 
En este capítulo de la Memoria se relacionarán definiciones y abreviaturas que se han 
utilizado en el presente documento. 

 
 ACS: Agua caliente sanitaria. 

 
 B.T: Baja Tensión. 

 
 L.S.B.T: Línea Subterránea de Baja Tensión. 

 
 M.T: Media Tensión. 

 
 Irradiancia: Es la potencia de la radiación solar por unidad de superficie y se 

expresa en la unidad correspondiente del Sistema Internacional, el vatio dividido 
por metro cuadrado (W/m2 ) 

 
 Irradiación: Es la energía que incide por unidad de superficie en un tiempo 

determinado, y que se expresa en las unidades correspondientes del sistema 
internacional, es decir, en julios dividido por metro cuadrado [J/m2] o sus 
múltiplos (normalmente, el mega julio [MJ]. En este último caso y, por razones 
prácticas, también se emplea una unidad de energía muy frecuente en el mundo 
real, el [kWh] (kilovatio por hora) en lugar del julio y/o sus múltiplos. 

Irradiación = Irradiancia · t 
El cambio es muy simple: 1 kWh = 3,6 MJ. 

 
 Irradiancia directa: Es la radiación que llega a un determinado lugar 

procedente del disco solar, y su unidad de medida es [W/m2]. 
 
 Irradiancia difusa: Es la radiación procedente de toda la bóveda celeste 

excepto la procedente del disco solar, y cuya unidad de medida es también 
[W/m2]. 

 
 Irradiancia espectral: Es la potencia radiante por unidad de área y de longitud 

de onda, cuya unidad es [W/(m2·µm)]. 
 
 Irradiancia Global: Se puede entender como la suma de la radiación directa y 

difusa. Es el total de la radiación que llega a un determinado lugar en [W/m2]. 
 
 Radiación solar: Energía procedente del Sol en forma de ondas 

electromagnéticas.  
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1.5.-  Requisitos de diseño 

 
Para poder vender la energía generada por la planta a la compañía eléctrica, en este caso 
Iberdrola, hay que conectar la instalación al Centro de Transformación de conexión a 
red. Dicho centro de transformación de conexión a red, se encuentra fuera de nuestra 
parcela, por lo que deberemos atravesar vía pública, soterrando una línea de baja 
tensión. Estas canalizaciones que componen la obra civil del proyecto, constaran de un 
total de 158 metros. 
 
Para la construcción de la nave industrial, deberemos cumplir los requisitos de aporte 
mínimo de energía, mediante el uso de energías renovables que establece el código 
técnico de edificación en su documento básico “DB HE”, en concreto los puntos HE4 y 
HE5, correspondientes con las contribuciones de aporte energético térmico solar y 
fotovoltaico respectivamente.  

 
De esta forma en los edificios de nueva construcción que así se establezca en el CTE, 
incorporarán sistemas de captación y transformación de energía solar en energía térmica 
y eléctrica, para uso propio o suministro a la red.  

 
Por estos motivos, tendremos que estudiar si la nave industrial requiere este tipo de 
instalaciones de aporte energético, ya que de ser así, nos determinara una potencia 
mínima a instalar.  

 
En caso de ser necesarias este tipo de instalaciones, la potencia mínima a instalar vendrá 
determinada por la superficie construida de la nave industrial, el uso al que esté 
destinado la nave y el número de personas que la utilicen. 

 
La topología de la cubierta del almacén donde se instalaran los paneles, posee una 
superficie en planta de 10.500m2, de los cuales en la azotea superior dispondremos de 
2.164m2 útiles. El total de metros construidos en la nave industrial, asciende a 
12.664m2, de los cuales la planta inferior y 1000m2 de la planta superior, (un total de 
11.500m2), son para uso de almacenamiento y fabricación, y los 1.164m2 restantes para 
uso administrativo. Dichos usos, influirán en el aporte energético obligatorio 
establecido por el CTE. 
 
Los terrenos presentados para la construcción de la nave industrial y de la central 
fotovoltaica en la azotea, están rodeados por un recinto industrial, en el cual existen más 
naves a su alrededor. Estas construcciones que se encuentran en las proximidades de la 
nave, son de una altura inferior a la de la azotea superior de nuestro edificio, por lo que 
no existen elementos susceptibles de provocar sombras. 

 
Al tratarse de la construcción de una nave industrial, se han fijado uno límites de 
presupuesto para las instalaciones. En esta instalación el límite de presupuesto para 
tener el 100% de la financiación de la instalación fotovoltaica, asciende a 550.000€.  
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A partir de los requisitos de diseño, deberemos analizar las posibles soluciones que 
tenemos a la hora de llevar a cabo el proyecto. Se comenzara por determinar la potencia 
total a instalar en la planta de generación fotovoltaica y se seleccionaran los equipos 
principales de la instalación, que son el inversor y los paneles fotovoltaicos, ya que 
dichos equipos suponen la principal inversión de nuestra instalación. 

 

El procedimiento a seguir se puede dividir en los siguientes pasos: 

 

 Determinar los límites de potencia a instalar en la planta. 
 
 Estudio de la obligatoriedad de incluir aportes mínimos de energía, mediante 

energías renovables. 
 

o Calculo del aporte mínimo de energía eléctrica fotovoltaica a instalar. 
o Calculo del aporte mínimo de energía Térmica solar a instalar. 
o Compensación de  aporte mínimo de energía Térmica solar mediante 

energía eléctrica fotovoltaica. 
 
 Elección del Inversor y el Generador Fotovoltaico. 
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1.6.-  Descripción de la Instalación 

1.6.1.-  Funcionamiento de la planta de generación fotovoltaica. 
 

La planta objeto del proyecto convierte la energía que proporciona el sol en energía 
eléctrica alterna de 400V, que es inyectada directamente en la red eléctrica de la 
compañía distribuidora a través de un centro de transformación. 

 
En un primer paso, se convierte la energía procedente de la radiación solar en energía 
eléctrica a través de una serie de módulos solares, instalados sobre estructuras fijas que 
hacen de soporte. A este conjunto de módulos solares se le denomina generador 
fotovoltaico. 
 

Posteriormente la corriente continua producida en el generador fotovoltaico se convierte 
en corriente alterna mediante inversores, para posteriormente inyectarla directamente en 
la red de distribución de baja tensión a la frecuencia adecuada. 
 

La instalación posee elementos de protección, tales como el interruptor automático de la 
interconexión ó interruptor general que permiten separar la instalación fotovoltaica de la 
red de distribución. Los equipos, cableado y protecciones, se especificarán a 
continuación. 
 
Se deberá asegurar un grado de aislamiento eléctrico clase II en lo que afecta a equipos 
(módulos e inversores) y al resto de materiales (conductores, cajas, armarios de 
conexión, cableado de continua…). 
 

La instalación incorporará todos los elementos necesarios para garantizar en todo 
momento la protección física de la persona, la calidad de suministro y no provocar 
averías en la red. 
 

Puesto que se trata de una instalación conectada a la red de baja tensión de la compañía 
distribuidora, y el objetivo final de la planta será el de vender la energía producida a la 
compañía en cuestión, se dispondrá de todo un equipo de contadores con el fin de 
controlar la energía producida. 

 
La obra civil del proyecto estará compuesta por las canalizaciones de cableado desde la 
instalación fotovoltaica hasta la localización del punto de conexión a la red eléctrica. 
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1.6.2.-  Dimensionado de la Potencia de la instalación. 

1.6.2.1.- Limites de potencia de la instalación. 

 

En primer lugar acotaremos los límites de potencia en la instalación, de acuerdo con la 
normativa vigente. Según el Real Decreto 1578/2008, se distinguen dos tipos de 
instalaciones que en función de su potencia instalada, se podrán dividir en diferentes 
subtipos para así entrar en unos rangos de retribución determinados.  

 

Las instalaciones  podrán ser de tipo I  o de  tipo II. 
 
Tipo I: 
 

 Que estén ubicadas en cubiertas o fachadas de construcciones fijas, 
cerradas, hechas de materiales resistentes, dedicadas a usos residencial, de 
servicios, comercial o industrial, incluidas las de carácter agropecuario. O 
bien, 
 

 Que estén ubicadas sobre estructuras fijas de soporte que tengan por objeto 
un uso de cubierta de aparcamiento o de sombreamiento, en ambos casos de 
áreas dedicadas a alguno de los usos anteriores, y se encuentren ubicadas 
en una parcela con referencia catastral urbana. 

 
o Tipo I.1. Potencia ≤ 20 kW. 
o Tipo I.2. Potencia > 20 kW.  (Caso de nuestra instalación) 

 
Tipo II: Instalaciones no incluidas en el tipo I anterior. 

 

 Pertenecen a una única instalación (suman potencias), las instalaciones que 
se encuentren en referencias catastrales con los catorce primeros dígitos 
idénticos, o referencia equivalente en las Comunidades de Navarra y el País 
Vasco (Disposición Adicional Cuarta). 

 

  Pertenecen a una única instalación (suman potencias), las instalaciones que 
conecten en un mismo punto de la red de distribución o transporte, o 
dispongan de línea de evacuación común. 

 
 No podrá superar los 2 MW o los 10 MW para instalaciones de tipo I o II 

respectivamente (Art. 10). 
 
 

Dado el presupuesto y la superficie útil de azotea de la que disponemos, nos permitirán 
realizar una instalación mayor de 20kWnominales pero será menor que 2MWnominales 
y además, estará situada sobre la cubierta de una edificación, acotamos la instalación 
dentro de las de Tipo I.2. 

 
La inversión vendrá determinada principalmente por el presupuesto máximo del que 
disponemos, que es de 550.000€ y por los requisitos mínimos de aporte energético de la 
instalación. Por este motivo, fijamos como mínima inversión de la instalación, aquella 
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necesaria para instalar la potencia que cumple con los aportes energéticos por medio de 
energías renovables exigidos por el CTE y como máxima inversión, el presupuesto 
establecido por el cliente, que es de 550.000€, ya que a los límites de potencia máxima 
que establece la ley de 2MW en este tipo de instalaciones, no serán alcanzables nunca 
con el presupuesto ni con la superficie útil disponible. 

 
En resumen, la potencia mínima de la instalación, es la potencia que cumple con los 
aportes energéticos mínimos exigidos por el CTE y la potencia máxima aquella que 
podamos alcanzar con 550.000€ de presupuesto o la que nos permita instalar la 
superficie útil de la azotea que es de 2.164m2.  
 
 

1.6.2.2.- Estudio de la obligatoriedad de incluir aporte energético. 

 
El código técnico de la edificación, en su documento “Documento Básico (DB) HE”, 
tiene por objeto establecer reglas y procedimientos que permiten cumplir las exigencias 
básicas de ahorro de energía. 
 
Las secciones del citado documento, se corresponden con las exigencias básicas 
numeradas de la HE1 a la HE5. La correcta aplicación de cada sección, supone el 
cumplimiento de la exigencia básica correspondiente. La correcta aplicación del 
conjunto del DB supone que se satisface el requisito básico "Ahorro de energía". 
 
Tanto el objetivo del requisito básico "Ahorro de energía", como las exigencias básicas 
que se establecen el artículo 15 de la Parte I del CTE, deberán cumplirse en la 
construcción de la nave industrial, dichas exigencias son los siguientes: 
 

HE 1 Limitación de demanda energética. 
HE 2 Rendimiento de las instalaciones térmicas. 
HE 3 Eficiencia energética de las instalaciones de iluminación. 
HE 4 Contribución solar mínima de agua caliente sanitaria. 
HE 5 Contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica. 

 
Por lo que en toda edificación de nueva construcción, se deberán incluir instalaciones 
tanto solares de agua caliente sanitaria, como fotovoltaica que contribuyan al ahorro 
energético. 

 
Existe un punto en los apartarlos HE4 y HE5, acerca del ámbito de aplicación, que dice: 

 
“La potencia eléctrica mínima determinada en aplicación de exigencia básica que se desarrolla en esta 
Sección, podrá disminuirse o suprimirse justificadamente, en los siguientes casos: 

 
a) cuando se cubra la producción eléctrica estimada que correspondería a la potencia mínima 

mediante el aprovechamiento de otras fuentes de energías renovables; 
 
b) cuando el emplazamiento no cuente con suficiente acceso al sol por barreras externas al mismo y no 

se puedan aplicar soluciones alternativas; 
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c) en rehabilitación de edificios, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la 
configuración previa del edificio existente o de la normativa urbanística aplicable; 

 
d) en edificios de nueva planta, cuando existan limitaciones no subsanables derivadas de la normativa 

urbanística aplicable que imposibiliten de forma evidente la disposición de la superficie de 
captación necesaria; 

 
e) cuando así lo determine el órgano competente que deba dictaminar en materia de protección 

histórico-artística. ” 

 
Esto quiere decir, que podremos suprimir la instalación solar de agua caliente sanitaria, 
si se compensa su aportación energética con otra fuente de energía renovable. 

 
Con este proyecto el objetivo no es solo cumplir con la contribución mínima de energía 
fotovoltaica, si no también cubrir la contribución energética mínima de la instalación de 
agua caliente sanitaria. 

  
Datos de partida necesarios para determinar la obligatoriedad de realizar aportes 
energéticos por medio de energías renovables: 
 
 Superficie útil construida de la nave. 
 Uso al que está destinado el edificio. 
 Número de personas que utilizarán el edificio. 

 
A los 10.500m2 de proyección en planta, además hemos de sumar 2.164 m2 de una 
segunda planta, con lo que el área útil construida de la nave industrial asciende a 
12.664m2.  
 
Al tener la azotea dos alturas por existir una segunda planta en la nave, únicamente 
usaremos el área correspondiente con la azotea superior para evitar sombras. De este 
modo, definimos como área útil de la instalación, la superficie correspondiente a la 
azotea superior de la nave, que es de 2.164 m2. 
 
En la siguiente figura podemos ver las vistas de alzado y planta de la nave industrial. 

 

 
 

Ilustración 4: Vistas de alzado y planta de la nave industrial. 
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La superficie útil de la segunda planta corresponde con el recuadro verde, cuyas 
medidas son de 25 x 86,56 metros, lo que implica una superficie útil de 2.164m2. 

 

 
 

Ilustración 5: Vista aérea de la superficie útil. 
 
Esta nave industrial, tendrá destinados 1.164m2 destinados a uso administrativo y 
11.500m2 destinados a uso de almacenamiento y fabricación. 
 
De acuerdo con el personal que utilizara la nave industrial, el número de personas o 
servicios diarios es de 350 personas (uso de fabrica / taller), mientras que la capacidad 
en oficinas es de 50 personas aproximadamente. 
 
Estos usos y superficies se encuentran entre los reflejados en el CTE, por lo que 
tendremos que realizar los estudios de aporte energético térmico de ACS y eléctrico 
fotovoltaico. 
 
 

1.6.2.2.1.- Aporte Eléctrico Fotovoltaico mínimo según el CTE. 

 
La exigencia básica de Ahorro de Energía HE5 del Código Técnico de la Edificación, 
define la contribución fotovoltaica mínima de energía eléctrica a instalar en un edificio.  

 
Esta exigencia básica, intenta conseguir un uso racional de la energía necesaria para la 
utilización en los edificios, reduciendo a límites sostenibles su consumo y conseguir 
asimismo, que una parte de este consumo proceda de fuentes de energía renovable, 
como consecuencia de las características de su proyecto, construcción, uso y 
mantenimiento. 
 
De esta forma en los edificios que así se establezca en el CTE, se incorporarán sistemas 
de captación y transformación de energía solar en energía eléctrica, por procedimientos 
fotovoltaicos para uso propio o suministro a la red. 
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El procedimiento general para determinar esta aportación energética, sigue los 
siguientes pasos: 

 
 Analizar si el edificio posee usos incluidos en la tabla de la exigencia HE5.  
 Calcular la superficie construida, nº camas o plazas del edificio. 
 Estudiar si este valor supera el límite de aplicación en caso de que sea necesario. 

 
Se obliga a suministrar potencia eléctrica por procedimiento fotovoltaico a los edificios 
que realizan los usos especificados en la siguiente tabla. 

 

 
Tabla 1: Tabla de ámbito de aplicación. 

 
Para que la generación fotovoltaica sea obligatoria en el edificio, se ha de superar el 
límite de aplicación mostrado en la tabla anterior, excepto si existen varios usos en el 
edificio, que no hará falta superar los límites de aplicación de superficie.  
 
La nave industrial, tiene un total de 12.664m2 construidos, de los cuales 11.500m2 son 
destinados a uso de almacenamiento y fabricación, y 1.164m2 a uso administrativo. En 
este caso, al tratarse de un edificio con dos usos, no tendremos que despreciar el uso 
administrativo por no llegar al límite de aplicación, ya que cuando hay más de un uso, 
son indiferentes los metros cuadrados de cada uno de los usos en cuanto a límites de 
aplicación se refiere. 
 
Según el CTE, en el caso de que se den varios usos en el mismo recinto, en el punto 
HE5 se detalla que en el caso de distintos usos, de los establecidos en la tabla 2, dentro 
de un mismo edificio o recinto, se aplicarán a las superficies construidas 
correspondientes, la expresión 2.1 aunque éstas sean inferiores al límite de aplicación 
indicado en la tabla 2. 

 
 “La potencia pico mínima a instalar será la suma de las potencias picos de cada 

uso, siempre que resulten positivas y la suma de estas dos potencias sea superior 
a 6,25kWp” 

 “En caso contrario, un solo uso, se aplica la ecuación con la superficie 
construida, plazas o nº camas totales, siempre y cuando supere el límite de 
aplicación”. 

 “En cualquier caso la potencia fotovoltaica pico mínima ha de ser 6,25kWp, es 
decir un inversor de 5kW”. 

 
Como en nuestro caso, se identifican dos usos de los incluidos en la Tabla 1, el uso de 
nave de almacenamiento y uso administrativo, al tratarse de dos usos diferentes, 
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tendremos que calcular la potencia pico mínima para las superficies construidas 
asociadas a cada uso. 

 
La potencia eléctrica mínima a instalar se calcula según la expresión:  
 

P=C*(A*S+B)  (2.1) 
 
Donde: 

- P: Potencia pico a instalar [kWp]. 
- A: Coeficiente definido en función del uso del edificio. 
- B: Coeficiente definido en función del uso del edificio. 
- C: Coeficiente definido en función de la zona climática. 
- S: Superficie construida del edificio [m2]. 

 

 
Los coeficientes A y B se eligen de la tabla 2, (Tabla 2.1 del DB-HE5). 

 

 
Tabla 2: Tabla de coeficientes de uso. 

 
 
El coeficiente C se elige de la Tabla 3, (Tabla 2.2 del DB-HE5). Nuestro edificio se 
encuentra en Madrid, luego la zona climática asociada es la IV. 

 

 
Tabla 3: Tabla de coeficientes climáticos. 
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La Zona Climática de una zona particular de España, se puede obtener de la Ilustración 
6, (Figura 3.1 del DB-HE del CTE). 
 

 
 

Ilustración 6: Mapa de Zonas climáticas. 
 

Para los usos identificados se obtienen los siguientes resultados de potencia mínima a 
instalar: 

 
 Uso de Almacenamiento: 

 
A = 0,001406; B = -7,81; C = 1,3;  S=11.500m2. 
 
La Potencia mínima a instalar para uso de almacenamiento es: 
 

 

PALMACEN=C*(A*S+B) 
 

P=1,3*(0,001406*11.500-7,81) =  21,005 kWp  
 
 
 Uso Administrativo: 

  
A = 0,001223; B = 1,36; C = 1,3;  S=283m2. 
 
La Potencia mínima a instalar para uso administrativo es: 

 

PADMINISTRATIVO=C*(A*S+B) 
 

P=1,3*(0,001223*1.664+1,36) =  4,413 kWp  
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La Potencia Mínima a instalar es la suma de las potencias mínimas de cada uso: 

 
PTOTAL= PALMACEN + PADMINISTRATIVO =  21,005kWp + 4,413 kWp = 25,418 kWp. 

 
 
Luego es obligatoria una instalación mínima de 25,418KwP, de potencia en la 
instalación fotovoltaica.  
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1.6.2.2.2.- Aporte Térmico Solar mínimo según el CTE. 

 
Esta instalación será obligatoria siempre que exista una demanda de agua caliente 
sanitaria (ACS) o climatización de piscina cubierta, y además, dicha demanda de ACS 
sea utilizada por un número de personas que suponga un consumo diario superior a los 
que se especifica en el CTE.  
 
Los datos de partida necesarios para establecer los requisitos mínimos de la instalación 
térmica solar son los siguientes: 

 
Situación Geográfica de la Instalación: 
 
La situación geográfica determina el resto de los datos de partida: datos meteorológicos, 
orientación e inclinación del campo del colector, etcétera. 

 
Localización: Móstoles (Madrid) 
Latitud: 40.3286670414135° N 
Longitud: 3.86403322219849° O 

 
 
Datos meteorológicos de partida: 
 
Los valores de la temperatura media mensual del agua de la red han sido obtenidos de 
CENSOLAR, Centro de Estudios de la Energía Solar. 

 
Mes Ta TaMIN 

Enero 6 6 

Febrero 8 7 

Marzo 11 9 

Abril 13 11 

Mayo 18 12 

Junio 23 13 

Julio 28 14 

Agosto 26 13 

Septiembre 21 12 

Octubre 15 11 

Noviembre 11 9 

Diciembre 7 6 

 
Tabla 4: Tabla temperatura media mensual del agua de la red. 

Donde: 
Ta: Temperatura ambiente media mensual del agua de la red. 
TaMIN: Temperatura ambiente media mensual mínima del agua de la red. 
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Deberemos cumplir un aporte energético mínimo, que dependerá de la ubicación de 
nuestra instalación, ya que este mínimo se tabula en porcentaje de la demanda total 
anual de nuestro edificio según la zona climática. 

 
Además de la zona climática en la que nos encontremos, este porcentaje mínimo de 
aporte energético, dependerá también de la energía auxiliar que utilice nuestra 
instalación de ACS (general o efecto Joule) y del caudal de demanda diaria a partir del 
mínimo de 50 l/día. 
 
El porcentaje mínimo de contribución de energía solar está comprendido entre el 30% y 
el 70% . 

 
 

Ilustración 7: Porcentajes mínimos de contribución de energía solar. 
 

La zona climática en la que nos encontramos es la zona climática IV, como podemos 
ver en la Ilustración 8, (Figura 3.1 del DB-HE del CTE). 

 

 
 

Ilustración 8: Mapa de Zonas climáticas. 
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A continuación, se muestra la tabla de zonas climáticas según la localidad en la que nos 
encontramos, como podemos comprobar en la tabla 4, (tabla 3.3 del DB-HE del CTE), 
la localidad de Móstoles esta dentro de la zona climática IV. 
 

 
 

Tabla 5: Tabla de zonas climáticas según la localidad. 
 
La contribución solar mínima anual es la fracción entre los valores anuales de la energía 
solar aportada exigida y la demanda energética anual, obtenidos a partir de los valores 
mensuales. En la tabla 5, (Tablas 2.1 y 2.2 del DB-HE4), se indica para cada zona 
climática y diferentes niveles de demanda de agua caliente sanitaria (ACS) a una 
temperatura de referencia de 60 ºC, la contribución solar mínima anual, considerándose 
los siguientes casos: 
 

a) General: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea gasóleo, propano, gas 
natural, u otras; 

 
b) Efecto Joule: suponiendo que la fuente energética de apoyo sea electricidad 

mediante efecto Joule. 
 

 
Tabla 6: Tabla de contribución solar mínima del DB-H4 del CTE. 
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En esta instalación, supondremos el caso más restrictivo de los dos, que es el 70%, caso 
de efecto Joule.  
 
Condiciones de uso: demanda energética 
 
De acuerdo con el personal que utilizara la nave industrial, el número de personas o 
servicios diarios es de 350 personas (uso de fabrica / taller), mientras que la capacidad 
en oficinas es de 50 personas aproximadamente. 
 
Las necesidades de consumo anual de agua caliente sanitaria se han estimado teniendo 
en consideración lo establecido en el Documento HE4 del Código Técnico en la 
Edificación. En este documento, se establece para Fábricas y talleres, un consumo de 
15 litros por servicio y día a la temperatura de 60ºC, mientras que para oficinas se 
considera 3 litros por persona y día a la temperatura y día como podemos ver en la 
tabla 6 (Tabla 3.1 del DB HE4 del CTE). 
 

 
Tabla 7: Tabla de demanda de referencia a 60ºC. 

 
De acuerdo con el personal que utilizara la nave industrial, el número de personas o 
servicios diarios es de 350 personas (uso de fabrica / taller), mientras que la capacidad 
en oficinas es de 50 personas aproximadamente. 

 
 
Estas cifras nos dan una demanda de ACS en litros/día de: 

 
dialdíaPersonaLPersonasCDACS TALLERFABRICATALLERFABRICA /250.5·/15·350)º60( // 

 
dialdíaPersonaLPersonasCDACS TIVOADMINISTRATIVOADMINISTRA /150·/3·50)º60(   
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La ocupación de las instalaciones queda establecida en la Tabla 7: 
 

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC MEDIA 

70% 77% 85% 85% 88% 95% 95% 95% 88% 85% 77% 70% 84% 

 
Tabla 8: Tabla de índice de ocupación mensual de las instalaciones. 

 
Las necesidades energéticas de la instalación se establecen mediante el método de 
transferencia de calor, de forma que se pueda estimar cuál es la cantidad de calor a 
aportar en el fluido del secundario para afrontar las necesidades de la instalación. La 
transferencia de calor se calcula mediante las expresiones (1) y (2). 

 
 

Demanda energética anual: 
 





1000

)60(16,1)º60_(
)/_(

TrCaD
diakWhenQ  (1) 

 

diasN
TrCaD

añokWhenQ _º
1000

)60(16,1)º60_(
)/_( 


  (2) 

 
Donde: 

- 1,16Wh/Kg·ºC: Calor específico del agua. 
- Tr: Dato oficial de los valores medios mensuales de temperatura del agua de la 

red en ºC del municipio. 
 
 
 

Como se ha calculado en el punto “2.2.1.- Calculo de la Demanda Energética anual de 
ACS.”, del apartado “2.2.- Cálculos.”, la instalación térmica solar exige un aporte 
mínimo de energía de 66.665kWh/año. 
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1.6.2.2.3.- Compensación del Aporte Térmico Solar mediante Energía Eléctrica 
Fotovoltaica. 

 
Dado que el código técnico de edificación, en su artículo 15, establece que podrán 
sustituirse cualquiera de los aportes mínimos por otro equivalente o superior que 
provenga de energías renovables, cubriremos el aporte energético térmico solar para 
demanda de Agua caliente sanitaria, con una única instalación de energía eléctrica 
fotovoltaica. 

 
Como podemos ver en el punto “1.6.10.4.- Resultados de producción Energética”, del 
apartado “1.6.10.- Estudio de producción energética”, la instalación fotovoltaica 
produce anualmente 142.398_kWh/año. 
 
Comprobaremos si con la potencia total de la instalación, 100,8 kWp (100kW 
nominales) cubrimos con los aportes exigidos. Como la potencia total que corresponde a 
nuestra instalación es de 100,8kWp, y la potencia fotovoltaica mínima a instalar es de 
25,418KwP, con los 75,382kWp restantes, tendremos una producción energética de: 

 
 

añokWh
kWp

añokWhkWpkWp
kWpP /490.106

8,100

/142.398418,258,100
)( 


  

 
Por lo que cubrimos con creces las exigencias mínimas de aporte energético a cubrir con 
paneles de calentamiento de agua sanitaria del CTE, que en este caso son de 
66.665kWh/año. De hecho, no solo cubrimos el mínimo del 70%, si no que cubrimos la 
totalidad de la demanda anual, que es de 95.237 kWh/año. 

 
Cabe destacar que si suponemos una ocupación del 100% de las instalaciones, también 
cubrimos el mínimo aporte energético exigido, que en este caso sería de 79.597kWh/año 
y prácticamente cubriríamos el total de la demanda energética anual de ACS que sería 
de 113.710kWh/año. 
 
NOTA: Si en el estudio de rentabilidad la planta fotovoltaica no produce beneficios, en 
lugar de realizar la instalación que aprovecha toda la superficie útil de la azotea para 
maximizar la producción, la potencia a instalar sería la mínima que exige la normativa 
para cumplir con los dos requisitos de aporte energético, que es de: 
 

kWp
añokWh

kWpañokWh
kWpkWpP MIN 61,72

/142.398

8,100/665.66
418,25)( 
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1.6.3.-  Selección de Módulos e Inversor. 
 
Para mejorar al máximo el rendimiento y la eficiencia de la instalación, deberemos 
escoger inversor y generadores fotovoltaicos adecuados, de tal manera que sus 
parámetros sean compatibles. 

 
Existen amplia variedad de inversores en la actualidad, que nos permitiría realizar la 
instalación. Generalmente utilizar un único inversor de alta potencia suele tener 
rendimiento mejor, pero usar mas inversores de baja potencia tiene otras ventajas como 
que en caso de avería de un inversor, la planta de generación fotovoltaica no dejara de 
funcionar. Estudiaremos las ventajas e inconvenientes de las diferentes posibilidades de 
diseño que tendremos, determinando así la potencia del inversor más adecuada según el 
tipo de configuración e interconexiónado de los módulos fotovoltaicos 

 
 

1.6.3.1.- Relación entre la Potencia del Inversor y Generador fotovoltaico. 

 
Hemos de tener en cuenta que cuando la potencia nominal de todos los inversores de la 
instalación supere 5 kW, la acometida a la red general debe ser trifásica, de acuerdo al 
R.D.1663/00, en caso de ser menor puede hacerse monofásica. Por este motivo, al 
tratarse de una instalación de 90KW nominales, la acometida a la red general será 
trifásica. 

 
Para el dimensionado de la instalación, lo primero que realizaremos será fijar o la 
potencia nominal del inversor, Pn,inv o la potencia pico del generador FV, PPMP, para ello 
tendremos en cuenta diversos parámetros como la superficie disponible, la inversión 
económica a realizar, tarifas vigentes, etc. 

 
Para conseguir un buen rendimiento del conjunto, hay que tener en cuenta diversos 
factores como: 

 
 Generalmente la potencia del inversor debe ser menor que la potencia de pico 

del generador fotovoltaico, puesto que prácticamente nunca se darán las 
condiciones optimas de temperatura y radiación solar (25ºC cuando la 
irradiancia es de 1000 W/m2), para que se alcance la potencia de pico del 
generador fotovoltaico. Además tratándose de estructuras fijas, normalmente la 
instalación no tendrá la orientación ni la inclinación óptima y en algunos casos 
podrá disminuir su rendimiento debido a sombreados u otro tipo de perdidas 
debidas a dispersión de los parámetros eléctricos de cada uno de los módulos, 
así como al cableado y a las conexiones entre ellos. 

 
 Existirán casos que los inversores tengan que soportar temperaturas muy 

elevadas, en los que se deberá de seleccionar inversores de más potencia 
nominal que la potencia de pico del generador fotovoltaico. Teniendo en cuenta 
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estos casos, el rango de potencias nominales del inversor puede oscilar entre 0,7 
y 1,2 veces la potencia pico del generador fotovoltaico. 

 
0,7· PPMP < Pn,inv  < 1,2 · PPMP 

 
 En climas como España, la relación entre la potencia nominal del inversor, Pn,inv 

y la potencia pico del generador fotovoltaico que se conecta al inversor, PPMP 
debe ser del orden de 0,8. 

 
Pn,inv  ≈ 0.8 · PPMP 

 
Nota: niveles medios que se alcanzados en España varían entre 400 y 700 W/m2. 
 
 Otro factor a tener en cuenta en la instalación, es el tipo de módulo a utilizar, 

puesto que según la tecnología, algunos módulos como los módulos amorfos 
tienen degradación con el transcurso del tiempo. 

 
 Hay que comprobar las características climáticas de irradiancia y temperatura 

del inversor, de manera que la eficiencia máxima del inversor se corresponda 
con el rango de irradiancia más frecuente del emplazamiento de la instalación y 
asegurarnos así que funcionara correctamente.  

 
 Otro parámetro a tener en cuenta, es que el rango de tensiones a la salida del 

generador fotovoltaico debe estar dentro del rango de tensiones admisibles a la 
entrada del inversor, teniendo en cuenta, que la tensión y la corriente, varían con 
la temperatura y la irradiancia.  

 

 
Ilustración 9: Curvas caracteristicas V-I del un generador fotovoltaico. 

 
NOTA: Podemos observar que con la variación de la radiación para una temperatura 
constante, la tensión no varia prácticamente, y que para una variación de 
temperatura con irradiancia constante,  es la corriente la que tiene una variación de 
prácticamente nula. 
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 La influencia de la temperatura y la radiación en la curva representativa del 
módulo fotovoltaico, es la misma que la influencia en las células fotovoltaicas. 
En la siguiente gráfica podemos ver la curva caracteristica del módulo 
fotovoltaico, donde tendremos que tener especialmente cuidado con los 
parámetros que determinan el punto de máxima potencia. 

 

 
Ilustración 10: Punto de máxima potencia de un generador fotovoltaico. 

 

1.6.3.2.- Selección del inversor. 

1.6.3.2.1.- Factores a tener en cuenta. 

 
Según establece la instrucción ITC-BT-40 la interconexión de centrales generadoras a 
las redes de baja tensión de 3x400/230V será admisible cuando la suma de las potencias 
nominales de los generadores no exceda de 100 kVA, ni de la mitad de la capacitad de 
la salida del Centro de Transformación correspondiente a la línea de la Red de 
Distribución Pública a la que se conecte la central. 

 
Al estar limitados por la superficie de la azotea, la instalación de media tensión no 
llegaría a tener suficiente potencia instalada como para compensar la retribución del 
KWh inyectado en una red de B.T, ya que es mayor que la del KWh inyectado en una 
red de M.T. Este es otro de los motivos por los que no se ha optado por potencias de la 
instalación superiores a 100 KW nominales. Por estos motivos, la potencia nominal de 
inversor o la suma de las potencias nominales de los inversores en caso de utilizar 
varios, debe ser como máximo 100KW. En este caso cumpliremos con estas 
características, por ser la potencia nominal de la planta 90Kw nominales. 
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1.6.3.2.2.- Inversor seleccionado. 
 

Los inversores son los encargados de convertir la corriente continua generada en los 
módulos solares, en corriente alterna sincronizada con la de la red. 
 
El funcionamiento de los inversores es totalmente automático. Una vez que los módulos 
solares generan potencia suficiente, la electrónica de potencia implementada en el 
inversor supervisa la tensión, la frecuencia de red y la producción de energía para, 
inyectarla a la red. 
 
Los inversores trabajan de forma que toman la máxima potencia posible (seguimiento 
del punto de máxima potencia) de los módulos solares.  
 

 
Ilustración 11: Punto de máxima potencia de un inversor. 

 
Cuando la radiación solar que incide sobre los paneles no es suficiente para suministrar 
corriente a la red, el inversor deja de funcionar. Puesto que la energía que consume la 
electrónica procede de los paneles solares, por la noche el inversor sólo consume una 
pequeña cantidad energía procedente de la red de distribución de la compañía. 
 
En los últimos años, debido a la normativa vigente se ha tendido al empleo 
fundamentalmente de inversores de 100 kVAs. En la actualidad, con la nueva 
reglamentación, si es posible emplear inversores más grandes, será lo más 
recomendable. 
 
En otros casos, por ejemplo cubiertas, ya sean: cubiertas pequeñas o distintas 
orientaciones de ubicación de paneles, sería necesario una instalación de inversores más 
pequeños, para cubrir la potencia de la cubierta o separar las orientaciones y aumentar el 
rendimiento respectivamente. 
 
El inversor se desconectará en caso de: 

 
 Fallo de red eléctrica: en caso de interrupción en el suministro de la red 

eléctrica, el inversor se encuentra en cortocircuito y por tanto se desconectará, 
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no funcionando en ningún caso en isla, y volviéndose a conectar cuando se haya 
restablecido la tensión en la red. 

 
 Tensión fuera de rango: si la tensión está por encima o por debajo de la tensión 

de funcionamiento del inversor, este se desconectará automáticamente, 
esperando a tener condiciones más favorables de funcionamiento. 

 
 Frecuencia fuera de rango: en el caso de que la frecuencia de red esté fuera del 

rango admisible, el inversor se parará de forma inmediata, ya que esto quiere 
decir que la red está funcionando en modo de isla o que es inestable. 

 
 Temperatura elevada: el inversor dispone de un sistema de refrigeración por 

convección y ventilación forzada. En el caso de que la temperatura interior del 
equipo aumente, el equipo esta diseñado para dar menos potencia a fin de no 
sobrepasar la temperatura límite, si bien, llegado el caso, se desconectará 
automáticamente. 

 
El modelo de inversor seleccionado es ARTESA Ciclo 6000. 

 

 
 

Ilustración 12: Inversor Artesa CICLO-6000. 
 

Las características técnicas principales del inversor son: 
 
- Potencia nominal: 5 kW  
- Rango de Tensión de entrada: 210 – 550 Vcc. 
- Rango de tensión del punto de máxima potencia (MPP): 210 - 550 Vcc. 
- Máxima tensión de entrada en vacío: 550 Vcc. 
- Tensión de salida: 230 Vca monofásica. 
- Intensidad nominal: 22 A. 
- Máx. Tensión entrada vacío: 550 Vcc. 

 
La normativa referente a este apartado se encuentra en el apartado “2.1.2.- Normativa 
aplicada”, en concreto el punto “2.1.2.2.1.- Normativa del Inversor”. 

 
Para más información  del inversor, consultar apartado “2.6.-Especificaciones técnicas 
de los Equipos” en concreto, el punto “2.6.1.- Inversor Artesa Ciclo 6000”. 
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1.6.3.3.- Selección del Generador fotovoltaico. 

1.6.3.3.1.- Factores a tener en cuenta. 

 
Para seleccionar el tipo de módulo que utilizaremos en la instalación, previamente 
estudiaremos las características de las células que lo forman, para así tener una idea de 
aquellas resultan más interesantes. 

 
Existen varios tipos de módulos fotovoltaicos. Dependiendo de su proceso de 
fabricación podemos encontrar varias tecnologías, entre ellas cabe destacar: 

 
 Monocristalino: Convencional y Saturno (Monocristalino de alto rendimiento). 
 
 Policristalino. 

 
 Película delgada: Silicio amorfo y otros. 

 
 Tecnología de concentración. 

 

 
 

Ilustración 13: Tipos de módulos fotovoltaicos. 
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Módulos Monocristalinos: 
 
Las células de estructura mono-cristalina presentan una estructura completamente 
ordenada. Es de difícil fabricación. Son las células que proporcionan los más altos 
valores de eficiencia, aproximadamente un 20%. Están formadas por un solo cristal de 
Silicio, con una misma orientación de sus moléculas. Esta orientación reduce mucho la 
resistencia y por tanto aumenta su rendimiento. Debido a estas características 
estructurales posee un color muy uniforme. 

 
Los módulos Monocristalinos convencionales tienen un rendimiento medio superior a 
los módulos Policristalinos, e inferior a los módulos Saturno. También la potencia de 
los módulos fotovoltaicos convencionales es algo inferior a los de Saturno. Con 
respecto a la relación rendimiento y precio, los módulos de Monocristalino 
Convencional se sitúan en una posición media entre los Policristalinos y los módulos 
Saturno. 

 
Los módulos Monocristalinos de tecnología Saturno poseen varias ventajas frente a 
los módulos monocristalinos convencionales. Entre ellas podemos enunciar: 

 
 Mayor rendimiento que los policristalimos. 

 
 Los módulos Saturno incorporan los contactos frontales de la célula en 

microsurcos grabados en la propia célula con láser. Esto aumenta el área de 
contacto, reduciéndose la resistencia interna y eliminando parte del área 
sombreada por los contactos. 

 

 
 

Ilustración 14: Celulas en módulos saturno. 
 
 Se realiza una agrupación de células por categorías, colocándose en paneles de 

su categoría. Se obtienen paneles de “Potencia Real”. Los paneles nunca tendrán 
menos potencia de la anunciada. Se mide el panel una vez terminado y se 
obtiene la curva Intensidad - Voltaje de cada uno de ellos. 

 
 Las células Saturno incorporan en su superficie frontal una capa antirreflexiva 

que evita que gran parte de la luz aprovechable se pierda reflejada en la propia 
superficie de la célula. 
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 También se ha mejorado la parte trasera de las células, de esta forma las células 
son capaces de aprovechar una parte más amplia del espectro lumínico, 
produciendo energía durante más horas del día (el espectro de la luz solar varia a 
lo largo del día). 

 
 Los nuevos módulos Saturno incorporan el nuevo Bus Integra. Este bus eléctrico 

se caracteriza por tener diodos de by-pass en formato SMD (montaje 
superficial). Esto mejora las soldaduras reduciendo la resistencia y mejorando el 
contacto. Además esto nos permite eliminar dos cajas de conexiones en la parte 
posterior del módulo. 

 

 
 

Ilustración 15: Bus Integra en módulos Saturno. 
 
 
Módulos Policristalinos: 
 
 
 Menor rendimiento que los monocristalimos. 
 
 La versión poli-cristalina (pSi) presenta una estructura ordenada por regiones 

separadas. En la célula policristalina los cristales de Silicio no tienen una sola 
orientación sino varias creándose por lo tanto varias zonas monocristalinas 
dentro de la misma célula. Esto empeora el rendimiento, pero al ser la 
fabricación mucho más sencilla permite una relación calidad/precio óptima. 
Además la eficiencia ha ido creciendo. Las células policristalinas se crean 
mediante un proceso mucho más sencillo que las células Saturno. 

 

 
 

Ilustración 16: Módulos Policristalinos. 
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Módulos de Película delgada: 
 
Por último, las células de lámina fina (thin film) poseen ciertas ventajas e 
inconvenientes frente a las dos tipos de células anteriores más convencionales. 

 
Entre sus ventajas podemos destacar: 
 La menor cantidad de Si que necesitan respecto a los cristalinos. 
 Tienen una menos influencia con respecto a la temperatura. 
 Necesitan menos pasos en su producción. 
 No necesitan una soldadura adicional entre las células. 

 
El inconveniente más representativo es la necesidad de casi el doble de espacio para la 
misma potencia. Se está trabajando actualmente en este aspecto mejorando mucho los 
resultados al respecto.  
 
 
Módulos Fotovoltaicos de concentración: 
 
La energía solar fotovoltaica de concentración (CPV) se ha utilizado desde hace años en 
los paneles de los satélites y las naves espaciales, donde se requieren placas que 
obtengan el máximo de energía solar en la mínima superficie posible. 
 
Las células solares de estos nuevos paneles, aprovechan la radiación solar con una 
eficiencia de un 40%, el doble que las convencionales. Esto se consigue gracias a la 
ayuda de espejos, lentes, prismas, etc., que concentran los rayos solares sobre las células 
y amplían su energía. 
 
La energía solar fotovoltaica de concentración se presenta como la futura sustituta de 
los paneles fotovoltaicos tradicionales. La idea sería construir plantas con gran cantidad 
de paneles solares, logrando potencias por encima de los 100MW, para suministrar la 
energía a la red eléctrica, o usarla para la producción de hidrógeno que es otra de las 
grandes esperanzas de las energías limpias. 
 
 
Comparativa entre tecnologías: 

 
Podemos observar a continuación una tabla de características de diversas tecnologías 
fotovoltaicas 

 
Ilustración 17: Comparativa entre tecnologías. 
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1.6.3.3.2.- Generador fotovoltaico seleccionado. 
 

Se denomina generador fotovoltaico, al conjunto de módulos fotovoltaicos encargados 
de transformar sin ningún paso intermedio la energía procedente de la radiación solar, 
en energía eléctrica continua. 
 
Según los factores expuestos en el punto anterior, la potencia de la planta será de 
100,8_kWp y se compondrá por 576 paneles Sharp NT-R5E3H (175 W). Es un módulo 
cuyas células son de Silicio monocristalino y presenta un rendimiento del 16,4%. 
 

 
 

Ilustración 18: Panel Sharp NT-R5E3E. 
 
En la tabla adjunta se indican las características de los paneles proyectados: 
 

 
 

Tabla 9: Tabla de características técnicas del panel Sharp NT-R5E3E. 
 
Estas características son especificaciones en condiciones estándar (según la normativa 
EN 61215) de 1000W/m2, temperatura de la célula de 25ºC y una masa de aire de 1,5.  

 
Estos tipos de paneles utilizan células de silicio monocristalino, que garantizan con un 
máximo rendimiento la producción eléctrica mientras exista radiación solar. Las cajas 
de conexiones intemperie incorporan diodos de derivación (by-pass), para evitar la 
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posibilidad de rotura de circuito eléctrico en el interior del módulo como consecuencia 
de sombreados parciales de alguna célula. 
 
Para más información del generador fotovoltaico, consultar apartado “2.6.-
Especificaciones técnicas de los Equipos” en concreto, el punto “2.6.2.-
Especificaciones Técnicas Panel SHARP”. 

 
 

1.6.4.-  Conexionado de Módulos e Inversores. 

1.6.4.1.- Ajuste del rango de tensiones. 

  
A la hora de conexionar los módulos, tenemos que tener en cuenta las limitaciones que 
existen entre tensiones y corrientes de entrada del inversor, y las corrientes y salidas de 
los módulos fotovoltaicos. 

 

 
 

Ilustración 19: Curvas del generador fotovoltaico y zona de trabajo del inversor. 
 



 
UNIVERSIDAD  CARLOS III  DE  MADRID 

INGENIERIA INDUSTRIAL 
(AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA) 

 
INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE 

GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 
CONECTADA A LA RED, SOBRE 

CUBIERTA DE UNA NAVE INDUSTRIAL DE 
NUEVA CONSTRUCCIÓN 

 
MEMORIA 

 

50

 

1.6.4.1.1.- Número máximo de módulos serie por ramal. 

 
La tensión de circuito abierto del generador fotovoltaico cuando suponemos condiciones 
de mínima temperatura e irradiancia en el módulo, nos determinará el valor máximo de 
la tensión de entrada del inversor. Para determinar estas temperaturas e irradiancias 
mínimas, tendremos que fijarnos en las condiciones climáticas del emplazamiento 
elegido para nuestra instalación. 

 
La tensión de circuito abierto del generador fotovoltaico debe ser siempre menor que la 
tensión máxima de entrada en el inversor. Esto se debe a que podría darse el caso en que 
el inversor se pare por algún motivo y al volverse a encender se de alguna circunstancia 
como un día de bajas temperaturas y alta irradiancia, que haga que la tensión de circuito 
abierto del generador fotovoltaico este por encima de la tensión máxima de entrada del 
inversor y por ello el inversor no arranque. Si esto sucede, el inversor además de no 
funcionar se podría averiar. 

 
La Temperatura del módulo fotovoltaico se puede determinar según la expresión (4): 
 

I
TONC

ap 





 


800

20
TT    (4) 

 
Donde: 
 

- Tp = Temperatura de módulo (º C) 
- Ta = Temperatura ambiente (º C) 
- I = Irradiancia (W/m2) 

 
En climas como España se pueden considerar: 
 

 TaMIN = -5ºC. 
 
 IMIN = 100 W/m2. 
 

Para estas condiciones meteorológicas, en el clima de la península obtenemos una 
temperatura aproximada de Tp ≈ -1,5ºC. 
 
El número máximo de módulos fotovoltaicos conectados en serie en un ramal, se 
determinara como el cociente entre la tensión máxima de entrada del inversor y la 
tensión a circuito abierto del módulo fotovoltaico a temperatura mínima. 
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Según las características del fabricante de nuestro panel, la tensión a circuito abierto del 
módulo fotovoltaico a temperatura de 25ºC y 1000W/m2 de irradiancia, es de 44,4V. 

 
Ilustración 20: Características técnicas del Módulo fotovoltaico Sharp NT-R5E3E. 

 
Si tenemos en cuenta las condiciones más desfavorables para el clima de la península 
ibérica, hemos de considerar -1,5ºC de temperatura en el panel fotovoltaico. En la 
siguiente gráfica podemos ver la variación de la tensión de circuito abierto con la 
temperatura.  

 
 

Ilustración 21: Variación de la tensión de circuito abierto con la temperatura. 
 

Podemos estimar que el porcentaje de desviación sobre la tensión de circuito abierto 
dada a 25ºC y 1000W de irradiancia es de aproximadamente  un 10%, lo que implica 
una tensión de circuito abierto de: 
 

UC.A = 1,1 · 44,4V = 48,84V 
 

Módulos
CU

U
N

AC

INVINMAX
SMAX 1126,11

48,84V

550V

)º5,1(
º

..

..
. 


  

 
Donde: 

- NMAX.S = Número máximo de paneles conectados en serie. 
- UMAX.IN.INV = Tensión máxima de entrada del inversor. 
- UC.A.(-1,5) = Tensión a circuito abierto del módulo. 
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1.6.4.1.2.- Número mínimo de módulos serie por ramal. 

 
Para obtener el mínimo número de módulos por ramal, tendremos que tener en cuenta la 
tensión mínima de entrada del inversor. La tensión de los módulos fotovoltaicos que 
tendremos que relacionar con esta tensión del inversor, será la correspondiente al punto 
de máxima potencia cuando este es mínimo, es decir, la tensión del punto de máxima 
potencia, cuando la temperatura del módulo fotovoltaico es máxima. De esta manera, 
para realizar la instalación correctamente, debemos asegurarnos que el valor mínimo de 
la tensión de entrada al inversor debe ser menor o igual que la tensión de máxima 
potencia mínima del generador fotovoltaico. 

 
Podemos considerar para este caso como condiciones en España 1000W/m2 y 
temperatura máxima de 45ºC, para estas condiciones, la temperatura en el módulo será 
de 70ºC. 

 
Debemos asegurarnos que la tensión del punto de máxima potencia del generador, 
cuando este es mínimo, no esté por debajo de la tensión de entrada mínima del inversor 
para la que actúa como seguidor del punto de máxima potencia, UPMP(INV), puesto que 
no será capaz de seguir el punto de máxima potencia o en algún caso podría llegar a 
apagarse. 

 
Considerando estos factores, el número mínimo de módulos conectados en serie en un 
ramal, se obtiene como el cociente de la tensión mínima de entrada del inversor en 
seguimiento del PMP y la tensión del módulo en el punto de máxima potencia, cuando 
este es mínimo. Condiciones que en España se pueden considerar como 1000W/m2 de 
irradiancia y una temperatura máxima del módulo del orden de 70ºC. 
 

 
Tabla 10: Tabla de características de entrada del inversor. 
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Ilustración 22: Variación de la tensión de circuito abierto con la temperatura. 
 

 
 

Ilustración 23: Características técnicas del Módulo fotovoltaico Sharp NT-R5E3E. 
 
 

UPMP.(70ºC) = UPMP.MAX · 0,85 = 35,4V · 0.85 = 30,09V 
 

Módulos
CU

U
N

PMP

INVPMP
SMIN 79,6

30,09V

210V

)º70(
º

.

.
.   

 
Donde: 
 

- NMIN.S = Número mínimo de paneles conectados en serie. 
- UPMP.INV = Tensión mínima de entrada para seguimiento de PMP del inversor. 
- UPMP.MAX = Tensión en el punto de máxima potencia en condiciones ambientales 

normales. 
- UPMP.(70ºC) = Tensión en el punto de máxima potencia a 70ºC (85% de 

UPMP.MAX en condiciones ambientales normales). 
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1.6.4.2.- Ajuste del rango de corriente. 

 
El número de ramales en paralelo ha de cumplir, que la corriente de cortocircuito 
máxima de cada ramal, multiplicada por el número de ramales en paralelo, sea menor 
que la corriente máxima admisible de entrada al inversor. 
 

 AFVCC 214,95A · N I   I · N RAMALES.PMAX.INV.RAMALES.P  

 Ramales
A

24,4  N
4,95A

21
N S.PMAX.RAMALES.PMAX.RAMALE  

Ramales4N S.PMAX.RAMALE   

 
Donde: 
 

- NRAMALES.P = Número de ramales en paralelo. 
- NMAX.RAMALES.P = Número máximo de ramales en paralelo. 
- ICC.FV = corriente de cortocircuito máxima de cada ramal, (corriente máxima del 

módulo FV). 
- IMAX.INV = corriente máxima admisible de entrada al inversor. 

 
 

1.6.4.3.- Ajuste del rango de potencia. 

 
El número máximo de módulos agrupados por inversor no podrá sobrepasar la potencia 
de pico de la entrada del inversor. Para ello calcularemos el número de paneles 
máximos a conectar a un inversor como el cociente entre la potencia de pico a la entrada 
del inversor y la potencia de pico de un módulo fotovoltaico. 
 

Módulos
P

P
N

FVP

INVP
FVMAX 3428,34

175W

6.000W
º

.

.
.   

Donde: 
 
- NMAX.FV = Número máximo de paneles conectados a un inversor. 
- PP.FV = Potencia de pico de un módulo FV. 
- PP.INV = Potencia de pico de entrada al inversor. 
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1.6.4.3.1.- Tensión y corriente en el punto de máxima potencia. 

 
La tensión normal de funcionamiento o tensión de máxima potencia del generador, para 
la distribución escogida, vendrá definida por el número de paneles conectados en serie 
en una rama y la corriente que suministra el generador fotovoltaico cuando proporciona 
la máxima potencia, se determinara a partir del número de ramas en paralelo conectadas 
a un inversor. 

 
Tensión de máxima potencia del generador: 

 
VVNUU SPFVMODPMPTOTALPMP 2,28384,35º ....   

 
 
Corriente de máxima potencia del generador: 

 
AANII PRFVMODPMPTOTALPMP 8,19495,4º ....   

 
Donde: 
 

- UPMP.TOTAL = Tensión de maxima potencia del generador fotovoltaico. 
- UPMP.MOD.FV = Tensión de maxima del potencia del módulo fotovoltaico. 
- NP.S = Número paneles serie. 
- IPMP.TOTAL = Corriente de máxima potencia del generador fotovoltaico. 
- IPMP.TOTAL = Corriente de máxima potencia del módulo fotovoltaico. 
- NR.P = Número ramales en paralelo. 

 
Como podemos observar en la tabla 9 de parámetros de entrada del inversor, las 
tensiones y corrientes calculadas están dentro de los rangos. 
 

 
 

Tabla 11: Tabla de características de entrada del inversor. 
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1.6.4.4.- Agrupación según los rangos calculados. 

 
Tenemos que el número máximo de módulos en serie en un ramal son 11 y el mínimo 7, 
además sabemos que el número de ramales máximo son 4 y por otro lado hemos 
calculado que el número máximo de paneles por inversor es de 34. 

 
Si fijamos el número total de paneles en 32, tendremos una potencia de pico de la 
agrupación de 5.600Wp, con los que estaremos sobredimensionando el inversor un 
12%.  

 
Utilizando esta configuración, para determinar el número de ramales en paralelo, 
hallaremos el cociente entre la potencia pico de la agrupación de 32 generadores 
fotovoltaicos y la potencia pico de un ramal: 

 

Ramales
P

P
N

RAMALPMP

FVPMP
PRAMALES 4

l1.400/Rama

5.600

amal8Paneles/R175Wp

32Paneles175Wp
º

.

.
. 




  

 
Donde: 

- NRAMALES.P = Número de ramales en paralelo. 
- PPMP.FV = Potencia de pico de la agrupación de 32 generador fotovoltaico. 
- PPMP.MAX = Potencia de pico de un ramal. 

 

 
Para una instalación de 90kW nominales, colocaremos 18 inversores, ya que la potencia 
nominal del inversor escogido es de 5 kW. Si tenemos en cuenta que la potencia de pico 
instalada en cada inversor es 5,6kWp, la potencia total instalada de la planta de 
generación fotovoltaica es de 100,8 kWp, lo que implica un total de 576 paneles 
fotovoltaicos. 

 

Ilustración 24: Esquema de conexión de módulos e inversores de la instalación. 
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1.6.5.-  Distribución en planta de la instalación. 

1.6.5.1.- Superficie disponible para la instalación. 

 
Para realizar esta distribución, hemos de tener en cuenta varios factores, como son la 
inclinación de los paneles y la orientación según la localización geográfica de la 
instalación, o las distancias entre módulos, que tendrán que se los suficientemente 
grandes, como para garantizar un porcentaje de perdidas por sombreado entre paneles 
inferior al establecido en el CTE. 
 
Además, habrá que tener en cuenta la influencia de edificios u otros elementos 
colindantes a nuestra instalación que puedan provocar sombreado. En este caso, al ser la 
nave industrial en la que se va a realizar la instalación, más alta que las construcciones 
que lo rodean, no será necesario el estudio por sombreados externos a la instalación. 
 
En la Ilustración 27 se muestra el plano de la nave, en la que la línea roja muestra la 
superficie en planta de la nave industrial, donde se ubicará nuestra instalación y la línea 
negra marca los límites de la parcela. 

 

 
 

Ilustración 25: Superficie total ocupada por la nave industrial. 
 
De los 10.500m2 de proyección en planta, no toda el área será útil, puesto que al tener la 
azotea dos alturas por existir una segunda planta en la nave, únicamente usaremos el 
área correspondiente con la azotea superior para evitar sombras. 
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En la siguiente figura podemos ver las vistas de alzado y planta de la nave industrial. 
 

 
 

Ilustración 26: Vistas de alzado y planta de la nave industrial. 
 

 
La superficie útil de la segunda planta corresponde con el recuadro verde de la 
Ilustración 14, cuyas medidas son de 25 x 86,56 metros, lo que implica una superficie 
útil de 2.164m2. 

 

 
 

Ilustración 27: Vista aérea de la superficie útil. 
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1.6.5.2.- Orientación de los paneles fotovoltaicos. 

 
En la colocación de los paneles se intenta conseguir la mayor producción anual de 
energía. Hay que tener en cuenta 3 factores muy importantes que influyen 
negativamente en el comportamiento del panel: 
 

 

 Inclinación. 
 
 Orientación. 

 
 Sombras. 

 
 

Para Madrid que tiene una latitud de 40º aproximadamente, según el código técnico de 
edificación, la inclinación óptima estará a 10º menos,  (30º). 

 
 

Se ha seleccionado una colocación de los paneles con: 
 

 

 Inclinación: 30º. 

 
 

Ilustración 28: Ángulo de inclinación de un panel fotovoltaico. 
 
 

 Orientación: Azimut 0º. Orientados al sur. 
 

 
 

Ilustración 29: Ángulo de acimut de un panel fotovoltaico. 
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1.6.5.3.- Distancia mínima entre filas de módulos. 
 

A continuación, se calculara la distancia mínima de separación entre las distintas filas 
de módulos solares que componen el generador fotovoltaico para que no se produzcan 
sombras de unos módulos sobre otros. 
 
El Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE, define la distancia “d”, medida sobre la 
horizontal, entre unas filas de módulos obstáculo, de altura “h”, que pueda producir 
sombras sobre la instalación deberá garantizar un mínimo de 4 horas de sol en torno al 
mediodía del solsticio de invierno. Esta distancia “d” será superior al valor obtenido por 
la expresión:  
 
 

 
 

Ilustración 30: Esquema de distancias entre paneles. 

 
Las cotas para la colocación de nuestros paneles serán como se muestra en el siguiente 
gráfico: 

 

 

Ilustración 31: Cotas de distancias entre paneles. 
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Distancia mínima entre filas de módulos: 
 

En caso de que la instalación se adaptara para varias posiciones de inclinación, teniendo 
en cuenta la época del año, la distancia mínima deberá calcularse con la máxima 
inclinación, ya que esta será la que mayor sombra proyecte sobre los paneles 
adyacentes. 

 

 
 

Ilustración 32: Cotas de distancias entre paneles montados sobre el soporte. 
 

Al ser en este caso una instalación fija, tomaremos las medidas mostradas en la figura. 
Como podemos ver la distancia diagonal correspondiente a la longitud de los dos 
paneles, que es de 3150mm, colocados con un ángulo de 30º respecto a la horizontal. La 
altura “h” de los paneles de los paneles vendrá definida por: 

 
h =sen30o × 3,15m = 1,575m 

 
Una vez que hemos calculado la altura de los paneles en su inclinación máxima, 
teniendo en cuenta que la latitud del lugar (Móstoles) es de 40.322778°, la distancia 
mínima “d” entre paneles será de: 

 

m
m

latitud

h
d 173,4

)40.322778°º61tan(

575.1

)º61tan(






  

 
La distancia referida a extremos inferiores, será la suma de las distancia d y a: 
 

b = d + a = 4,173m + cos 30º × 3,15m = 4,173m + 2,727m = 6.9m 
 

Esta ecuación nos garantiza cumplir el porcentaje de perdidas por lo que a sombras 
entre paneles se refiere, pero a al no existir sombreados debidos a elementos externos a 
la instalación y cumplir con la inclinación y orientación optimas, podemos afirmar que 
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cumplimos con las exigencias de sombreados máximos permitidos. Este estudio se 
abordara más detalladamente en el punto “1.6.10.- Estudio de producción energética” 
donde se estudiaran las perdidas energéticas de la instalación. 

 
 

1.6.5.4.- Distancias entre paneles escogida. 
 

 
Comenzaremos calcular el número de paneles solares por estructura que se utilizaran en 
la instalación. 
 
El número de filas de paneles vendrá determinado por el espacio disponible en la azotea 
del edificio y la distancia mínima entre paneles. Como la longitud del ancho de la azotea 
del edificio son 25m y la distancia entre extremos inferiores es 6.9m, el número máximo 
de filas de paneles es: 

 

Filas
m

FilasN 3623.3
9.6

25
º   

 
Dado que la distancia ‘a’ anteriormente calculada es 2,727m, la maxima distancia entre 
paneles que podremos dejar, sera cuando las filas de paneles estén ajustadas a los bordes 
de la azotea, y entonces tendremos una distancia ‘d’ entre paneles superior a la mínima 
anteriormente calculada. 

 

MINdmm  173.4409.8
2

m 16.819
m 16.819(3·2.727)-25m  

 
Aunque aumentar la distancia entre hileras de paneles nos ayuda a reducir sombreado, 
para poder realizar el mantenimiento y limpieza de la instalación será necesario tener 
acceso a todos los equipos, por lo que deberemos contar con espacio suficiente. 
Teniendo en cuenta esto, no es aconsejable instalar los soportes ajustándolos al borde de 
la azotea, así que como disponemos de espacio suficiente, dejaremos una distancia de 
1,5m en los extremos del ancho de la azotea. Por lo que respecta a las medidas 
longitudinales, sobra espacio suficiente para permitir acceso, y para dejar huecos entre 
paneles y de esta manera reducir la fuerza del viento sobre la estructura. 
 
Como el ancho de la azotea es de 25m y dejaremos 1,5m en los extremos para poder 
realizar las tareas de mantenimiento, disponemos de 22m de ancho para distribuir la 
instalación. 
 

MINdmm  173.4909.6
2

m 13.819
m 13.819(3·2.727m)-2m2  
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Con lo que la distribución final de la azotea queda como se muestra a continuación: 

 
Ilustración 33: Distribución de las agrupaciones de paneles en la azotea. 

 
 

En el esquema anterior se muestra la distribución de los paneles en la azotea del 
edificio, donde podemos ver agrupaciones de 32 paneles por inversor, conectados a un 
total de 18 inversores, lo que hace que el número total de paneles sea de 576 paneles.  
 
Los paneles tienen una potencia de 175Wp, con lo que la potencia total instalada es de: 
 
PTotal =(175Wp/panel)*(32 paneles/inversor)*(18inversores)=100,8 kWp (90kWnominales) 
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1.6.6.-  Estructura soporte. 

 
La estructura soporte que será utilizada en esta instalación será una estructura fija 
colocada sobre cubierta, con inclinación 30º y orientación sur.  

 
Dicha estructura deberá cumplir con la normativa vigente, como se cita en el punto 
“2.1.2.2.- Normativa de los elementos principales”, en concreto en el punto “2.1.2.2.2.- 
Normativa de la Estructura Soporte”. 
 
La estructura escogida es una estructura universal para instalaciones solares fabricada 
por Hilti, de modo que cumple con la normativa del Código Técnico de la Edificación 
donde se recogen los requisitos básicos de edificación establecidos en la Ley 38/1999, 
de obligado cumplimiento. 
 

1.6.6.1.-  Características del soporte. 

 
La estructura soporte de los paneles, está construida modularmente mediante sistemas 
de carriles y piezas de unión desarrollada por Hilti. Este sistema modular, frente a la 
suportación tradicional de estructuras soldadas, tiene las siguientes ventajas: 

 
 Sistema flexible válido para todos los paneles del mercado y adaptable a los 

distintos tipos de instalación (sobre cubierta, en terraza, en campo, etc.) 
 
 Cumple con los requisitos establecidos por la normativa vigente. 

 
 Es un sistema que garantiza la flecha máxima para no dañar los paneles. 

 
 Facilidad de montaje, ya que todas las uniones se realizan sin soldadura y sin 

necesidad de taladrar, manteniendo intacto el galvanizado del acero. 
 
 Sistema flexible que se puede desmontar para realizar modificaciones en la 

instalación o tareas de mantenimiento de la misma. 
 
 Sistemas disponibles en varios niveles de protección ante la corrosión para 

garantizar la durabilidad de la instalación, según las condiciones ambientales a 
las que esté expuesta. 

 
Este soporte para paneles se compone de carriles sencillos y dobles, con distintas 
medidas de sección dependiendo de las cargas a soportar y un conjunto de piezas 
accesorias para realizar las uniones. 
 
Las sobrecargas han sido calculadas según la norma NBE-AE-88, en la que se supone 
una velocidad de viento de 120km/h y una presión dinámica del viento de 50kp/m2. De 
esta forma, las secciones de las diferentes piezas están calculadas para garantizar la 
flecha máxima y de esta forma no dañar los paneles. 
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La inclinación de la estructura es de 30º y las medidas del módulo solar son, 1,575 x 
826 x 46 mm. En la siguiente figura podemos observar la estructura con los módulos 
fotovoltaicos, montados sobre ella. 

 
Ilustración 34: Configuración de la estructura escogida. 

 

    
 

Tabla 12: Tablas de especificaciones técnicas de la estructura. 
 
 
La carga máxima a soportar por el perfil de la estructura es de 75Kp/m2. 
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Fijación de los módulos: 
 

La estructura soporte y los anclajes de los módulos solares, no deberán ofrecer sombra 
alguna sobre los módulos, así como permitir las necesarias dilataciones térmicas, sin 
transmitir cargas que puedan afectar a los elementos de la instalación. 

 
Para la fijación de los módulos, se utilizará un tipo de carril HILTI colocado 
longitudinalmente a lo largo de toda la estructura. 

 
Éste tipo de carril, permite colocar elementos de fijación a lo largo de toda su longitud, 
por lo que para fijar los módulos a la estructura es un elemento que nos ahorra tiempo y 
facilidad de montaje. 

 
Ilustración 35: Carriles y elementos de fijación. 

 
Para determinar el número total de perfiles verticales estructuras que soportaran los 
carriles HILTI  para fijar los paneles, partiremos de los siguientes datos: 

 
 Carga total de un perfil de estructura: 75kp/m2. 
 Peso de un panel: 17Kp. 
 Dimensiones del panel: 1,575 x 0,826 x 0,046m. 
 

 Superficie de un panel: 1,575 x 0,826 = 1,3 m2. 
 

 Número de paneles por fila de estructuras: 
 

 
fila

 paneles
192

fila

 esagrupacion 6

agrupación

 paneles 32
  

 

 Peso de un panel/ m2: panel·Kp/m 13,067
26m·panel1,575m·0,8

 17Kp 2  

 

 Peso de fila/ m2: fila
panelfila

paneles
·Kp/m864,508.2

·m

Kp067,13192 2
2   

 
 Nº Estructuras fila: 
 

filasestructurafilasestructura
estructura

fila
/34/_45,33

·75Kp/m

·Kp/m864,508.2
2

2
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Con el propósito de reducir la fuerza del viento, permitir dilataciones y mayor 
ventilación de los equipos, se ha dejado un espacio entre paneles de 15cm. En la 
siguiente figura se muestra en el esquema acotado de una agrupación de 32 paneles: 

 

 
 Lo que hace un total de 102 perfiles de estructura como el mostrado 

anteriormente, (34 por cada una de las filas), distribuidas con una separación 
entre estructuras verticales de 2,44m.  

  
 

 
 

Ilustración 36: Sistema HILTI con carriles MQ. 
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TOTAL DE PIEZAS 

1.- Carril MQ-41 D. 

 
102 Unidades 

5.- Tornillo tuerca MQN. 

 
306 Unidades 

2.- Carril MQ-41. 

 
968m (4x80,64m/fila·3filas). 

6.- Anclaje HSA M12 x 100. 

 
 

204 Unidades 

3.- Soporte MQP-G. 

 
102 Unidades 

7.- Tuerca de carril MQM-M10. 

 
612 Unidades 

4.- Base giratoria MQP-G. 

 
204 Unidades 

8.- Tuerca de carril MQM-M6. 

 
408 Unidades 
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1.6.6.2.-  Sobrecargas soportadas. 

 
La estructura soporte de los paneles solares, así como las cimentaciones, deberán resistir 
las sobrecargas del viento y nieve de acuerdo con la normativa vigente. 

 
Sobrecarga de nieve: 
 
Para este caso no se consideraran sobrecargas por nieve, puesto que la instalación se 
encuentra en la zona sur de la provincia de Madrid, siendo inexistente prácticamente el 
riesgo de producirse nevadas de intensidad, por lo que no se ocasionaran posibles 
sobrecargas a las estructuras. 
 
Sobrecarga del viento: 
 
Como los módulos fotovoltaicos van a estar orientados al Sur, el viento que puede 
representar más riesgo es el que venga del Norte, ya que realizará las fuerzas de tracción 
sobre los anclajes, que son más peligrosas que las de compresión. 
 
Para hallar las fuerzas que van a actuar sobre los módulos, nos apoyaremos en la 
siguiente expresión: 

F = p · s · sen(a) 
Donde: 

- S: Superficie del panel [m2] 
- a: Ángulo de inclinación del panel [º] 
- p: Presión frontal del viento [N/m2] 

 
En la siguiente figura plantearemos el Esquema de fuerzas originadas por la acción del 
viento. 

 
Ilustración 37: Esquema de fuerzas del viento. 

 
La fuerza f del viento perpendicular a la superficie vertical, se descompone en f1, la 
cual actúa perpendicularmente a la superficie del panel y es la que más importancia 
tiene. f2, que es paralela, y provoca el deslizamiento del aire, cuyos efectos causan 
rozamientos y remolinos a lo largo de toda la superficie del módulo. 

 
f1 = f · sen(a) = p · S · sen(a) · sen(a)  = p · S · sen2(a) 
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Para escoger la estructura y anclajes, supondremos velocidades de viento máximas de 
120km/h, unos valores muy por encima de los que nos encontraremos en este 
emplazamiento. Este cálculo se realizara partiendo de la norma MV-103 para soportar 
cargas extremas debidas a factores climatológicos adversos como es el viento. 

 
Para una inclinación de 30º y dos filas de paneles por soporte, la superficie obstáculo 
que encuentra el viento viene dada por: 

 
Ilustración 38: Cotas de la estructura con paneles montados. 

 
Al existir un total de 102 perfiles como el de la figura y 576 paneles que se apoyan 
sobre ellos, la superficie equivalente será de: 
 

estructuraestructura

paneles
S

estructura

paneles
S PANEL

22 m346,7

panel

0,826)m · 1,575(
647,5

102

576
  

 
La fuerza que el viento ejerce sobre la superficie, en general, es una fuerza 
perpendicular a la superficie de cada punto expuesto, o presión estática, es de unos 
735N/m2. 

 
f1 = p · S · sen2(a)= 735N/m2 · 6,071m2 · sen2(30) = 1.349,91N 

 
De esta manera, los contrapesos o cimentación que unen la estructura soporte en su base 
con el suelo de la azotea, deben resistir esfuerzos de 1.349,91N. En caso de ser 
cimentación se deberá comprobar que el suelo de la azotea es capaz de contrarrestar ésta 
fuerza, para ello se comparan los momentos de vuelco y se debe cumplir que la 
resistencia del suelo sea superior al empuje del viento. 
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1.6.7.-  Cableado. 
 

En el siguiente esquema, se muestran los diferentes tipos de cables que pueden usarse 
en instalaciones fotovoltaicas. Se ha señalado en rojo el tipo de cable que se utilizara en 
esta instalación. 

 
 

Ilustración 39: Tipos de cableado en instalaciones fotovoltaicas. 
 

La instalación se compondrá de los siguientes tramos: 
 
CABLEADO DE CORRIENTE CONTINUA: 
 
 TRAMO 1: Interconexión de CC entre paneles fotovoltaicos. 
 TRAMO 2: Conexión de CC entre la caja de conexiones y el Inversor. 

 
 
CABLEADO DE CORRIENTE ALTERNA: 
 
 TRAMO 3: Tramo de CA entre el Inversor y la caja de agrupamiento. 
 TRAMO 4: Tramo de CA entre caja de agrupamiento de la azotea superior y 

el comienzo de la LSBT. 
 TRAMO 5: Tramo de CA de la LSBT. 

 
El cálculo de secciones de los diferentes tramos, se encuentran en el apartado “2.-
Anexos”, concretamente en el “2.2.2.- Calculo de Secciones”. 
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Cumpliendo la normativa, los cables que se usaran en la instalación son los siguientes: 
 

1.6.7.1.- Cableado de Corriente Continua. 

 

 Cable SZ1 (AS): 
 

Cable especial para aplicaciones fotovoltaicas. Vida útil de 30 años a 90ºC, 
pudiendo soportar temperaturas de hasta 120ºC, es del tipo (AS): libre de 
halógenos, no propagador del incendio y con emisión de humos y opacidad 
reducida. 

 
 

Ilustración 40: Cable SZ1 (AS). 
 
Es apto para servicios móviles, pudiendo emplearse por ejemplo si se instalasen 
seguidores, entre las conexiones de los elementos móviles.  
 
 

 
TRAMO 1: Interconexión de CC entre paneles fotovoltaicos. 

 
El conductor seleccionado para este tramo será del tipo SZ1(AS) de 2x1,5 mm2 de 
sección. 

 
 
 
TRAMO 2: Conexión de CC entre la caja de conexiones (caja de nivel1) y el Inversor. 
 
El conductor seleccionado para este tramo será del tipo SZ1(AS) de 2x4mm2 de sección 
cuya corriente máxima admisible es de 26A.  

 
 
 
 

Las caídas de tensión correspondientes con estos tramos, se encuentran calculadas en el 
apartado 2 “Anexos”, concretamente en el “2.2.2.2.- Secciones en corriente continua”. 
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1.6.7.2.- Cableado de Corriente Alterna. 

 

 Cable RV-K 06/1KV: 
 

a. Norma UNE 21123-2 
b. 06/1kV: 600/1000 V 
c. R: polietileno (aislamiento) 
d. V: PVC. (cubierta)    
e. K: flexible.     
f. Cubierta exterior de color Negro, excepcionalmente blanco. 

 

 
Ilustración 41: Cable RV-K06/01. 

 
 
 
TRAMO 3: Tramo de CA entre el Inversor y la caja de agrupamiento. 
 
Como podemos ver en la siguiente figura, se muestran las canalizaciones de la azotea 
superior donde se instalara la central de generación fotovoltaica. La cajas que hay en las 
agrupaciones de paneles representan el inversor de cada generador fotovoltaico, del que 
saldrán dos cables hasta la caja de agrupamiento. 
 

 
Ilustración 42: Plano de canalizaciones de la azotea. 

 
El plano de canalizaciones puede verse con mayor detalle en el apartado “3.- Planos”. 
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El conductor seleccionado será del tipo RV 0,6/1 kV de cobre. Según el inversor que se 
conecta a la caja de agrupamiento, los conductores tendrán una sección u otra. 

 
Inversor 7:    RV 0,6/1 kV de cobre de 2x4 mm2. 
Inversores 1, 8, 13:    RV 0,6/1 kV de cobre de 2x6mm2. 
Inversores 2, 9, 14:   RV 0,6/1 kV de cobre de 2x10mm2. 
Inversores 3, 4, 10, 11, 15, 16:  RV 0,6/1 kV de cobre de 2x16mm2. 
Inversores 5, 6, 12, 17, 18:  RV 0,6/1 kV de cobre de 2x25mm2. 

 
 

Ilustración 43: Plano de cableados de la azotea. 
 
Las caídas de tensión correspondientes con este tramo, se encuentran calculadas en el 
apartado 2 “Anexos”, concretamente en el “2.2.2.3.- Secciones en Corriente Alterna”. 
 
El plano de cableados en la azotea superior, puede verse con mayor detalle en el 
apartado “3.- Planos”. 
 
 
TRAMO 4: Tramo de CA entre caja de agrupamiento de la azotea superior y el 
comienzo de la LSBT. 

 
Esta longitud es la comprendida entre la caja de agrupamiento de la azotea superior y el 
comienzo de la LSBT, consta de la longitud de la azotea inferior contando con la altura 
de las dos plantas hasta llegar a la LSBT. 

 
L = 56,72m + 9m + 2,73m = 68,45m. 

 
El conductor seleccionado será del tipo RV 0,6/1 kV de 70 mm2 de sección en cobre 
para el cableado de las fases y RV 0,6/1 kV de 35 mm2 de sección para el neutro.  
 
 

3x(1x70) + 1x(1x35) mm2 
 
Las caídas de tensión correspondientes con este tramo, se encuentran calculadas en el 
apartado 2 “Anexos”, concretamente en el “2.2.2.3.- Secciones en corriente alterna”. 
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TRAMO 5: Tramo de CA en la LSBT. 
 

La instalación fotovoltaica se conectará al Centro de Transformación de conexión a red 
mediante una línea subterránea de baja tensión (L.S.B.T.) entre la Caja General de 
Protección de la instalación FV y el cuadro de contadores del C.T.  La longitud total de 
la L.S.B.T. será de 158m.  

 

 
 

Ilustración 44: Vista aérea del trazado de la L.S.B.T. 
 

Se adjunta en la sección de planos de trazado de la L.S.B.T. para mayor aclaración. La 
línea será de cuatro conductores, tres para fases  y uno para neutro. Las conexiones de 
los conductores subterráneos se efectuarán siguiendo métodos o sistemas que garanticen 
una perfecta continuidad del conductor y de su aislamiento. 

 

Los empalmes, terminales y derivaciones, se elegirán de acuerdo a la naturaleza, 
composición y sección de los cables, y no deberán aumentar la resistencia eléctrica de 
estos. 

 
El conductor seleccionado será del tipo RV 0,6/1 kV de 185 mm2 de sección en cobre 
para el cableado de las fases y RV 0,6/1 kV de 95 mm2 de sección para el neutro.  
 

 
3x(1x185) + 2x(1x95) mm2 

 
 
Las caídas de tensión correspondientes con este tramo, se encuentran calculadas en el 
apartado 2 “Anexos”, concretamente en el “2.2.2.3.- Secciones en corriente alterna”. 
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1.6.7.3.- Canalizaciones. 

 
Las canalizaciones en los tramos 1, 2, 3 y 4 se realizaran con canaletas. La instalación 
de estos canales protectores donde irán alojados los conductores del circuito se llevará a 
cabo tal y como marca la normativa vigente, (ver punto “2.1.2.2.3.- Normativa del 
cableado”). 

 
Se ha optado por canaletas marca UNEX, modelo 66U23X aislantes con tapa de PVC 
M1 por sus buenas características técnicas: 

 
 Protección contra contactos directos e indirectos. 
 
 Sin necesidad de puesta a tierra. 

 
 Evita corrientes de fuga, cortocircuitos con las bandejas y 

arcos eléctricos. 
 
 El corte de la bandeja no produce aristas que dañen el 

aislamiento de los conductores. 
 
 
 
Obra civil del de la línea subterránea de baja tensión: 
 
El tramo 5, (la L.S.B.T), los conductores de tipo 0,6/1kV estarán enterrados, estarán 
constituidos de cobre con aislamiento PVC y el diseño se basará en la norma ITC-BT-
07 para redes subterráneas para distribución en baja tensión. 
 
La LSBT se compondrá de los siguientes tramos en los que se alojara el cableado: 
 
 146,2 metros de apertura de zanja en acera pública en el exterior de las 

instalaciones, de dimensiones 400mm x 700mm, con reposición de losetas, por la 
que se colocarán 2 tubos de TPC de 160 mm de diámetro (uno destinado para el 
cableado, más otro de reserva). Además se incluirá un lecho de arena, la 
protección mecánica, la cinta de señalización y se rellenará la zanja con tierras de 
préstamos que se compactarán. Si fuese necesario, se retirarán las tierras sobrantes 
llevándolas al vertedero correspondiente, solicitando la autorización requerida 
para tal efecto. 
 

 11,7 metros de cruzamiento con calzada pública. Se procederá a la ruptura y 
reposición de calzada hormigonada para la canalización entubada mediante 3 
tubos de TPC de 160 mm de diámetro (uno destinado para el cableado, más dos de 
reserva). Se incluirá un lecho de hormigón y se rellenará la zanja también con 
hormigón. Si fuese necesario, se retirarán las tierras sobrantes llevándolas al 
vertedero correspondiente, solicitando la autorización requerida para tal efecto. 
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1.6.8.-  Protecciones. 
 

Se dotará a la instalación de todo un sistema de protección frente a sobreintensidades 
mediante interruptores magnetotérmicos y contactos directos e indirectos mediante 
interruptores diferenciales. 

 
El cálculo de protecciones se realizará dividiendo la instalación en dos grupos, uno de 
corriente continúa y otro de corriente alterna, cada grupo será a su vez dividido en los 
diferentes tramos de cableado según la sección, que forma la instalación solar 
fotovoltaica. 

 
Los elementos de protección correspondientes a estas dos partes, se alojarán en las cajas 
que se muestran en el esquema siguiente: 

 
Ilustración 45: Esquema de elementos de protección de una instalación fotovoltaica. 

 
 

El sistema de protecciones cumplirá las exigencias previstas en la reglamentación 
vigente mostrada en el punto “2.1.2.2.4.- Normativa de Protecciones”. 
 
Se dotará de protecciones de cabecera a todas las instalaciones, y se retrasará su 
actuación con respecto a la de las protecciones de cada línea de generación con el fin de 
aislar la zona de fallo sin parar toda la instalación. 
 
La disposición y tipo de protecciones se especifican en el esquema unifilar de la 
instalación, en el apartado “3.- Planos”. 
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Según la norma ITC-BT-22 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, un 
dispositivo protege contra sobrecargas a un conductor si se verifican las siguientes 
condiciones: 
 

Condición 1: ZNB III   

 
Condición 2: ZII ·45,12   

 
Donde: 

 
- IB es la corriente de empleo o de utilización. 
- IN es la corriente nominal del dispositivo de protección. 
- IZ es la corriente máxima admisible por el elemento a proteger. 
- I2 es la corriente convencional de funcionamiento del dispositivo de protección. 

(Fusión de los fusibles y disparo de los interruptores automáticos). 
 
 

 En la protección por magnetotérmico normalizado:  ZII ·45,12    
(Al cumplirse siempre la segunda condición, solo se debe verificar la primera 
condición). 

 
 

 En la protección por fusible tipo gG:  ZII ·6,12   
(Por lo que deben verificarse las dos condiciones de la norma). 
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1.6.8.1.- Esquema de conexión según Iberdrola. 

 
Ilustración 46: Esquema de conexión según Iberdrola.
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Conexión según Iberdrola en Instalaciones fotovoltaicas de menos de 100KVA 
conectadas a la red de BT 
 
El esquema unifilar (punto “3.6.” de este proyecto), recoge la conexión y el sistema de 
protecciones previsto en el R.D. 1663/2000: 

 
 Interruptor general manual: que será un interruptor magnetotérmico con intensidad 

de cortocircuito superior a la indicada por Iberdrola en el punto de conexión. Este 
interruptor será accesible a Iberdrola con objeto de poder realizar la desconexión 
manual. 

 
 Interruptor automático diferencial: con el fin de proteger a las personas en el caso 

de derivación de algún elemento de la parte continua de la instalación. 
 
 Interruptor automático de la interconexión: para la desconexión-conexión 

automática de la instalación fotovoltaica en caso de pérdida de tensión o 
frecuencia de la red, junto con un relé de enclavamiento. 

 
 Interruptor de corte de CC: este elemento permite aislar los inversores de los 

generadores en el lado de continua. 
 
 Relés de máxima y mínima frecuencia (51 y 49 Hz respectivamente) y de máxima 

y mínima tensión (1,1 y 0,85 UN, respectivamente) 
 
 Podrán integrarse en el equipo inversor las funciones de protección de máxima y 

mínima tensión y de máxima y mínima frecuencia y en tal caso las maniobras 
automáticas de desconexión–conexión serán realizadas por este. En este caso solo 
se precisará disponer adicionalmente de las protecciones de interruptor general 
manual y de interruptor automático diferencial, si se cumplen las condiciones en el 
punto 7 del artículo 11 del Real decreto1663/2000. 

 
 Relé anti-isla para el caso de que la línea de distribución se quede desconectada de 

la red, bien sea por trabajos de mantenimiento requeridos por la empresa 
distribuidora o por haber actuado alguna protección de la línea. En este caso el relé 
debe actuar para que la instalación fotovoltaica no mantenga tensión en la línea de 
distribución. 

 
NOTA: Entre el circuito de generación y la medida no se puede intercalar ningún 
elemento de generación distinto del fotovoltaico, ni de acumulación o de consumo. 



 
UNIVERSIDAD  CARLOS III  DE  MADRID 

INGENIERIA INDUSTRIAL 
(AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA) 

 
INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE 

GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 
CONECTADA A LA RED, SOBRE 

CUBIERTA DE UNA NAVE INDUSTRIAL DE 
NUEVA CONSTRUCCIÓN 

 
MEMORIA 

 

81

 

1.6.8.2.- Protecciones de Continua. 

 
Los tramos de cableado comprendidos que poseen diferente sección son los siguientes: 

 
 TRAMO 1: Interconexión de CC entre paneles fotovoltaicos y caja de Nivel 1. 
 TRAMO 2: Conexión de CC entre la caja de conexiones de Nivel 1 y el Inversor. 

 
Para la configuración de 32 paneles por inversor utilizada, el esquema de conexiones de 
los paneles con las cajas de nivel 1 es el siguiente: 

 
Ilustración 47: Esquema de conexiones de los paneles con las cajas de nivel 1. 
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CAJA DE CONEXIONES NIVEL 1: 
 
1.- FUSIBLES EN LA SERIES DE PANELES. 

 
Las series de paneles se conectan a través de fusibles, en los polos positivos y negativos, 
hay que elegir los fusibles que serán del tipo gR. 

 
Si definimos la intensidad Ib como la nominal de funcionamiento del circuito, 
elegiremos que la intensidad el fusible(IN): 
 

IN ≤ 0,91 IZ 

 

Donde IZ es la intensidad máxima que soporta el cable. 
 

Cada ramal poseerá dos fusibles de idénticas características eléctricas, uno para el 
conductor de polaridad positiva y otro para el de polaridad negativa. 
 
La sección del conductor que forma este tramo de instalación (Tramo 1) es de 1,5mm2, 
por lo que los parámetros a utilizar para el dimensionado de los fusibles serán: 

 
AII módulomppB 55,5_   

AAII CABLEADMISIBLEMAXZ 38,1618·91,0__   

 
Se han de cumplir las siguientes condiciones según la norma ITC-BT-22 del 
Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión: 

 
Condición 1: ZNB III   

 
Condición 2: ZII ·45,12   

 
Al ser protección por fusible tipo gR, (deben verificarse las dos condiciones de la 
norma), se ha de cumplir que: 

ZII ·6,12    . 
 
Para que se cumpla la condición 1, como mínimo la corriente nominal del fusible será: 
 

Condición 1: AIIIII NNZNB 1038,1655,5   

 
Calcularemos la corriente convencional de fusión del fusible, para comprobar si la 
dimensión del fusible es la correcta o por el contrario debe buscarse un valor mayor. 

 
Condición 2:  ZII ·45,12   

 

NII ·6,12  AAAAAA 75,231638,16·45,1161610·6,1   
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Al cumplirse la condición, se utilizarán dos fusibles de 10A en cada ramal de paneles 
conectados en serie del generador solar fotovoltaico, uno para el conductor de polaridad 
positiva y otro para el de polaridad negativa. Esto supone 8 fusibles por agrupación de 
32 paneles, lo que implica un número total de 144 fusibles de estas características. 
 

 
 

Ilustración 48: Bases portafusibles y fusibles cilíndricos gR. 
 
2.- DESCARGADOR. 
 
Las instalaciones fotovoltaicas que se caracterizan por ocupar extensas superficies que 
están especialmente expuestas a las descargas atmosféricas y las consiguientes 
sobretensiones transitorias. Las consecuencias de estas sobretensiones son  la reducción 
del rendimiento y la vida de la instalación. El uso de protecciones contra sobretensiones, 
garantiza la optimización del rendimiento de la instalación y en consecuencia se muestra 
como una decisión altamente rentable. 

 
Los protectores de sobretensión descargan a tierra los picos de tensión transitorios que 
se transmiten a través de los cables de la instalación eléctrica. Las protecciones contra 
sobretensiones de tipo atmosférico pueden ser de dos clases: 
 

CLASE I: Los protectores contra sobretensiones de Clase I están destinados a ser 
instalados en las extremidades de las líneas exteriores de una instalación 
fotovoltaica para protegerla contra impactos directos de rayos. Este tipo de 
protección no se utilizará en esta instalación al no ocupar mucho terreno y tratarse 
de una zona de bajo riesgo de impacto directo por un rayo. 

 
CLASE II: Las protecciones de Clase II se destinan a la protección de las redes de 
alimentación fotovoltaica contra las sobretensiones transitorias debidas a 
descargas  atmosféricas indirectas que se producen a una determinada distancia de 
la instalación fotovoltaica e inducen una sobretensión. 

 
Para proteger de sobretensiones se ha de tener en cuenta la tensión máxima de 
funcionamiento en esta parte del circuito, que será cuanto los paneles trabajan en 
condiciones de circuito abierto a una temperatura ambiente de -5º C: 

 
VOC )º5( C = 48,84V/Panel · 8 Paneles/Serie = 390,72V 

 
Se escogerá descargador de sobretensiones para el lado de continua con una tensión de 
régimen permanente superior a 390,72V. 
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3.- INTERRUPTOR SECCIONADOR. 
 
Los interruptores de continua que se instalarán en este tramo de la instalación, tendrán 
la función de aislar zonas del generador para labores de mantenimiento de los módulos 
solares como limpieza y reparación de incidencias. 
 
Se colocarán 18 interruptores de este tipo, uno antes de cada inversor, de tal manera que 
al abrirlos, los 4 ramales en paralelo de módulos queden aislados eficazmente del resto 
de la instalación. 
 
Para escoger el interruptor-seccionador correspondiente, se ha de tener en cuenta la 
tensión de servicio de la línea y la corriente que deben ser capaces de interrumpir al 
abrirse. Estos parámetros vienen dados por la  corriente de cortocircuito que pueda 
producirse en cada panel, multiplicada por el número de ramales que se conectan el 
interruptor-seccionador y la tensión máxima de servicio, que es la tensión máxima que 
puede darse, es decir, la tensión en condiciones de circuito abierto y a una temperatura 
ambiente de -5º C. 

AAIramalesI PanelSCSC 2,2255,54·4 _   

390,72V  Paneles 8 · el48,84V/Pan)º5(  CVOC  

 
En función de la tensión de servicio en la que opere el interruptor, se utilizará un 
número de polos determinado, es decir, cuanto mayor sea la tensión de servicio de la 
instalación, se deberán aumentar el número de interrupciones de corriente, y por tanto, 
el número de polos conectados en serie. 
 
Se escogerá un Interruptor-Seccionador, Clase II, con máxima tensión de servicio y 
corriente máxima de interrupción, que estén por encima de los valores calculados de 
22,2A  y 390,72V. 
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4.- MODELO DE CAJA ARF ESCOGIDA 
 
El modelo de caja de Nivel 1 escogida es la caja ARF1, marca CAHORS, que ofrece 
bases de protecciones con un amplio rango de tensiones e intensidades admisibles: 
 

 
 

Ilustración 49: Caja de protección normalizada por Iberdrola. 
 
Dentro de la gama de cajas ARF, la que más se ajusta a esta instalación es el modelo 
ARF1-43-40A-4S-CIL10-ST. 
Al existir únicamente una agrupación de 32 paneles por cada inversor, instalaremos una 
única caja de Nivel 1 por cada una de estas agrupaciones. Se necesitaran por tanto, 18 
cajas de conexión de grupo de Nivel 1.  

 
A cada una de las cajas de conexión de grupo llegan 8 conductores de 1,5mm2, cuatro 
de polaridad positiva y cuatro de polaridad negativa. A cada uno de estos conductores, 
se le conectará un fusible de 10A. Tras los fusibles se producirá un agrupamiento, 
pasando a dos únicos conductores de 4mm2 a la salida de cada una de las cajas de 
conexión de grupo. 

 
Estas cajas están dotadas de descargador, interruptor-seccionador regulables hasta 
900V, que son superiores a 390,72V y bases portafusibles para fusibles de hasta 20A. 
Para más información ver apartado “2.6.- Especificaciones técnicas de los Equipos”. 
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1.6.8.3.- Protecciones de alterna. 

 
Los tramos de cableado comprendidos que poseen diferente sección son los siguientes: 
 
 TRAMO 3: Tramo de CA entre el Inversor y la caja de agrupamiento. 
 TRAMO 4: Tramo de CA entre caja de agrupamiento y la caja de protecciones de 

alterna. 
 TRAMO 5: Tramo de CA de la LSBT. 

 
 
CAJA DE AGRUPAMIENTO: 
 
1.- INTERRUPTOR MANUAL (MAGNETOTÉRMICO). 

 
Estará a la salida del inversor. Según el RD 1663/2000 la tensión podría bajar hasta un 
0,85 de la tensión nominal. 

 
Para la elección del interruptor magnetotérmico se utilizarán las ecuaciones 
mencionadas anteriormente. Según la norma ITC-BT-22, todo magnetotérmico y fusible 
debe cumplir los siguientes requisitos: 

 
Condición 1: ZNB III   

 
Condición 2: ZII ·45,12   

 
 En la protección por magnetotérmico normalizado:  ZII ·45,12    

(Al cumplirse siempre la segunda condición, solo se debe verificar la primera 
condición). 

 
La sección del conductor más desfavorable en este tramo este tramo de instalación es de 
4mm2, por lo que los parámetros a utilizar para el dimensionado de los fusibles serán: 

 

AAII CABLEADMISIBLEMAXZ 85,323591,0__   

 
El valor de la intensidad normal de funcionamiento que circulará por el tramo vendrá 
dado por la potencia máxima que el inversor entrega la red, que es de 5,6kW y la 
tensión a la cual se realizará la conexión, 230V. Además se ha de tener en cuenta según 
el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE, que el factor de potencia proporcionado 
por las instalaciones solares fotovoltaicas debe ser igual a la unidad y que según el RD 
1663/2000 la tensión podría bajar hasta un 0,85 de la tensión nominal: 
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Donde: 
 

- VF = Tensión de fase a la salida del inversor. 
- PINV =Potencia de cada agrupación de 32 paneles. 
- IN = Intensidad Nominal de la protección. 
- Coeficiente de tensión (μ) tiene en cuenta que el inversor no se 
desconecta de la red hasta que la tensión de red no es inferior al 85% de 
la nominal. 
 

 
El valor de la intensidad nominal del interruptor magnetotérmico a utilizar para que se 
cumpla la condición, la corriente nominal del magnetotérmico será: 

 
Condición 1: ZNB III   

)(3285,3262,27 bIpolarAIAIAIII NNZNB   

 
Por consiguiente, se utilizarán 18 interruptores magnetotérmicos de 32A(Bipolares). 
 
2.- AGURPACIÓN TRIFÁSICA. 
 
El esquema multifilar de conexiones correspondiente a la agrupación trifásica se 
muestra en la siguiente figura. Para mayor detalle ver aparatado “3.- Planos”. 
 

 
Ilustración 50: Esquema multifilar de la caja de agrupamiento. 

 
3.- ARMARIO ESCOGIDO. 
 
Se utilizara un armario marca FAMATEL de dimensiones 700x500x160 y grado de 
protección IP-30 con entrada para canalizaciones, para superficie o empotrable y cierre 
con llave para realizar las maniobras oportunas. 

 
Ilustración 51: Armario marca FAMATEL. 
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CUADRO DE PROTECCIÓN DE ALTERNA: 
 
El sistema de protecciones de este último tramo deberá acogerse a la normativa vigente 
sobre la conexión de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión del artículo 11 
del R.D.1663/2000 y además tener en cuenta los requisitos de conexión de la empresa 
propietaria de la distribución de energía eléctrica en el punto de conexión a red de la 
instalación fotovoltaica, en este caso Iberdrola. 
 
Los requisitos de conexión según Iberdrola se pueden se pueden ver ampliados en el 
punto “2.1.2.2.4.- Normativa de Protecciones”. 
 
Según la normativa, el equipo inversor utilizado en la instalación puede incorporar 
alguna de estas protecciones, si es así, según el R.D.1663/2000, solo se precisará 
disponer adicionalmente de las protecciones de interruptor general manual e interruptor 
automático diferencial. El inversor ARTESA CICLO 6000 seleccionado para esta 
instalación, incorpora las funciones de protección de máxima y mínima tensión y de 
máxima y mínima frecuencia. Además este inversor posee un transformador, por tanto, 
proporciona la separación galvánica entre la red de distribución de baja tensión y las 
instalaciones fotovoltaicas, según exige por la normativa. 
 
Las protecciones que se instalarán en este tramo son un interruptor general manual 
(magnetotérmico) y un interruptor automático diferencial. 

 
 

1.- INTERRUPTOR MANUAL (MAGNETOTÉRMICO). 
 

Para la elección del interruptor magnetotérmico se utilizarán las ecuaciones 
mencionadas anteriormente. Como se señaló, según la norma ITC-BT-22, todo 
magnetotérmico y fusible debe cumplir los siguientes requisitos: 
 

Condición 1: ZNB III   

 
Condición 2: ZII ·45,12   

 
 En la protección por magnetotérmico normalizado:  ZII ·45,12    

(Al cumplirse siempre la segunda condición, solo se debe verificar la primera 
condición). 
 

La sección del conductor que forma este tramo de instalación es de 70mm2, por lo que 
los parámetros a utilizar para el dimensionado de los fusibles serán: 

 

AAII CABLEADMISIBLEMAXZ 3,20923091,0__   

 
El valor de la intensidad normal de funcionamiento que circulará por el tramo vendrá 
dado por la potencia máxima que los 18 inversores pueden entregar a la red, que es de 
100,8kW y la tensión a la cual se realizará la conexión, 400V, teniendo en cuenta que 
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según el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE, el factor de potencia proporcionado 
por las instalaciones solares fotovoltaicas debe ser igual a la unidad y que según el RD 
1663/2000 la tensión podría bajar hasta un 0,85 de la tensión nominal: 

 

A
V

W

V

PN
I

L

INVINV
B 16.171

85.0·400·3

5600·18

··3

·



 

Donde: 
- VL= Tensión de linea a la salida del inversor. 
- NINV=Número de agrupaciones de 32 inversores (20 agrupaciones). 
- PINV=Potencia de cada agrupación de 32 paneles 
- Coeficiente de tensión (μ) tiene en cuenta que el inversor no se desconecta de la red 
hasta que la tensión de red no es inferior al 85% de la nominal. 

 
El valor de la intensidad nominal del interruptor magnetotérmico a utilizar para que se 
cumpla la condición será: 

 
Condición 1: ZNB III   

 
)(2003,20916,171 TetrapolarAIAIAIII NNZNB   

 
Por consiguiente, se utilizará un magnetotérmico de 200A (Tetrapolar). 

 
Además de las condiciones estándar que deben cumplir todos los interruptores de este 
tipo, el magnetotérmico utilizado en este último tramo debe tener una capacidad de 
corte igual o superior a la intensidad de cortocircuito que como norma defina la  
compañía distribuidora, para este caso, los requisitos de conexión de IBERDROLA 
señalan que la intensidad de cortocircuito que puede producirse en un punto de 
conexión a su red es de 6kA, por tanto este interruptor magnetotérmico deberá tener una 
capacidad de corte de al menos este valor. 

 
Se ha de escoger un interruptor magnetotérmico tetrapolar para tensiones de 400V, de 
200A y poder de corte no inferior a 6kA. 

 
 

2.- INTERRUPTOR AUTOMÁTICO DIFERENCIAL. 
 
Según la norma ITC-BT-25 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, los 
interruptores diferenciales deben poseer una intensidad diferencial-residual máxima de 
30mA para aplicaciones domésticas y 300mA para otras aplicaciones e intensidad 
asignada que la del interruptor general. 
 
Elegimos un relé diferencial asociado al interruptor magnetotérmico de una sensibilidad 
de 300 mA para evitar problemas de saltos intempestivos. No habrá problemas si 
elegimos una buena red de tierra. 
 
Se utilizará un interruptor diferencial tetrapolar, de 300 mA de sensibilidad, e intensidad 
de 200A. 
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3.- MODELO DE CAJA ARF ESCOGIDA 
 
El modelo de caja de protección de Alterna escogida homologada por Iberdrola, es la 
caja UNCA, marca CAHORS, que ofrece protecciones con un amplio rango de 
tensiones e intensidades: 

 
Ilustración 52: Caja de protección de Alterna UNCA. 

 
En concreto el modelo de caja para las caracteristicas requeridas de hasta 200A, es el 
modelo UNCA-200A-RA. 
 
 

1.6.8.4.- Sistema de Medición. 

 
Los consumos eléctricos en el mismo emplazamiento que la instalación fotovoltaica, se 
situarán en circuitos independientes de los circuitos eléctricos de la instalación 
fotovoltaica y de sus equipos de medida. La medida de tales consumos se realizará con 
equipos propios e independientes, que servirán de base para su facturación. 
 
El contador de salida será bidireccional, y en su defecto, se conectarán 2 contadores 
unidireccionales. La energía eléctrica que el titular de la instalación facturará a la 
empresa distribuidora será la diferencia entre la energía eléctrica de salida menos la de 
entrada a la instalación fotovoltaica. En el caso de instalación de dos contadores, no será 
necesario contrato de suministro para la instalación fotovoltaica. Este será el caso de la 
instalación de referencia de este Proyecto. 
 
Todos los elementos integrantes del equipo de medida, tanto a la entrada como a la 
salida de energía, serán precintados por la empresa distribuidora. Los puestos de los 
contadores se deberán señalizar de forma indeleble, de manera que la asignación a cada 
titular de la instalación quede patente sin lugar a la confusión. Además se indicará, para 
cada titular de la instalación, si se trata de un contador de entrada de energía procedente 
de la empresa distribuidora o de un contador de salida de energía de la instalación 
fotovoltaica. 
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La normativa vigente se puede ver ampliada en el apartado “2.1.2.- Normativa 
aplicada”, en concreto el punto “2.1.2.2.7.- Normativa de Medición”. 

 
El equipo escogido es marca CAHORS, al igual que las anteriores cajas de la 
instalación. Dentro de los diferentes modelos que esta marca ofrece, se ha escogido el 
modelo normalizado que se encuentra homologado por la compañía electrica Iberdrola. 
 
 

 
 

Ilustración 53: Contador CAHORS homologado por Iberdrola. 
 
Dentro de las tres cajas homologadas por Iberdrola, se ha escogido el modelo IF-
CIT/A, para conexión desde 43,5kW hasta 100W.  
 

1.6.8.5.- Sistema de Monitorización. 
 

Se dotará a la instalación de un sistema de captura de datos de producción de energía 
eléctrica y las siguientes variables: 

 
 Voltaje y corriente D.C. a la entrada del inversor. 
 Voltaje de fases en la red, potencia total de salida de inversor. 
 Radiación solar en el plano de los módulos, medida con una célula o módulo de 

tecnología equivalente. 
 
El sistema de monitorización será fácilmente accesible para el usuario. En principio se 
encontrará integrado en los inversores, si bien se podrá disponer de un sistema 
adicional. 

 
El voltaje D.C. a la entrada del inversor, será monitorizado con lectores individuales y 
colectivos instalados en el cableado de continua. Estos lectores se alojaran en la caja de 
protecciones de nivel 1. 

 
La potencia a la salida del inversor, se monitorizara por los propios inversores, que 
poseen conexión Bus de conexiones RS-485. 
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Ilustración 54: Monitorización del Inversor. 

 
 

Ademas se deberan monitorizar condiciones atmosféricas para poder determinar 
posibles fallos, ya que el rendimiento de la instalación depende directamente de estos 
parámetros. Algunos de los factores atmosféricos a medir, serán la radiacción solar en el 
plano de los módulos, velocidad del viento y temperatura, para lo que se instalaran un 
anemometro-veleta, sensores de radiacción solar y temperatura. 

 
Ilustración 55: Sensores de velocidad de viento, radiación solar y temperatura 

 
El voltaje en la fases de red, es monitorizado por el contador, ya que al estar diseñado 
para proteger electricamente y realizar la medida de forma bidireccional, permite 
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visualizar el consumo de energía electrica de la red de distribución y medir la energía 
eléctrica vendida o suministrada. 
 
El sistema de monitorización elegido, es el que ofrece la compañía CAHORS y que es 
compatible con las cajas y sensores instalados. 

 

 
 

Ilustración 56: Sistema de monitorización CAHORS. 
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1.6.8.6.- Caja General de Protección (CGP). 

 
Son las cajas que alojan los elementos de protección de las líneas generales de 
alimentación. Las CGP señalan el principio de la propiedad de las instalaciones de los 
usuarios.  

 
Las CGP se instalarán sobre las fachadas exteriores de los edificios en lugares de libre y 
permanente acceso.  

 
Caracteristicas generales de las CGP : 
 
 Envolvente construida en poliéster reforzado con fibra de vidrio excepto en GL-

250 E7 BUC y GL-400 E7 BUC, siendo en estos casos policarbonato. 
 
 Clase térmica de la envolvente: F según norma UNE 21.305. 

 
 Grado de protección IP41 en caso de salida superior e IP43 en caso de entrada y 

salida inferior según norma UNE 20.324. 
 
 Grado de protección contra impactos IK09 según norma UNE 50.102. 

 
 Cierre de tapa mediante tornillo de cabeza triangular. 

 
 Bases portafusibles con dispositivo extintor de arco (tipo BUC). 

 
 
Se ha escogido el modelo normalizado CGP-7-250/BUC según norma Iberdrola NI 
76.50.01. 
 
Esquema: 

 
 

Ilustración 57: Esquema de la CGP-7-250/BUC. 
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Características: 
 

 Bases portafusibles cerradas (BUC-1) dotadas de dispositivo extintor de arco e 
indicador luminoso de fusión. 

 
 Base de neutro amovible de cobre. 

 
 Fusible de cuchilla tamaño 1. 

 
 Envolvente realizada en policarbonato, lo que permite al equipo ser más ligero 

conservando sus características mecánicas. 
 
 Utilización: Exterior / Interior.  

 
En la Ilustración siguiente se muetran las medidas de la CGP escogida: 

 

 
 

Ilustración 58: Cotas CGP. 
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1.6.9.-  Puesta a tierra. 
 

Las puestas a tierra se establecen principalmente con objeto de limitar la tensión que, 
con respecto a tierra, puedan presentar en un momento dado las masas metálicas, 
asegurar la actuación de las protecciones y eliminar o disminuir el riesgo que supone 
una avería en los materiales eléctricos utilizados. 

 
Según se establece en el Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión 
de instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión, la puesta a tierra de las 
instalaciones fotovoltaicas interconectadas se hará siempre de forma que no se alteren 
las condiciones de puesta a tierra de la red de la empresa distribuidora, asegurando que 
no se produzcan transferencias de defectos a la red de distribución. 

 
La instalación deberá disponer de una separación galvánica entre la red de distribución 
de baja tensión y las instalaciones fotovoltaicas, bien sea por medio de un transformador 
de aislamiento o cualquier otro medio que cumpla las mismas funciones, con base en el 
desarrollo tecnológico. 

 
Las masas de la instalación fotovoltaica estarán conectadas a una tierra independiente de 
la del neutro de la empresa distribuidora de acuerdo con el Reglamento electrotécnico 
para baja tensión, así como de las masas del resto del suministro. 

 
Para la protección de la propia instalación y de los posibles operarios encargados del 
mantenimiento de la misma, el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión establece 
que deben conectarse correctamente todas las masas metálicas de una instalación con 
tierra, con el objetivo de conseguir que el conjunto de instalaciones, edificios y 
superficie próxima al terreno no aparezcan diferencias de potencial peligrosas y que, al 
mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corriente de defecto o las descargas de 
origen atmosférico. 

 
Esta normativa se puede ver ampliada en el apartado “2.1.2.- Normativa aplicada”, en 
concreto el punto “2.1.2.2.5.- Normativa de la Puesta a Tierra”. 

 



 
UNIVERSIDAD  CARLOS III  DE  MADRID 

INGENIERIA INDUSTRIAL 
(AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA) 

 
INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE 

GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 
CONECTADA A LA RED, SOBRE 

CUBIERTA DE UNA NAVE INDUSTRIAL DE 
NUEVA CONSTRUCCIÓN 

 
MEMORIA 

 

97

 

Según la norma ITC-BT-18 “Instalaciones de puesta a tierra”, la puesta a tierra de una 
instalación está compuesta por los elementos que se muestran en la figura: 
 

 
Ilustración 59: Representación esquemática de un circuito de puesta a tierra. 

 
 
 Conductores de protección (1): sirven para unir eléctricamente las masas de una 

instalación a ciertos elementos, con el fin de asegurar la protección contra 
contactos indirectos. Unirán las masas a borne de puesta a tierra y con ello al 
conductor de tierra. 

 
 Conductores de tierra (3): son los conductores que unen el electrodo de la puesta 

a tierra de la instalación con el borne principal de puesta a tierra. Se utilizará el 
conductor de tierra que posee la nave.  

 
 Bornes de puesta a tierra (B): son la unión de todos los conductores de 

protección de la instalación que provienen de los diferente elementos o masas a 
proteger. Se utilizará el borne de puesta a tierra que conecta los conductores de 
protección. 

 
 Tomas a tierra (T): son electrodos formados por barras, tubos pletinas o mallas 

que están en contacto directo con el terreno donde se drenará la corriente de fuga 
que se pueda producir en algún momento, estas tomas a tierra deberán ser de 
materiales específicos y estarán enterrados a una profundidad adecuada para las 
características de la instalación a proteger.  
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En este proyecto, se utilizara la toma de tierra de la nave industrial, ya que la resistencia 
de puesta a tierra de la nave es inferior a la necesaria para la instalación fotovoltaica. 
 
En el apartado “2.2.3.2.- Cálculo de la resistencia máxima de puesta a tierra”,  se 
calculan los valores de resistencia de puesta a tierra máximos que debe cumplir la 
instalación existente y que deberán ser comprobados. Esta comprobación se debe a que 
debido a la conductividad del terreno, la resistencia de puesta a tierra puede variar con 
respecto a los cálculos teóricos.  

 
Una vez comprobado que la resistencia de puesta a tierra de la instalación en la nave 
industrial, es inferior a la máxima calculada, podemos asegurarnos que la conexión a 
esta toma de tierras es correcta. 
 
 
En el apartado “2.2.3.1.- Cálculo de la sección de conductores de protección”, se 
muestran los cálculos referentes a las secciones de los conductores de protección, según 
los diferentes tramos de la instalación. 
 
Según la norma ITC-BT-18 del REBT, los conductores de protección deberán ser del 
mismo material que los conductores activos utilizados en la instalación, en este caso 
serán de cobre e irán alojados en la canalización utilizada para los conductores activos 
de la instalación. La sección de los conductores de protección viene dada por la tabla 
siguiente: 
 
Se realizara una instalación de puesta a tierra de cable de cobre de 16mm2  en las 
canalizaciones de la azotea superior hasta la caja de agrupamiento y de cobre de 
35 mm2 en el resto de conexiones a tierra que van a los bornes de puesta a tierra de la 
instalación existente en la nave. 
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1.6.10.-  Estudio de Producción Energética. 

1.6.10.1.-  Porcentaje de pérdidas admitidas por la normativa. 

 
La orientación e inclinación del generador fotovoltaico y las posibles sombras sobre el 
mismo, serán tales que las pérdidas sean inferiores a los valores que se muestran en la 
siguiente tabla. Se considerarán tres casos: caso general, superposición de módulos e 
integración arquitectónica.  
 
En todos los casos se han de cumplir tres condiciones: pérdidas por orientación e 
inclinación, pérdidas por sombreado y pérdidas totales inferiores a los límites 
estipulados respecto a los valores óptimos.  
 
El punto HE5 del CTE limita el porcentaje de perdidas por orientación e inclinación en 
la Tabla siguiente. 

 
Se define: 
 
 Integración arquitectónica: cuando tiene doble función energética y 

arquitectónica, se sustituyen elementos convencionales. 
 
 Superposición: colocación de paneles en paralelo a la envolvente del edificio. 

 
 Orientación óptima: sur. 

 

 Inclinación óptima: latitud menos 10º. 
 
Nos encontramos en el caso General, por lo que deberemos comprobar que las perdidas 
por orientación e inclinación y las pérdidas de sombreado son inferiores al 10%. 
Además se deberá cumplir que las pérdidas totales debidas a estos dos factores no 
suponen más de un 15%. 
 
Como ya se ha especificado en el apartado “1.6.5.2.- Distribución en planta de la 
instalación”, en Madrid que tiene una latitud de 40º aproximadamente, según el código 
técnico de edificación, la inclinación óptima estará a 10º menos de la latitud,  (30º), por 
lo que la orientación y la inclinación serian: 

 
 Inclinación: 30º. 
 Orientación: Azimut 0º. Orientados al sur. 

 

 Orientación e inclinación (OI) Sombras (S) Total (OI+S)

General 10% 10% 15% 

Superposición 20% 15% 30% 

Integración arquitectónica 40% 20% 50% 
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Como ya se ha mostrado anteriormente, se divide el mapa de España en zonas desde la I 
a la V en función de la radiación que tenga. 
 

 
 

Ilustración 60: Mapa de Zonas climáticas. 
 

 
Tabla 13: Tabla de radiación solar global. 

 
Se evalúan las pérdidas por orientación e inclinación y sombras donde: 
 
 ß : Ángulo de inclinación. 
 ά: Ángulo de azimut. Positivo hacia el oeste. 

 
Ilustración 61: Ángulos de inclinación y orientación. 
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1.6.10.1.1.- Pérdidas por orientación e inclinación. 

 
Fijado el ángulo de azimut, se determinan los valores de inclinación máximo y mínimo. 

 
 

Ilustración 62: Porcentaje de energía respecto al máximo. 
 
Se corrigen los valores de inclinación para latitudes distintas de 41º donde habrá que 
descontar del valor leído en la gráfica lo que se desvíe de 41 º según la relación 
siguiente: 
 
 Inclinación máxima = Inclinación (ß=41º) – (41º-latitud) 
 Inclinación mínima = Inclinación (ß=41º) – (41º-latitud) 

(Siendo 5º el valor mínimo) 
 
La evaluación de pérdidas se realiza según las fórmulas siguientes. 
 
 Pérdidas (%) = 100 · [1,2 ·10-4 · (ß – ф + 10)2 · 3,5 · 10-5 · ά2]   para  

15º<ß<90º. 
 Pérdidas (%) = 100 · [1,2 ·10-4 · (ß – ф + 10)2 ]    para  ß  ≤ 15º. 
 

Nota: ß, ά y ф se expresan en grados sexagesimales, siendo ф la latitud del lugar. 
 
En la siguiente gráfica pueden verse las zonas donde deben quedar las instalaciones en 
función de la forma de instalación. Esta instalación que por su construcción tiene un 
acimut de 0º y porcentaje de pérdidas por orientación e inclinación como máximo de un 
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10%. Según la gráfica no podrán tener los paneles una inclinación superior a 60º 
aproximadamente. (Cada círculo concéntrico representa 10 º de inclinación). 
 

 
 
Evaluaremos si las pérdidas por orientación e inclinación del generador están dentro de 
los límites permitidos para una instalación fotovoltaica en una azotea, con paneles 
orientado 0º azimut y con una inclinación de 30º respecto a la horizontal, para una 
localidad situada en la comunidad de Madrid cuya latitud es de 40.328667º 
 
 Conocido el azimut, cuyo valor es 0º, determinamos en la los límites para la 

inclinación para el caso de ø = 41º. Los puntos de intersección del límite de 
pérdidas del 10% (borde exterior de la región 90% - 95%), máximo para el caso 
general, con la recta de azimut 0º nos proporcionan los valores: 

 
o Inclinación máxima = 60º. 
o Inclinación mínima = 7º. 

 
 Corregimos para la latitud del lugar: 

 
o Inclinación máxima = 60º - (41º - 40.328667º) = 59,328667º. 
o Inclinación mínima = 7º - (41º - 40.328667º) = 6,328667º. 

 
La inclinación de 30º está dentro de los límites permitidos, por lo que para el caso 
general en el que nos encontramos, ángulo de acimut 0º e inclinación del panel 30º, el 
porcentaje de pérdidas máximo por orientación e inclinación es del 5%, (región 95% - 
100%), luego cumplimos con la condición de pérdidas máximas por orientación e 
inclinación ya que son inferiores al 10%. 
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1.6.10.1.2.- Pérdidas por sombreado. 

 
El sombreado de una célula puede provocar un voltaje inverso en ella. Por tanto 
consumirá potencia generada por las demás en serie con ella, produciéndose un 
calentamiento indeseado de la célula sombreada. 
 
Este efecto, llamado de punto caliente, será tanto mayor cuanto más alta sea la radiación 
incidente sobre el resto de células y menor la que reciba esta célula debido a la sombra. 
Para protegerlas, se suele proveer a las células de diodos de protección, los cuales 
reducen el riesgo de calentamiento de las células sombreadas, limitando la corriente que 
pueda circular por ellas. 
 
En la siguiente figura, se representan las trayectorias del sol y se asignan unos códigos a 
los cuadrados, estos tendrán un peso en las sombras sobre los paneles que provocarán 
unas pérdidas. 
 

 
Ilustración 63: Tabla de trayectorias solares. 

 
 
En la tabla siguiente, (Tabla B3 del DB-HE del CTE), aparecen los pesos en función de 
la inclinación y orientación. 

 
Tabla 14: Tabla de pesos de sombreado (Tabla B3 del DB-HE del CTE). 
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Sombras debidas a elementos externos a la instalación: 

 
Según se ha diseñado la instalación, no existen objetos externos que puedan provocar 
sombras al generador fotovoltaico, debido a que la finca en la que se encuentra situada 
la instalación no tiene a su alrededor elementos susceptibles de causar sombras, ya que 
los edificios cercanos son de menos altura. 
 

 
Ilustración 64: Obstáculos en el horizonte 

 
Todos los obstáculos de esta instalación se encuentran en la zona marcada en verde, con 
lo que los perfiles de sombras no encierran ninguna de las porciones de los cuadros 
representados en el gráfico, por lo tanto las pérdidas por sombras debidas a edificios 
externos de la instalación son nulas. 
 
La siguiente figura se obtiene de la simulación de trayectorias solares realizada con la 
herramienta informática PVSYST, donde se ha reproducido el emplazamiento de la 
nave industrial con los edificios colindantes en 3 dimensiones para de esta forma 
asegurar que no producen sombras en los paneles y poder calcular de manera exacta la 
producción energética de la instalación.  

 
 

Sombras producidas por los edificios colindantes. 

 
 

Ilustración 65: Trayectoria solar más desfavorable simulada. 
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En la simulación comprobamos que para los meses de diciembre y enero, cuando la 
trayectoria del sol es la más desfavorable, no se produce sombreado por los edificios 
colindantes en ningún momento del día, únicamente se producen sombreados entre filas 
de paneles. 
 
En esta otra imagen se puede observar como la primera fila de paneles no sufre 
sombreado alguno para la trayectoria solar más desfavorable, por lo que todas las 
pérdidas de sombreado se deberán a las sombras producidas entre paneles. 
 

 
 

Ilustración 66: Sombreado para la trayectoria solar más desfavorable simulada. 
 

 
Para una información más detallada ver punto  “2.2.4.- Cálculos de producción 
Energética”, del apartado de “2.- Anexos”. 
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Sombras entre paneles. 
 

Para un poder estimar un valor más exacto de las pérdidas por sombreado, se ha 
realizado la simulación con PVSYST, obteniendo el siguiente perfil de trayectorias 
solares. 
 

 
 
Las líneas continuas muestran las trayectorias del sol a los largo de todos los días del 
año con respecto al punto definido, que es Madrid, con latitud de 40º. 
 
Como se puede ver en el apartado de cálculos de producción energética, el porcentaje de 
pérdidas por sombreado global es del 2,2%. Al no existir sombras debidas elementos 
externos a la instalación, podemos afirmar que todas las pérdidas de sombreado se 
deben al sombreado entre paneles, por lo que podría reducirse si se aumenta la distancia 
entre paneles en caso ser necesario si no se cumple el porcentaje de pérdidas máximo. 
 
En este caso, por lo que respecta a la normativa, se cumple la condición de pérdidas 
máximas por sombreado inferiores al 10%. 
 
Para una información más detallada ver punto “2.2.4.- Cálculos de producción 
Energética con PVSYST”, del apartado de “2.- Anexos”. 
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1.6.10.1.3.- Pérdidas totales. 

 
Como acabamos de calcular tenemos que: 
 
 Las pérdidas máximas por orientación  e inclinación son del 5%.  Cumple. 
 
 Las pérdidas máximas por sombreado son del 2,2%.  Cumple. 

 
Podemos afirmar que las pérdidas máximas totales debidas a estos dos factores serian 
del 7,2%, por lo que cumplimos el límite de pérdidas para el caso genera que es del 
15%. 
 

1.6.10.2.-  Desglose de pérdidas energéticas obtenidas. 

 
Existe una serie de pérdidas energéticas introducidas por diversos factores presentes en 
mayor o menor grado en cualquier instalación fotovoltaica, que hacen que la energía 
inyectada a la red sea sensiblemente inferior a la estimada a partir de la radiación solar, 
superficie del panel y rendimiento de este. Esta disminución de la energía inyectada a la 
red respecto de la energía solar incidente puede ser explicada mediante una serie de 
pérdidas energéticas, que se incluyen en un factor de rendimiento energético llamado 
Performance Ratio (PR), cuyas principales fuentes son: 
 
 
PERDIDAS EN LOS MÓDULOS FOTOVOLTAICOS: 
 
 Pérdidas por temperatura: Los módulos fotovoltaico presentan unas pérdidas de 

potencia del orden de un 4% por cada 10ºC de aumento de su temperatura de 
operación (este  porcentaje varía ligeramente en función de cada tecnología). La 
temperatura de operación de los módulos FV depende de los factores ambientales 
de irradiancia, temperatura ambiente, velocidad del viento y de la posición de los 
módulos o aireación por la parte posterior. Esto implica que a igualdad de 
irradiación solar incidente un mismo sistema fotovoltaico producirá menos energía 
en un lugar cálido que en un clima frío.  

 
Factores supuestos en la simulación de PVSYT: 

- Factor de pérdidas térmicas de 20W/m2K. 
- TONC Temperatura nominal de operación 56ºC. 
- Temperatura de módulos “al aire libre” montados en circuito abierto bajo 

G=800W/m2, Tªamb=20ºC y Vviento=1m/s. 
 

En los resultados de la simulación de PVSYT se han estimado unas 
pérdidas por temperatura del 7,9% de la energía producida. 
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 Pérdidas de mismatch o de conexionado: Son pérdidas energéticas originadas 
por la conexión de módulos fotovoltaicos de potencias ligeramente diferentes para 
formar un generador fotovoltaico. Esto tiene su origen en que si conectamos dos 
módulos en serie con diferentes corrientes, el módulo de menor corriente limitará 
la corriente de la serie. De modo semejante ocurre para la tensión de la conexión 
de módulos en paralelo. El resultando es que la potencia de un generador 
fotovoltaico es inferior (o en el mejor de los casos igual) a la suma de las 
potencias de cada uno de los módulos fotovoltaicos que lo componen. Para 
disminuir estas pérdidas, se puede realizar una instalación ordenada en potencias 
(o en corrientes en el punto de máxima potencia) de los módulos fotovoltaicos, así 
como la utilización de diodos de “bypass”. 
 

Factores supuestos en la simulación de PVSYT: 
- Factor de pérdidas de potencia en MPP 2%. 

 
En los resultados de la simulación de PVSYT se han estimado unas 
pérdidas por mismach que suponen el 2,1% de la energía producida. 

 
 

 Pérdida por calidad de los módulos: Es una desviación de la eficiencia efectiva 
media de los módulos respecto a las especificaciones del fabricante. Los procesos 
de fabricación industriales no permiten obtener módulos fotovoltaicos idénticos, 
por lo que su potencia nominal referida a las condiciones estándar de medida, 
STC, presenta una determinada dispersión. El fabricante garantiza que la potencia 
nominal de un módulo fotovoltaico está dentro de una tolerancia. 

 
Factores supuestos en la simulación de PVSYT: 

- Factor de pérdida de calidad de los módulos 2,5%.  
 

En la simulación de PVSYT se han estimado pérdidas por disminución de 
calidad de los módulos del 2,6% de la energía producida. 

 
 
 Pérdidas por polvo y suciedad: Surgen por la deposición de polvo y suciedad en 

la superficie de los módulos fotovoltaicos. La presencia de una suciedad uniforme 
da lugar a una disminución de la corriente y tensión entregada por el generador 
fotovoltaico y la presencia de suciedades localizadas da lugar a un aumento de las 
pérdidas de mismatch y a las pérdidas por formación de puntos calientes. 

 
Factores supuestos en la simulación de PVSYT: 

- Factor de pérdida anual del 3%. 
 

En la simulación de PVSYT se han estimado unas pérdidas por polvo y 
suciedad del 3,1% de la energía producida. 
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 Pérdidas por sombreado del generador fotovoltaico: Los sistemas fotovoltaico 
de conexión a red se suelen instalar en entornos urbanos en los que en muchas 
ocasiones es inevitable la presencia de sombras en determinadas horas del día 
sobre el generador fotovoltaico, las cuales conducen a unas determinadas pérdidas 
energéticas causadas en primer lugar por la disminución de captación de 
irradiación solar y en segundo lugar por los posibles efectos de mismatch a las que 
puedan dar lugar. También pueden producirse sombras importantes de unos 
campos fotovoltaicos sobre otros. 
 
En la simulación de PVSYT se han estimado unas pérdidas por sombreado 
del 2,2% de la energía producida. 

 
 Pérdidas angulares y espectrales: La potencia nominal de un módulo 

fotovoltaico suele estar referida a unas condiciones estándar de medida, STC, que, 
además de 1000W/m² de irradiancia y 25ºC de temperatura de célula, implican una 
incidencia normal y un espectro estándar AM1.5G. No obstante en la operación 
habitual de un módulo FV ni la incidencia de la radiación es normal, ni el espectro 
es estándar durante todo el tiempo de operación. El que la radiación solar incida 
sobre la superficie de un módulo fotovoltaico con un ángulo diferente de 0º 
implica unas pérdidas adicionales (mayores pérdidas a mayores ángulos de 
incidencia). Las pérdidas angulares se incrementan con el grado de suciedad. Por 
otro lado los dispositivos fotovoltaicos son espectralmente selectivos, es decir, la 
corriente generada es diferente para cada longitud de onda del espectro solar de la 
radiación incidente (respuesta espectral). La variación del espectro solar en cada 
momento respecto del espectro normalizado puede afectar la respuesta de las 
células fotovoltaicas dando lugar a ganancias o pérdidas energéticas. 

 
En la simulación de PVSYT se han estimado unas pérdidas angulares y 
espectrales del 2,9% de la energía producida. 

 
 
PERDIDAS EN LOS INVERSORES FOTOVOLTAICOS: 

 
 Pérdidas por rendimiento del inversor: El inversor fotovoltaico se puede 

caracterizar por la curva de rendimiento en función de la potencia de operación. Es 
importante seleccionar un inversor de alto rendimiento en condiciones nominales 
de operación y también es importante una selección adecuada de la potencia del 
inversor en función de la potencia del generador fotovoltaico, ya que si se  utiliza  
un inversor de una potencia excesiva en función de la potencia del generador 
fotovoltaico, dará lugar a que el sistema opere una gran parte del tiempo en 
valores de rendimiento muy bajos, con las consecuentes pérdidas de generación. 

 
 Pérdidas por rendimiento de seguimiento del punto de máxima potencia del 

generador fotovoltaico: El inversor de conexión a red opera directamente 
conectado al generador fotovoltaico y tiene un dispositivo electrónico de 
seguimiento del punto de máxima potencia del generador fotovoltaico, el cual 
varía con la irradiancia y la temperatura. Además, los algoritmos de control 
pueden variar entre diferentes modelos y fabricantes. Se puede caracterizar al 



 
UNIVERSIDAD  CARLOS III  DE  MADRID 

INGENIERIA INDUSTRIAL 
(AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA) 

 
INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE 

GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 
CONECTADA A LA RED, SOBRE 

CUBIERTA DE UNA NAVE INDUSTRIAL DE 
NUEVA CONSTRUCCIÓN 

 
MEMORIA 

 

110

 

inversor por una curva de rendimiento de seguimiento del punto de máxima 
potencia definida como el cociente entre la energía que el inversor es capaz de 
extraer del generador fotovoltaico y la energía que se extraería en un seguimiento 
ideal. Un problema adicional puede surgir cuando hay sombras sobre el generador 
fotovoltaico, en este caso puede haber escalones en la curva de intensidad tensión 
y el inversor operar en un punto que no es el de máxima potencia. 

 
 

Factores supuestos en la simulación de PVSYT: 
A partir de la curva de eficiencia y los datos de rendimiento del inversor, se 
ha realizado la simulación con un rendimiento europeo del 95,5%.  
 

En la simulación de PVSYT se han estimado unas pérdidas por eficiencia del 
inversor del  4,3% de la energía producida. 

 
 
 
OTRAS PERDIDAS: 
 
 Pérdidas por caídas óhmicas en el cableado: Tanto en la parte  de corriente 

continua, como en la parte de alterna, de la instalación se producen unas pérdidas 
energéticas originadas por las caídas de tensión cuando una determinada corriente 
circula por un conductor de un material y sección determinados. Estas pérdidas se 
minimizan dimensionando adecuadamente la sección de los conductores en 
función de la corriente que por ellos circula. 

 
En la simulación de PVSYT se han estimado unas pérdidas 0,9% en el tramos 
de corriente continua y del 0.6% en el tramos de corriente alterna, dichos 
porcentajes de pérdidas son sobre la energía total producida. 

 
 
Además de las pérdidas consideradas anteriormente, puede haber otras específicas para 
cada instalación, como pueden ser: los tiempos de paradas del inversor por 
mantenimiento, averías o mal funcionamiento, etc. 
  
   

1.6.10.3.-  Performance ratio (PR). 

 
La disminución de la energía inyectada a la red respecto de la energía solar incidente se 
puede expresar con un factor de rendimiento energético llamado Performance Ratio 
(PR), que incluye las pérdidas energéticas anteriores. 
  
Para la simulación realizada en PVSYST con los valores de pérdidas anteriormente 
mencionados, el valor del performance ratio anual es de 75,5% lo que indica que el 
sistema Fotovoltaico es adecuado. 
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1.6.10.4.-  Resultados de producción energética obtenidos. 

 
El edificio sobre el que se ubica la instalación, se encuentra en el término municipal de 
Móstoles, con un gran número de días soleados durante el año. Debido a estas buenas 
condiciones solares es un lugar muy apropiado para instalar un sistema fotovoltaico. 
 
La tabla siguiente muestra los datos estimados de irradiación, así como la estimación de 
la producción energética de una instalación de 100,8 kWp con estructuras fijas sobre 
una azotea, inclinación de paneles de 30º y orientación Sur. 
 

 

Mes IGlob.Hor 
(kWh/m2) 

IGlob.Inc 
(kWh/m2) 

IGlob.Ef 
(kWh/m2) 

E.Gen.Ef
 (kWh) 

E.Gen.Iny 
(kWh) 

Enero 66,0 101,9 96,02 8.616 8.207 

Febrero 77,0 104,6 99,3 8.718 8.292 

Marzo 141,0 177,5 169,5 14.565 13.867 

Abril 153,0 164,9 156,5 13.413 12.770 

Mayo 204,0 202,0 191,8 16.057 15.288 

Junio 223,0 210,8 200,2 16.245 15.458 

Julio 230,0 222,2 211,1 16.755 15.949 

Agosto 201,0 210,9 200,8 16.048 15.283 

Septiembre 150,0 177,2 168,8 13.781 13.123 

Octubre 105,0 139,1 132.4 11.234 10.692 

Noviembre 64,0 96,5 90,7 7.967 7.569 

Diciembre 49,0 74,6 69,8 6.224 5.900 

Total 1.663,0  1.882,2 1.787,1 149.623  142.398 (kWh)  
 

Tabla 15: Tabla de producción energética anual. 
 
 
 IGlob.Hor: Irradiación global horizontal en kWh/m2. 
 IGlob.Inc: Irradiación global incidente en plano receptor en kWh/m2. 
 IGlob.Ef: Irradiación global efectiva en kWh/m2 (teniendo en cuenta IAM y 

sombreados). 
 E.Gen.Ef: Energía generada efectiva en la salida del generador fotovoltaico (kWh). 
 E.Gen.Iny: Energía generada inyectada en red (kWh). 
 
 
Todos los resultados están obtenidos a través de la aplicación informática para el cálculo de 
instalaciones fotovoltaicas PVSYST, para una información más detallada ver punto  
“2.2.4.- Cálculos de producción Energética con PVSYST”, del apartado de “2.- Anexos”. 
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1.6.11.-  Evaluación de Impacto Ambiental. 
 

Las instalaciones fotovoltaicas de conexión a red tienen un impacto medioambiental que 
podemos considerar prácticamente nulo. Si analizamos diferentes factores, como son el 
ruido, emisiones gaseosas a la atmósfera, destrucción de flora y fauna, residuos tóxicos 
y peligrosos vertidos al sistema de saneamiento, veremos que su impacto está limitado a 
la fabricación de sus componentes. 

 

1.6.11.1.- Impacto debido al funcionamiento de la instalación. 

 
Ruidos: 
 
 Módulos fotovoltaicos: La generación de energía de los módulos fotovoltaicos, es 

un proceso totalmente silencioso. 
 Inversor: trabaja a alta frecuencia no audible por el oído humano. 

 
 
Emisiones gaseosas a la atmósfera: 
 
La forma de generar de un sistema fotovoltaico, no requiere ninguna combustión para 
proporcionar energía, solo de una fuente limpia como es el sol. 
 
 
Destrucción de flora y fauna: 
 
Ninguno de los equipos de la instalación tiene efecto perjudicial sobre la flora o la 
fauna. 
 
 
Residuos tóxicos y peligrosos vertidos al sistema de saneamiento: 
 
Para funcionar los equipos de la instalación no necesitan verter nada al sistema de 
saneamiento, la refrigeración se realiza por convección natural. 
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1.6.11.2.- Impacto debido a la fabricación de componentes. 

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

 
Los residuos tóxicos y peligrosos están regulados por el Real Decreto 833/1988 de 20 
de julio. En este documento se encuentran reglamentadas las actuaciones en materia de 
eliminación de este tipo de residuos, que se resume en un correcto etiquetado y en su 
almacenamiento hasta la retirada por empresas gestoras de residuos. 

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

 
Los ácidos y los álcalis empleados en los procesos de limpieza pertenecen a la clase de 
residuos que se eliminan a través del sistema integral de saneamiento. Estos están 
regulados por al a Ley 10/1993 de 26 de octubre. Esta ley limita las concentraciones 
máximas de contaminantes que es posible verter, así como la temperatura y el pH de los 
mismos. Las desviaciones con respecto a los valores marcados por la ley se reflejan en 
el incremento de la tasa de depuración. 

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

 
Se trata por tanto de una instalación sostenible desde el punto de vista ecológico ya que 
aprovecha los recursos naturales con unos beneficios que superan ampliamente los 
costes medioambientales. 
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1.6.11.3.- Impacto debido a la construcción de la LSBT. 

 
La legislación ambiental de la Comunidad de Madrid, establece normas según la 
materia ambiental: 
 
 Aguas: Para la llevar a cabo este proyecto, no se verá afectado ningún cauce de 

río o acuífero, tanto en la fase de construcción como en la de explotación,  al no 
existir ninguno en las proximidades de la instalación. 

 
 Atmósfera y Ruidos: La contaminación atmosférica y sonora producida por las 

obras de instalación y soterramiento de la línea de baja tensión son significativas y 
deberán ser evaluadas al existir un hotel y viviendas en las proximidades. 

 
 Naturaleza: Al tratarse de un polígono industrial, esta instalación no causa 

impacto ambiental en el medio natural, cumpliendo las  leyes vigentes referidas a 
esta materia. 

 
 Residuos: La instalación de la planta de generación fotovoltaica no generara 

residuos durante su funcionamiento. 
 

 Ordenación del Territorio: El impacto ambiental debido a soterramiento de la 
línea de baja tensión, conllevara una serie de medidas preventivas aplicables al 
levantamiento de terreno. Con los permisos de obra pertinentes del ayuntamiento 
para soterrar la línea de baja tensión en vía pública, se cumple con la legislación 
vigente.  

 
Según establece el artículo 16 del RD 1/2008 de 11 de enero, referente a la ley de 
evaluación de impacto ambiental, en los proyectos de los comprendidos en el anexo II, o 
un proyecto no incluido en el anexo I  de dicho real decreto, y que pueda afectar directa 
o indirectamente a los espacios de la Red Natural 2000 se deberá tramitar una solicitud 
para la determinación de sometimiento o no a evaluación de impacto ambiental.  
 
Dicha solicitud irá acompañada de un documento ambiental del proyecto con, al menos, 
el siguiente contenido: 

a. La definición, características y ubicación del proyecto. 
b. Las principales alternativas estudiadas. 
c. Un análisis de impactos potenciales en el medio ambiente. 
d. Las medidas preventivas, correctoras o compensatorias para la adecuada 

protección del medio ambiente. 
e. La forma de realizar el seguimiento que garantice el cumplimiento de las 

indicaciones y medidas protectoras y correctoras contenidas en el documento 
ambiental. 

Este Informe ambiental para la concesión de licencia ambiental, se encuentra en el 
apartado de anexos, concretamente en el punto “2.4.- Informe Ambiental para la 
concesión de Licencia Ambiental”. 
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1.6.12.-  Estudio de Viabilidad Económica. 

1.6.12.1.- Análisis económico de los diferentes equipos 

A la hora de escoger los equipos de la instalación, se han analizado las diferentes 
configuraciones que cumplen con los requisitos establecidos de aporte mínimo 
energético. En la siguiente tabla se muestran dichas configuraciones estudiadas: 

INVERSOR PANELES 
POTENCIA 
NOMINAL 

INSTALADA 

PRODUCCIÓN 
ENERGÉTICA 

PRECIO VAN 
REQUISITOS DE 
SUPERFICIE Y 

POTENCIA 
ARTESA 

CICLO-6000 5kW 
(20 Ud) 

SHARP 
NT-R5E3E 175W 

(640 Ud) 
100 kW 166.499 kWh 316.000,00 €

338.933,06 € 
 

NO CUMPLE 

IGECON SUN 
100kW 

SHARP 
NT-RE3E 175W 

(702 Ud) 
100 kW 179.671 kWh 291.766,67 € 437.491,45 € NO CUMPLE 

ARTESA 
CICLO-6000 5kW 

(18 Ud) 

SHARP 
NT-R5E3E 175W 

(576 Ud) 
90 kW 142.398 kWh 284.400,00 € 248.208,64 € SI CUMPLE 

ARTESA 
CICLO-6000 5kW 

(12Ud) 

SHARP 
NT-R5E3E 175W 

(384 Ud) 
60kW  99.710 kWh 189.600,00 €

  
133.335,38 € 

SI CUMPLE 

Igecon Sun 60kW 
SHARP 

NT-RE3E 175W 
(400 Ud) 

60 kW  110.576 kWh 180.600,00 € 201.670,13 € SI CUMPLE 

Como podemos observar, utilizar un solo inversor de más potencia mejora el 
rendimiento energético respecto a usar varios inversores, pero por otro lado disminuye 
su fiabilidad, ya que el funcionamiento de la instalación depende de un solo inversor.  

En este caso en concreto, de los inversores de más potencia que económicamente 
interesan, ninguno se adapta para aprovechar toda la superficie útil de la azotea, por este 
motivo se ha realizado el proyecto con la configuración de 18 inversores Artesa 
CICLO-6000 y 576 paneles Sharp NT-R5E3E, ya que dentro de las opciones estudiadas 
que cumplen a las exigencias de potencia y superficie útil, es la que maximiza la 
rentabilidad del proyecto.  

En caso de que en el estudio de rentabilidad no se generaran beneficios, en lugar de 
optar por la instalación que maximiza la producción y rentabilidad, (máximo VAN), 
según el área que disponemos, se debería optar la instalación mínima que exige la 
normativa, que en este caso sería la que corresponde al inversor Igecon Sun de 60kW y 
400 paneles Sharp NT-R5E3E, ya que es la más económica. 
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1.6.12.2.- Estudio de rentabilidad. 

 
Se evaluara la factibilidad económica y financiera del proyecto de generación eléctrica 
fotovoltaica de 100,8 kWp, en el que la producción energética es de 147.703kWh/año y 
la retribución de 0,278887 €/kWh para instalaciones tipo I.2.  

 
Para el estudio de rentabilidad consideraremos los siguientes aspectos: 

 

 Se supondrá una pérdida de generación anual de los módulos solares de un 
0,8%. 
 

 Los tasa de variación interanual de los costes de seguro, operación y 
mantenimiento se considerara del 2%. 
 

 Según la disposición adicional primera,  de las actualizaciones  del artículo 44.1 
del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, el Valor de referencia establecido 
para la detracción del IPC será de veinticinco puntos básicos hasta el 31 de 
diciembre de 2012 y de cincuenta puntos básicos a partir de entonces, lo que se 
traduce en un valor de detracción del IPC de 0.25% anual hasta el 31 de 
diciembre de 2012 y de 0.5% a partir de entonces. 
 

 Suponemos un préstamo al 4% a 25 años.  
 
 El plazo de devolución sera de 12 años. 

 
 

 

Presupuesto (€) 443.413

Precio de venta kWh (c€/kWh) 27,8887

Variación anual de la electricidad 2,5%

Producción anual (kWh/año) 142.398

Años de estudio 25

Intereses 4 %

Plazo de devolución (Años) 12

 
Tabla 16: Datos principales para el estudio de reentabilidad 

 
Según datos del instituto nacional de estadística, la media de variación del IPC desde 
1995 es de 3,07%, por lo que tomaremos como variación anual del precio de la 
electricidad un 2,5% (IPC-0,5%). 
 
A continuación se definirán algunos parámetros importantes para el análisis de 
rentabilidad. 
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Valor actual neto: el Valor actual neto de de un proyecto de inversión es la suma 
algebraica de los valores equivalentes de todos los flujos de caja parciales, actualizados 
al inicio del proyecto. 
 


 


n

i
ir

FCi
FCVAN

1
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Donde: 
- VAN: Valor actual neto. 
- FC0: Inversión inicial del proyecto (€). 
- FCi: Flujo de caja anual (€). 
- r: Tasa de rentabilidad o tasa de descuento. 
- n: Número de años para el estudio de la rentabilidad. 
- i: Año actual. 

 
A partir de la expresión, podremos obtener la medida absoluta de la rentabilidad del 
proyecto. Si VAN es positivo, el proyecto creará valor y económicamente será rentable, 
por el contrario si es negativo, producirá pérdidas y no sería rentable. 

 
 

Tasa interna de rentabilidad: con este parámetro calcularemos la tasa de interés que 
hace nulo el VAN, es decir, la tasa de interés que iguala la inversión inicial con los 
flujos de caja futuros esperados durante la duración del proyecto. 

 

0
)1(

0
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El TIR es un indicador de la rentabilidad del proyecto, a mayor TIR, mayor 
rentabilidad.  
 
El criterio general para saber si es conveniente realizar un proyecto es el siguiente: 

 
 Si TIR ≥ r  Se aceptará el proyecto. La razón es que el proyecto da una 

rentabilidad mayor que la rentabilidad mínima requerida (el coste de 
oportunidad). Si el TIR = r  el inversionista es indiferente entre realizar el 
proyecto o no. 

 
 Si TIR < r  Se rechazará el proyecto. La razón es que el proyecto da una 

rentabilidad menor que la rentabilidad mínima requerida. 
 
 
Periodo de recuperación: proporciona la duración mínima de recuperación de la 
inversión inicial.  

FCi

FC
PR   
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La siguiente tabla muestra los principales datos que han sido necesarios para el cálculo 
de los parámetros VAN, TIR y PR. 
 
 

Año 
Precio 

(€/kWh) 

Producción 
Estimada 

(kWh) 

Ingresos 
(€) 

Seguro 
y 

Mantenimiento(€) 

Flujo de caja
(€) 

2011 0,2788  0 3.300 -443.413,13

2012 0,2858591 142.398 40.705,7748 3.366 37.339,77

2013 0,2930056 141.258,816 41.389,63182 3.433 37.956,31

2014 0,3003307 140.128,7455 42.084,97763 3.502 38.582,99

2015 0,3078390 139.007,7155 42.792,00526 3.572 39.219,98

2016 0,3155350 137.895,6538 43.510,91095 3.643 39.867,44

2017 0,3234234 136.792,4886 44.241,89425 3.716 40.525,56

2018 0,3315090 135.698,1486 44.985,15807 3.791 41.194,50

2019 0,3397967 134.612,5635 45.740,90873 3.866 41.874,43

2020 0,3482916 133.535,6629 46.509,35599 3.944 42.565,55

2021 0,3569989 132.467,3776 47.290,71318 4.023 43.268,03

2022 0,3659239 131.407,6386 48.085,19716 4.103 43.982,06

2023 0,375072 130.356,3775 48.893,02847 4.185 44.707,83

2024 0,384448 129.313,5265 49.714,43135 4.269 45.445,53

2025 0,394060 128.279,0183 50.549,63379 4.354 46.195,35

2026 0,4039115 127.252,7861 51.398,86764 4.441 46.957,50

2027 0,4140093 126.234,7638 52.262,36862 4.530 47.732,18

2028 0,4243595 125.224,8857 53.140,37641 4.621 48.519,58

2029 0,4349685 124.223,0867 54.033,13473 4.713 49.319,92

2030 0,4458427 123.229,302 54.940,8914 4.807 50.133,41

2031 0,4569888 122.243,4675 55.863,89837 4.904 50.960,27

2032 0,4684135 121.265,5198 56.802,41187 5.002 51.800,71

2033 0,4801238 120.295,3956 57.756,69239 5.102 52.654,96

2034 0,4921269 119.333,0325 58.727,00482 5.204 53.523,24

2035 0,5044301 118.378,3682 59.713,6185 5.308 54.405,78

2036 0,5170409 117.431,3413 60.716,80729 5.414 55.302,81

  
Tabla 17: Tabla de flujos de caja. 
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Los resultados obtenidos para este proyecto son: 
 

0€248.208,64
)1(1
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Como podemos observar, el VAN es mayor que cero el proyecto es rentable y podrá ser 
abordado económicamente. 
 
A continuación se calculará partir de los sucesivos flujos de caja anuales del proyecto, 
el periodo de recuperación de la inversión inicial. 

 

mes 1y  años11,028años11 
FCi

FC
PR  

 
En la siguiente Tabla, se muestra la evolución del beneficio anualmente: 
 

Año Beneficio (€) Año Beneficio (€)

2011 -443.413,13 2024 93.117

2012 -406.073 2025 139.312

2013 -368.117 2026 186.270

2014 -329.534 2027 234.002

2015 -290.314 2028 282.521

2016 -250.447 2029 331.841

2017 -209.921 2030 381.975

2018 -168.727 2031 432.935

2019 -126.852 2032 484.736

2020 -84.287 2033 537.391

2021 -41.019 2034 590.914

2022 2.964 2035 645.320

2023 47.671 2036 700.623

 

Tabla 18: Beneficio anual. 
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1.7.-  Planificación 

 
Se trata de una obra pequeña, donde la duración de la obra no superará los 30 días 
laborables con la presencia simultánea de más de 20 trabajadores.  
 
En la siguiente tabla podemos observar la duración de las tareas más significativas a lo 
largo de la obra: 

 

 
 
No se puede dar un plazo aproximado del tiempo que pueda existir desde la finalización 
de las obras hasta la conexión de la instalación a la red de Iberdrola, ya que éste puede 
variar según las necesidades y permisos. 
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1.8.-  Orden de prioridad entre los documentos básicos 

 
En este capítulo de la Memoria, se determina frente a posibles discrepancias, el orden de 
prioridad de los documentos básicos del Proyecto. 

 
1. Planos 
2. Pliego de Condiciones 
3. Presupuesto 
4. Memoria. 
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2.- ANEXOS. 

2.1.- Documentación de partida. 

2.1.1.- Especificaciones de la instalación y Emplazamiento. 

 
El presente documento define la instalación de una planta solar fotovoltaica conectada a 
red de 90 kW sobre estructuras fijas colocadas sobre la cubierta de una nave industrial. 
La planta se situará en terrenos de la provincia de Madrid, concretamente en la localidad 
de Móstoles.  
 
La obra civil del proyecto estará compuesta por las canalizaciones de cableado 
necesarias para la conexión a la red de la instalación. 
 
El almacén se encontrará situado en el término municipal de Móstotes (Madrid), en las 
instalaciones que se construirán en el Polígono Industrial “La Aventurera” (C/ Sauce, 
Nº1. 28933 Móstoles-Madrid). 

 
 
Provincia: 28 (Madrid) 
Municipio: 93 (Móstoles) 
Polígono: 3 
Parcela: 56 
 

 
La instalación fotovoltaica se conectará al Centro de Transformación de conexión a red, 
mediante una línea de baja tensión entre la Caja General de Protección de la Instalación 
Fotovoltaica y el cuadro de contadores del C.T.   
 
En la línea de baja tensión, existirá un tramo de cableado subterráneo en suelo público 
de una longitud de 158m.  
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2.1.2.- Normativa aplicada. 
 

2.1.2.1.-  Normativa general. 
 

El documento se define de acuerdo a los reglamentos y normas vigentes, siendo las 
siguientes de aplicación: 

 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Decreto 842/2002, de 2 de 
Agosto) e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 
 RD 1663/2000, de 29 de Septiembre, sobre conexión de instalaciones 

fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
 
 RD 661/2007 de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción 

de energía eléctrica en régimen especial. 
 

  Real Decreto 1003/2010, de 5 de agosto, por el que se regula la liquidación 
de la prima equivalente a las instalaciones de producción de energía eléctrica 
de tecnología fotovoltaica en régimen especial. 

 
 RD 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de 

producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para 
instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución 
del Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología.  

 
 RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (CTE) y en concreto, la HE-5. 
 
 Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red 

establecidas por el IDAE en su apartado destinado a Instalaciones de Energía 
Solar Fotovoltaica (PCT-C.-Octubre 2002). 

 
 

A los efectos de Autorizaciones Administrativas de Declaración en Concreto de 
Utilidad Pública y ocupaciones del terreno e imposición de servidumbres, se aplicará lo 
previsto en el Capítulo V del R.D. 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000, por el que se 
regulan las actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y 
Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica, o en su defecto la 
reglamentación Autonómica que le fuese de aplicación.  
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2.1.2.2.-  Normativa de los elementos principales. 

2.1.2.2.1.-  Normativa del Inversor. 

 
Normativa de Conexión de Inversores a la red: 

 
Formación línea trifásica de conexión a red: 
Cuando la potencia nominal de todos los inversores de la instalación supere 5 KW, la 
acometida a la red general debe ser trifásica, de acuerdo al Real Decreto 1663/2000, si 
es menor puede hacerse monofásica. 

 
 

Normativa general de Inversores: 

 
Directivas comunitarias de Seguridad Eléctrica y compatibilidad Electromagnética, 
protegiendo de: 

 

 Cortocircuitos en alterna. 
 Tensión de red fuera de rango. (1,1 y 0,85 de la tensión nominal). 
 Frecuencia de red fuera de rango. (51 Hz y 49 Hz). 
 Sobretensiones mediante varistores o similares. 
 Perturbaciones presentes en la red como microcortes, pulsos, defectos de 

ciclos, ausencia y retorno de la red, etc. 
 
 

Distorsión armónica: 
 

La Distorsión armónica total (THD), es la relación entre el contenido armónico de la 
señal y la primera armónica o fundamental. Su valor se ubica entre 0% e infinito. 

 
Deberá ser la tasa de distorsión armónica en tensión THDVn <= 5% según UNIPEDE 
(Unión de productores y distribuidores de energía eléctrica) y según la norma IEEE 
519-1992 deberá ser la distorsión armónica individual de tensión <= 3 % 

 

Normalmente los fabricantes expresan en su catálogo un valor de THDVn<= 3 %. En 
este caso comprobamos que en las especificaciones del fabricante consta que la máxima 
distorsión armónica es inferior al 3%. 

 

Se define la tasa de armónico de orden h a la relación 
l

h

I

I
 si es de corriente y 

l

h

V

V
 si es 

de tensión. 
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El Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión limita este valor a lo siguiente: 
 

o Tercer armónico al 5 %. 

o Orden impar (>=5) a:  
h

25
 

o De orden par a : 
h

4
 

 
Para Clase A (Inversores de sistemas fotovoltaicos con conexión directa a la red 
eléctrica con corrientes de salida inferiores a 16 A) existen unos límites de corriente 
armónica permitidos, que vienen definidos en una tabla por la IEC 61000-3-2. 
 
Como en este caso nuestro inversor supera los 16 A de salida, tomamos como referencia 
la norma americana: IEEE 519-1992. 
 
Deberán estar limitados los armónicos de corriente según lo indicado en la siguiente 
tabla: 

 
 

Tabla 19: Tabla de limitación de armónicos en el inversor. 
 

Protección antiisla: 
 

La normativa española dice que, el inversor no debe mantener la tensión en la línea si ha 
habido un corte. Los métodos empleados para detectar esto son los métodos pasivos y 
activos. 

 

 Métodos pasivos: Son aquellos que basan la detección de la monitorización 
de parámetros seleccionados como tensión y frecuencia, e interrumpen la 
inyección cuando se produce una transición fuera de los límites establecidos 
para estos parámetros. 

o Sobre/Sub-tensión. 
o Sobre/Sub-frecuencia. 
o Detección de Armónicos de Tensión. 
o Detección de Armónicos de Corriente. 
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Sin embargo, con estos métodos pasivos no se evitaría la situación en que la carga fuera 
igual a la producción fotovoltaica, es algo improbable de darse, pero podría ocurrir. Con 
los métodos pasivos, al no evitarse esta situación, si se diera el caso, sería ser peligroso. 

 

 Métodos activos: Son aquellos que introducen anomalías intencionadamente 
en el circuito y después monitorizan la respuesta para determinar si la red 
pública con su tensión, frecuencia e impedancia están aun conectadas. 

 

En otros países sí que hay una normativa al respecto y obliga a que los inversores 
tengan esta protección activa. 

 
Huecos de tensión. 

 

Se define un hueco de tensión como una disminución brusca de la tensión seguida de su 
restablecimiento después de un corto lapso de tiempo. Por convenio, un hueco de 
tensión dura de 10ms a 1 minuto. 

 

El RD 661/2007 obliga a las instalaciones fotovoltaicas a que soporten huecos de 
tensión. 

 

2.1.2.2.2.-  Normativa de la  Estructura soporte. 
 

Las especificaciones que deben cumplir las estructuras de sujeción de paneles 
fotovoltaicos son: 

 

 La estructura ha de resistir, con los módulos instalados, las sobrecargas de 
viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en las normas NBE-AE-88. 

 

 El diseño y la construcción de la estructura y el sistema de fijación de 
módulos, permitirá las necesarias dilataciones térmicas, sin transmitir cargas 
que puedan afectar a la integridad de los módulos, siguiendo las indicaciones 
del fabricante. 

 

 Los puntos de sujeción para el módulo fotovoltaico serán suficientes en 
número, teniendo en cuenta el área de apoyo y posición relativa, de forma 
que no se produzcan flexiones en los módulos superiores a las permitidas por 
el fabricante y los métodos homologados para el modelo del módulo. 

 

 El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de 
inclinación especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la 
facilidad de montaje y desmontaje, su mantenimiento y la posible necesidad 
de sustituciones de elementos. 

 

 La tornillería de la estructura podrá ser de acero galvanizado o inoxidable. 
La de fijación de módulos estará sin embargo realizada en acero inoxidable 
cumpliendo la norma MV-106 sobre “Tornillos ordinarios y calibrados, 
tuercas y arandelas de acero para estructuras de acero laminado”. 

 

 Las exigencias del Código Técnico de la Edificación relativas a seguridad 
estructural serán de aplicación a la estructura soporte de módulos. 

 

 La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes 
ambientales. 
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 Las estructuras galvanizadas en caliente, cumplirán las normas UNE 37-501 
y UNE 37-508. 

 

 Los topes de sujeción de módulos y la propia estructura no arrojarán sombra 
sobre los módulos. 

 

 La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes 
ambientales. La realización de taladros en la estructura se llevará antes de 
proceder al galvanizado o protección de la estructura. 

 
 Las estructura soporte necesaria, tanto en superficie plana como integrados 

en edificios, incluirá todos los accesorios y anclajes requeridos. 
 
 

2.1.2.2.3.-  Normativa del Cableado 
 

En instalaciones fotovoltaicas, generalmente los tipos de cable que se usan según la 
parte de la instalación son los siguientes: 

 

 Para uso en edificios se emplearán cables del tipo (AS), siguiendo el Código 
Técnico de la Edificación, y obligatoriamente en locales de pública 
concurrencia. Por ello emplearemos cables del tipo: 

o RZ1-K 06/1 kV, en bandeja. 
o ES07Z1-K: bajo tubo o canal protectora. 

 En zonas del exterior, de intemperie, para fotovoltaica se emplearán cables 
que soporten temperaturas superiores y sean más resistentes, del tipo SZ1. 

 

 
Por lo que respecta al cálculo de  secciones de los cables, cabe destacar que según la 
ITC-BT-40 del REBT, la caída de tensión entre el generador y el punto de 
interconexión a la Red de Distribución Pública o a la instalación interior, no será 
superior al 1,5%, para la intensidad nominal. Este valor de 1,5 % parece coherente con 
el criterio de considerar en generación 1% en la parte de continua, más 0,5 % con la 
parte de alterna. 
 

 

Según la ITC-BT-40 del REBT los cables de conexión deberán estar 
sobredimensionados, para soportar como mínimo una intensidad del 125% de la 
máxima intensidad del generador. 
 
Para saber las intensidades máximas que soportan las distintas secciones de los cables 
debemos tomar: 

 

 Los valores de la norma UNE 20460-5-523 (nov 2004) en instalaciones 
interiores en edificios siendo la nueva actualización del REBT. 

 La norma UNE 211435 actualizando la tabla de intensidades máximas del 
REBT en redes de distribución basada en la norma UNE 20435 anulada. 
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Los colores de los conductores aislados estarán de acuerdo con la norma UNE 21.089, 
que son los mostrados a continuación: 

 
Amarillo     Protección 
Azul claro    Neutro 
Negro     Fase 
Marrón     Fase 
Gris    Fase 
Azul     Negativo 
Rojo/marrón   Positivo 

 
Colocación de los conductores se seguirá lo señalado en la instrucciones MI.BT.07- 
MI.BT.19 - MI.BT.20 - MI.BT.21. 
 
Cada extremo del cable habrá de suministrarse con un medio autorizado de 
identificación. 
 
Este requisito tendrá vigencia especialmente para todos los cables que terminen en la 
parte posterior o en la base de un cuadro de mandos, y en cualquier otra circunstancia en 
que la función del cable no sea evidente de inmediato. 
 
Los medios de identificación serán etiquetas de plástico rotulado, firmemente sujetas al 
cajetín que precinta el cable o al mismo cable. 
 
Los conductores de todos los cables de control habrán de ir identificados a título 
individual en todas las terminaciones por medio de células de plástico autorizadas, que 
lleven rotulados caracteres indelebles, con arreglo a la numeración que figure en los 
diagramas de cableado pertinentes. 
 
La instalación de los canales protectores donde irán alojados los conductores del 
circuito se llevará a cabo tal y como muestra la norma ITC-BT-21: 

 
 La instalación y puesta en obra de las canales protectoras deberá cumplir lo 

indicado en la norma UNE 20.460-5-52 y en las Instrucciones ITC-BT-19 e 
ITC-BT-20. 

 El trazado de las canalizaciones se hará siguiendo preferentemente líneas 
verticales y horizontales o paralelas a las aristas de las paredes que limitan al 
local donde se efectúa la instalación. 

 
 Las canales con conductividad eléctrica deben conectarse a la red de tierra, 

su continuidad eléctrica quedará convenientemente asegurada. 
 

 No se podrán utilizar las canales como conductores de protección o de 
neutro, salvo lo dispuesto en la Instrucción ITC-BT-18 para canalizaciones 
prefabricadas. 

 
 La tapa de las canales quedará siempre accesible.  
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2.1.2.2.4.-  Normativa de Protecciones.  

 
Protección de sobrecargas: 

 
Según la norma ITC-BT-22 del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, un 
dispositivo protege contra sobrecargas a un conductor si se verifican las siguientes 
condiciones: 

Condición 1: ZNB III   

Condición 2: ZII ·45,12   
Donde: 
- IB es la corriente de empleo o de utilización. 
- IN es la corriente nominal del dispositivo de protección. 
- IZ es corriente admisible del cable en función del sistema de instalación utilizado 

(ver GUÍA-BT-19 pto. 2.2.3 y la norma UNE 20460-5-523). 
- I2 es la corriente convencional de funcionamiento del dispositivo de protección. 

(Fusión de los fusibles y disparo de los interruptores automáticos).Esta corriente 
asegura la actuación del dispositivo de protección para un tiempo largo ( tc 
tiempo convencional según norma). El valor de I2 se indica en la norma de 
producto o se puede leer en las instrucciones o especificaciones proporcionadas 
por el fabricante: 

- I2 = 1,45 In (para interruptores según UNE EN 60898 o UNE EN 61009). 
- I2 = 1,30 In (para interruptores según UNE EN 60947-2). 

 
 
Nota: Para los dispositivos de protección regulables, In es la intensidad de regulación 
seleccionada. 

 
En el caso de fusibles, la característica equivalente a la I2 de los interruptores 
automáticos es la denominada If (intensidad de funcionamiento) que para los fusibles 
del tipo gG toma los valores siguientes: 

 
- If = 1,60 · In  si  In ≥ 16 A 
- If = 1,90 · In si  4A < In <16 A 
- If = 2,10 · In si  In < 4 A 
 

Para los fusibles del tipo gR que se emplearán en la parte de generación de continua 
fotovoltaica toma el valor: 

 
If = 1,60 · In  para cualquier valor de In. 
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Protección contra las corrientes de cortocircuito. 
 

Las normas de aplicación de las protecciones contra las corrientes de cortocircuito son 
las siguientes: 
 

 
 
Todo dispositivo de protección contra cortocircuitos deberá cumplir las dos condiciones 
siguientes: 

 
 El poder de corte del dispositivo de protección debe ser igual o mayor que la 

intensidad de cortocircuito máxima prevista en su punto de instalación, tal y 
como se ha explicado anteriormente. Se acepta un poder de corte inferior al 
resultante de la aplicación de la condición anterior si existe otro dispositivo 
con el suficiente poder de corte instalado aguas arriba. En este caso, las 
características de ambos dispositivos deben coordinarse de forma que la 
energía que dejan pasar ambos dispositivos de protección no exceda la que 
pueden soportar, sin dañarse, el dispositivo y el cableado situado aguas abajo 
del primer dispositivo. La protección que combina dos dispositivos de 
protección en serie, se denomina protección serie o de acompañamiento. 

 
 El tiempo de corte de toda corriente que resulte de un cortocircuito que se 

produzca en un punto cualquiera del circuito, no debe ser superior al tiempo 
que los conductores tardan en alcanzar su temperatura límite admisible. Para 
los cortocircuitos de una duración no superior a 5 s, el tiempo t máximo de 
duración del cortocircuito, durante el que se eleva la temperatura de los 
conductores desde su valor máximo admisible en funcionamiento normal 
hasta la temperatura límite admisible de corta duración, se puede calcular 
mediante la siguiente fórmula: 

 

 
Siendo: 
- t duración del cortocircuito en segundos 
- S sección en mm2 
- I corriente de cortocircuito efectiva en A, expresada en valor eficaz 
- k constante que toma los valores tomados de la norma UNE 20460-4-43: 
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Esta condición debe verificarse tanto para la Icc máxima, como para la Icc mínima. Para 
una mayor seguridad y siendo una condición más restrictiva podemos aplicar la 
siguiente condición: 

 
Siendo: 
- Icc mín corriente de cortocircuito mínima que se calcula en el extremo del 

circuito protegida por el IA. La Icc mín para un sistema TT corresponde a un 
cortocircuito fase-neutro. 

- Im corriente mínima que asegura el disparo magnético, por ejemplo, para un IA 
de uso doméstico y con curva C, se tiene: Im = 10 In 

 
El funcionamiento de dichas protecciones se define mediante una curva en la que se 
diferencian dos tramos los cuales son: 

 
 Disparo por sobrecarga: característica térmica de tiempo inverso o de tiempo 

dependiente. 
 

 Disparo por cortocircuito: Sin retardo intencionado, caracterizados por la 
corriente de disparo instantáneo (Im), también denominados de característica 
magnética o de tiempo independiente. 

 
En el caso de alimentación a servicios auxiliares genéricos podemos elegir interruptores 
de curva C con Im=10 In 

 
Si tenemos alimentación a motores podemos elegir la curva D que se utiliza cuando se 
prevén transitorios importantes. 

 
 Curva D: Im = 20 · In 
 

 
 

Ilustración 67: Tipos de disparo magnético de interruptores automáticos modulares 
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Protección contra contactos indirectos: Diferenciales 
 
Los circuitos tendrán una protección diferencial propia o en cabecera que proteja contra 
contactos indirectos, el calibre de los mismos será mayor o igual que el interruptor 
automático del circuito. La sensibilidad será de 30 mA para circuitos interiores. En 
circuitos exteriores como por ejemplo de alumbrado exterior pueden ser de 300 mA 
pero asegurando una resistencia de puesta a tierra inferior a 30. 

 
Si hubiera diferenciales en serie, por ejemplo en alimentaciones a distintos cuadros, 
tiene que haber una selectividad entre ellos. Es decir que dispare antes el diferencial que 
esté más próximo al defecto. Para ello, el diferencial aguas abajo debe tener la 
sensibilidad inferior a la mitad del diferencial aguas arriba. Se cumple por ejemplo si el 
diferencial de cabecera es de 300 mA y el diferencial aguas abajo es de 30 mA. (30 < 
150). 
 
 

2.1.2.2.5.-  Normativa de la Puesta a tierra 

 
La instalación de puesta a tierra cumplirá con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 
(art.12) sobre las condiciones de puesta a tierra en instalaciones fotovoltaicas 
conectadas a la red de baja tensión. 
 

Todas las masas de la instalación fotovoltaica estarán conectadas a una red de tierras 
independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión, así como de las masas del resto del 
suministro. 
 

La red de tierras se hará a través de picas de cobre. La configuración de las mismas debe 
ser redonda y de alta resistencia, asegurando una máxima rigidez para facilitar su 
introducción en el terreno. Hay que tratar de evitar que la pica se doble a la hora de su 
colocación. 
 
Para la conexión de los dispositivos al circuito de puesta a tierra, será necesario 
disponer de bornas o elementos de conexión que garanticen una unión perfecta, 
teniendo en cuenta los esfuerzos dinámicos y térmicos que se producen en caso de 
cortocircuito. 
 
Para la puesta a tierra de la instalación se seguirá lo señalado en la instrucciones del 
Reglamento electrotécnico de baja tensión donde se definen las condiciones que deben 
cumplir. 
 
Hay 3 puestas a tierra: 

 

 La tierra de baja tensión. 
 La tierra del neutro del transformador (servicio). 
 La tierra de masas del transformador (protección).  
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En principio son independientes, pero se podrán unir en determinadas circunstancias, 
que justificando las tensiones máximas queden bajo unos límites, dependientes de los 
tiempos de apertura de protecciones y corrientes de defecto máximas. 

 
Tierra de Baja Tensión: 

 

Por lo que respecta a la Tierra de Baja Tensión, en la siguiente tabla aparecen las 
secciones mínimas convencionales de los conductores de tierra. 

 

Para esta puesta a tierra usaremos cables de sección 35 mm2 en cobre. 
 
La relación entre los conductores de protección y de fase, se da en la tabla siguiente: 

 
 

La puesta a tierra debe dimensionarse para que la tensión de contacto sea inferior o 
igual a: 
 

 24 V en local conductor. 
 50 V en los demás casos. 

 
Tierra de servicio o puesta a tierra del neutro del transformador: 

 

Separación entre la tierra del neutro y la tierra de masas del CT. 
 
 Si Vd < 1000 V. No hace falta separación. 
 Si Vd > 1000 V. Separación de Dsp = (ρ · Id) / (2000π) 
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Tierra de masas del centro de transformación: 
 

Según el RD 842/2002 REBT. ITC-BT 18. Separación entre T.T masas de utilización, 
masas de CT. 

 
Serán independientes si: 
 No hay canalización que une los dos recintos. 

o Distancias. 
 Distancia de tomas de tierra > 15 m (si ρ < 100 ohm.m). 
 Terreno mal conductor D = ρ Id/(2πU) 

 Id: Intensidad de defecto a tierra en AT. 
 U: 1200 V en sistemas TT 

 Recintos no unidos sus masas. 
 
Sólo se puede unir si la R total hace que Vd = Id x R es menor que la tensión de 
contacto de 1.1 MIE.RAT 13 del Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantía de 
Seguridad en Centrales Eléctricas, Subestaciones y Centros de Transformación. Vd < 
Vca. 

 

 
 

2.1.2.2.6.-  Normativa de Armónicos y compatibilidad electromagnética 
 

Las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 1663/2000 (art.13) 
sobre armónicos y compatibilidad electromagnética en instalaciones fotovoltaicas 
conectadas a la red de baja tensión. 

 

2.1.2.2.7.-  Normativa de Medición. 

 
Los contadores se ajustarán a la normativa metrológica vigente y su precisión deberá ser 
como mínimo la correspondiente a la Clase2, regulada por el Real Decreto 875/1984 de 
28 de Marzo, por el que se aprueba el Reglamento para la aprobación del modelo y 
verificación primitiva de contadores de uso corriente (clase2) en conexión directa, 
nueva, a tarifa simple o a tarifas múltiples, destinadas a la medida de energía en 
corriente monofásica o polifásica de 50Hz de frecuencia. 
 
Las características del equipo de medida de salida serán tales que la intensidad 
correspondiente a la potencia nominal de la instalación fotovoltaica se encuentre entre el 
50% de la intensidad nominal y la intensidad máxima de precisión de dicho equipo. 
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2.2.-  Cálculos.  

2.2.1.- Cálculo de la Demanda Energética anual de ACS.  

 
Las necesidades energéticas la instalación se establecen mediante el método de 
transferencia de calor, de forma que se pueda estimar cuál es la cantidad de calor a 
aportar en el fluido del secundario para afrontar las necesidades de la instalación.  

 
Valores medios diarios de la demanda de energía en base mensual: 

 

  
1000

)60(16,1)º60_(
)/_(

TrCaD
diakWhenQ


   (1) 

 
Demanda energética anual: 

 

 diasN
TrCaD

añokWhenQ _º
1000

)60(16,1)º60_(
)/_( 


  (2) 

Donde: 
 
 1,16Wh/Kg·ºC : Calor específico del agua. 
 Tr: Dato oficial de los valores medios mensuales de temperatura del agua de la 

red en ºC del municipio. 
 

Dichas necesidades energéticas quedan establecidas a continuación: 
 
 

50 personas en oficinas

Mes D(60º) Tr Q (Kwh/dia) días/mes Q (Kwh/mes) Ocupación Q (Kwh/mes) Reales

Enero 150 6 9,396 31 291,276 0,7 203,8932 Kwh/mes

Febrero 150 7 9,222 28 258,216 0,77 198,82632 Kwh/mes

Marzo 150 9 8,874 31 275,094 0,85 233,8299 Kwh/mes

Abril 150 11 8,526 30 255,78 0,85 217,413 Kwh/mes

Mayo 150 12 8,352 31 258,912 0,88 227,84256 Kwh/mes

Junio 150 13 8,178 30 245,34 0,95 233,073 Kwh/mes

Julio 150 14 8,004 31 248,124 0,95 235,7178 Kwh/mes

Agosto 150 13 8,178 31 253,518 0,95 240,8421 Kwh/mes

Septiembre 150 12 8,352 30 250,56 0,88 220,4928 Kwh/mes

Octubre 150 11 8,526 31 264,306 0,85 224,6601 Kwh/mes

Noviembre 150 9 8,874 30 266,22 0,77 204,9894 Kwh/mes

Diciembre 150 6 9,396 31 291,276 0,7 203,8932 Kwh/mes

Total 
Demanda total anual debida a uso administrativo: 2.645,473 Kwh/año 

Aporte mínimo debido a uso administrativo (70%): 1.851,831 Kwh/año 

 
Tabla 20: Necesidades energéticas de ACS por uso administrativo.
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350 personas en fabrica

Mes D(60º) Tr Q (Kwh/dia) días/mes Q (Kwh/mes) Ocupación Q (Kwh/mes) Reales

Enero 5250 6 328,86 31 10194,66 0,7 7136,262 Kwh/mes

Febrero 5250 7 322,77 28 9037,56 0,77 6958,9212 Kwh/mes

Marzo 5250 9 310,59 31 9628,29 0,85 8184,0465 Kwh/mes

Abril 5250 11 298,41 30 8952,3 0,85 7609,455 Kwh/mes

Mayo 5250 12 292,32 31 9061,92 0,88 7974,4896 Kwh/mes

Junio 5250 13 286,23 30 8586,9 0,95 8157,555 Kwh/mes

Julio 5250 14 280,14 31 8684,34 0,95 8250,123 Kwh/mes

Agosto 5250 13 286,23 31 8873,13 0,95 8429,4735 Kwh/mes

Septiembre 5250 12 292,32 30 8769,6 0,88 7717,248 Kwh/mes

Octubre 5250 11 298,41 31 9250,71 0,85 7863,1035 Kwh/mes

Noviembre 5250 9 310,59 30 9317,7 0,77 7174,629 Kwh/mes

Diciembre 5250 6 328,86 31 10194,66 0,7 7136,262 Kwh/mes

Total 
Demanda total anual debida a uso de fábrica / taller: 92591,568 Kwh/año 

Aporte mínimo debido a uso de fábrica / taller (70%): 64814,098 Kwh/año 

 
Tabla 21: Necesidades energéticas de ACS por uso de fabrica taller. 

 
 
La instalación térmica solar, exige un aporte mínimo de energía de 66.665kWh/año, 
que corresponde con el 70% de la demanda energética total anual debida a ACS. 
 

Demanda total anual de la nave industrial: 95.237,04168 Kwh/año 

Aporte mínimo debido a ambos usos (70%): 66.665,92918 Kwh/año 

 
Tabla 22: Aporte mínimo de energía por utilización de ACS. 
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2.2.2.- Cálculo de Secciones. 

2.2.2.1.- Consideraciones generales. 

 
Debemos obtener los valores de la sección de los conductores necesarios para cumplir 
con las especificaciones de caídas de tensión máximas admisibles en las instalaciones de 
baja tensión, para ello,  tendremos en cuenta los siguientes parámetros: 

 

 Tensión de operación de la instalación. 
 Potencia del circuito. 
 Longitud del circuito considerado a partir del punto de alimentación. 
 Características del conductor (Aluminio/Cobre). 

 
Una vez introducidos estos valores en la tabla de cálculo de caídas de tensión, podremos 
variar el valor de la sección del conductor hasta cumplir con las condiciones de caída de 
tensión máximas admisibles. 

 
Para los cálculos de caídas de tensión se partirá de las siguientes consideraciones. 

 
 

Ilustración 68: Circuito equivalente de una línea corta. 
 

 

 
 

Con cosφ: factor de potencia 
 

La instalación fotovoltaica se divide en diferentes tramos, que tendrán diferentes 
secciones en función del tipo de corriente portante y la longitud del tramo. Dichos 
tramos unen las diferentes cajas de conexión donde se encuentran las protecciones de la 
instalación. 

 
Según la ITC-BT-40 del REBT la caída de tensión entre el generador y el punto de 
interconexión a la Red de Distribución Pública o a la instalación interior, no será 
superior al 1,5%, para la intensidad nominal.  
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Según la ITC-BT-40 del REBT los cables de conexión deberán estar 
sobredimensionados para soportar como mínimo una intensidad del 125% de la máxima 
intensidad del generador. Para saber las intensidades máximas que soportan las distintas 
secciones de los cables deberemos tomar: 

 
 Los valores de la norma UNE 20460-5-523 (nov 2004) en instalaciones 

interiores en edificios siendo la nueva actualización del REBT. 
 
 La norma UNE 211435 actualizando la tabla de intensidades máximas del REBT 

en redes de distribución basada en la norma UNE 20435 anulada. 
 
La normativa vigente relacionada se encuentra en el punto “2.1.2.2.3.- Normativa del 
Cableado”, del apartado “2.- Anexos”. 
 
 

2.2.2.2.- Secciones en Corriente Continua. 
 
 

TRAMOS DE CABLEADO DE CORRIENTE CONTINUA: 
 
 TRAMO 1: Interconexión de CC entre paneles fotovoltaicos. 
 TRAMO 2: Conexión de CC entre la caja de conexiones y el Inversor. 

 
Para el cálculo de la sección de los cables en continua se utiliza la siguiente expresión: 
 

Cu

IL
S CC

·

··2
  

 
- S: es la sección teórica del conductor en [mm2]. 
- L: es la longitud del conductor [m]. 
- ICC: es la corriente máxima que va a circular por los conductores y es la de 

cortocircuito de los paneles [A]. 
- u: es la caída de tensión [V] que como máximo podrán tener los conductores. 

Según el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE, la máxima caída de tensión 
permitida en conductores de continua es del 1,5%. 

- C: Conductividad del material que forma el conductor, en este caso cobre a la 
temperatura mas desfavorable que soporta el cable que es 90ºC, lo que implica una 
conductividad de 44m/Ω·mm2. 
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TRAMO 1: Interconexión de CC entre paneles fotovoltaicos. 
 
El tramo mas largo será el de interconexión de los paneles de los extremos del 
generador fotovoltaico con la caja de conexiones de nivel 1, al encontrarse la caja en el 
centro de la agrupación de 32 paneles, la distancia correspondiente al panel del extremo 
sera aproximadamente de 13,44m/2, ya que la caja se encuentra justo debajo de los 
paneles: 

 
 

2
21 0,3990

./44)·4,35·8·015.0(

55,5)·2/44,13·(2

·

··2
mm

mmmV

Am

Cu

IL
S CC

TRAMO 


  

 
La sección normalizada inmediatamente superior a la calculada es de 1,5mm2. La hoja 
de características del fabricante de cable RZ1-K 0,6/1kV, la corriente máxima admisible 
del conductor es de 18A. 

 
Según la ITC-BT-40 del REBT los cables de conexión deberán estar 
sobredimensionados para soportar como mínimo una intensidad del 125% de la máxima 
intensidad del generador. 

 
Los 5,55A de intensidad de cortocircuito de los paneles sobredimensionados un 25% 
son 6,93A, que es inferior a los 18A de intensidad máxima admisible por el cable 
seleccionado. 

 
Conductor seleccionado: 
 

El conductor seleccionado será del tipo RZ1-K 0,6/1kV de 1,5mm2 de sección en 
cobre. 

2 x 1,5mm2 
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TRAMO 2: Conexión de CC entre la caja de conexiones y el Inversor. 
 
Tomaremos como longitud de este tramo 1m ya que unicamente conecta la caja de 
conexiones de nivel 1 con el inversor, y ambos se encuentran debajo de cada agrupación 
de 32 paneles. 
 

2
22 237.0

./44)·4,35·8·015.0(

)4·55,5)·(1·(2

·

··2
mm

mmmV

Am

Cu

IL
S CC

TRAMO 


  

 
La sección normalizada inmediatamente superior a la calculada es de 1,5mm2. Según la 
hoja de características del fabricante de cable RZ1-K 0,6/1kV, la corriente máxima 
admisible del conductor es de 18A, que es inferior a los 22,2A de intensidad de los 4 
ramales, por lo que utilizaremos una sección superior que de 4 mm2 y cuya corriente 
máxima admisible es de 35A.  
 
Según la ITC-BT-40 del REBT los cables de conexión deberán estar 
sobredimensionados para soportar como mínimo una intensidad del 125% de la máxima 
intensidad del generador. Los 22,2A de intensidad de cortocircuito de los paneles 
sobredimensionados un 25% son 27,75A, que es inferior a los 35A de intensidad 
máxima admisible por el cable seleccionado. 

 
El conductor seleccionado será del tipo RZ1-K 0,6/1kV de 1,5mm2 de sección en 
cobre. 

2 x 4mm2 
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2.2.2.3.- Secciones en Corriente Alterna. 

 
CABLEADO DE CORRIENTE ALTERNA: 
 
 TRAMO 3: Tramo de CA entre el Inversor y la caja de agrupamiento. 
 TRAMO 4: Tramo de CA entre caja de agrupamiento de la azotea superior y el 

comienzo de la LSBT. 
 TRAMO 5: Tramo de CA en la LSBT. 

 
 
Para el cálculo de la sección de los cables en alterna se utilizan las siguientes 
expresiones: 
 
 
 
Corriente alterna monofásica:  

FUe

LP
S






2

 

 
Corriente alterna trifásica:   

LUe

LP
S





  

 
 

-   S: es la sección teórica del conductor en [mm2]. 
-   P: potencia activa prevista para la línea en ][W]. 
-   L: es la longitud del conductor [m]. 
- U: Tensión de línea en trifásico(UL=400V) y de fase en monofásico 

(UF=230V). 
- e: es la caída de tensión [V] que como máximo podrán tener los conductores, 

que en alterna es del 2%. 

- ᵞ: Conductividad del material que forma el conductor, en este caso cobre a la 
temperatura mas desfavorable que soporta el cable que es 90ºC, lo que implica 
una conductividad de 44m/Ω·mm2. 
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TRAMO 3: Tramo de CA entre el Inversor y la caja de agrupamiento. 
 

A continuación se muestran los cableados de este tramo: 

 
Ilustración 69: Plano de cableados de alterna en la azotea superior. 

 
 
En la siguiente tabla se muestran las características de los tramos que corresponden con 
la conexión de cada uno de los inversores con la caja de agrupamiento. 
 

  INV.Nº  L1(m)  L2(m)  L3(m)  L4(m)  L5(m)  L6(m)  L7(m)  L.TOTAL(m) P(W)  I(A)  COS(fi)  U(V)  C(m/Ω•mm2) 

INVERSORES  1  13  9,6  9,68  0  0  0  0  0  19,32 5600  21,7  0,9  230  44 

INVERSORES  2  14  9,6  9,68  13,44  0  0  0  0  32,76 5600  21,7  0,9  230  44 

INVERSORES  3  15  9,6  9,68  13,44  13,44  0  0  0  46,2 5600  21,7  0,9  230  44 

INVERSORES  4  16  9,6  9,68  13,44  13,44  13,44  0  0  59,64 5600  21,7  0,9  230  44 

INVERSORES  5  17  9,6  9,68  13,44  13,44  13,44  13,44  0  73,08 5600  21,7  0,9  230  44 

INVERSORES  6  18  9,6  9,68  13,44  13,44  13,44  13,44  13,44  86,52 5600  21,7  0,9  230  44 

INVERSORES  7    0  9,68  0  0  0  0  0  9,68 5600  21,7  0,9  230  44 

INVERSORES  8    0  9,68  13,44  0  0  0  0  23,12 5600  21,7  0,9  230  44 

INVERSORES  9    0  9,68  13,44  13,44  0  0  0  36,56 5600  21,7  0,9  230  44 

INVERSORES  10    0  9,68  13,44  13,44  13,44  0  0  50 5600  21,7  0,9  230  44 

INVERSORES  11    0  9,68  13,44  13,44  13,44  13,44  0  63,44 5600  21,7  0,9  230  44 

INVERSORES  12    0  9,68  13,44  13,44  13,44  13,44  13,44  76,88 5600  21,7  0,9  230  44 

 
Tabla 23: Características de cableado de alterna en la azotea superior. 

 
En esta tabla podemos observar la longitud total de cada uno de los tramos y sus 
características para proceder al cálculo de las secciones.  
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A partir de los datos de la tabla anterior, se aplica la siguiente expresión: 
  

FUe

LP
S






2

 

 

  INV.Nº  Sección(mm2)  S.n.(mm2) I.MAX(A) ¿I.MAX>1.25*I? 

INVERSORES  1  13  4,648221344  6  46  SI 

INVERSORES  2  14  7,881766627  10  64  SI 

INVERSORES  3  15  11,11531191  16  86  SI 

INVERSORES  4  16  14,34885719  16  86  SI 

INVERSORES  5  17  17,58240247  25  120  SI 

INVERSORES  6  18  20,81594776  25  120  SI 

INVERSORES  7    2,328922495  4  35  SI 

INVERSORES  8    5,562467778  6  46  SI 

INVERSORES  9    8,796013061  10  64  SI 

INVERSORES  10    12,02955834  16  86  SI 

INVERSORES  11    15,26310363  16  86  SI 

INVERSORES  12    18,49664891  25  120  SI 

 
Tabla 24: Secciones del cableado de alterna en la azotea superior. 

 
 
En la tabla aparecen calculadas las secciones normalizadas de cable para cada tramo, 
comprobándose según la ITC-BT-40 del REBT que los cables de conexión están 
sobredimensionados para soportar como mínimo una intensidad del 125% de la máxima 
intensidad del generador. 
 
Las secciones de los cables que unen los inversores con la caja de agrupamiento son: 
 
 Inversor 7:    2x4 mm2. 
 Inversores 1, 8, 13:    2x6mm2. 
 Inversores 2, 9, 14:   2x10mm2. 
 Inversores 3, 4, 10, 11, 15, 16: 2x16mm2. 
 Inversores 5, 6, 12, 17, 18:  2x25mm2. 
  
 
Conductor seleccionado:  
 
El conductor seleccionado será del tipo RV 0,6/1 kV de las secciones que se indican en 
cada tramo. 
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TRAMO 4: Tramo de CA entre caja de agrupamiento de la azotea superior y el 
comienzo de la LSBT. 
 
Esta longitud es la comprendida entre la caja de agrupamiento de la azotea superior y el 
comienzo de la LSBT, consta de la longitud de la azotea inferior contando con la altura 
de las dos plantas hasta llegar a la LSBT. 

 
L = 56,72m + 9m + 2,73m = 68,45m. 

 
La sección en corriente alterna es de: 

 

22 5000,49
400V400V)·0.02(·mm44m/

m45,86100,8kW
mmmm

Ue

LP
S

L










 
 

 
La corriente máxima que puede circular en este tramo será: 
 

A
V

W

U

P
I

L

65,161
9,0·400·3

800.100

·cos·3



 

 
La sección normalizada por encima de 49 mm2 es 50mm2, Según la hoja de 
características del fabricante de cable RV-K 0,6/1kV, la corriente máxima admisible del 
conductor es de 180A, que es inferior a los 161,65A sobredimensionados un 25% 
(202,07A). 
 
La sección normalizada siguiente es 70 mm2 y su corriente máxima admisible del es de 
230A, que es superior a 202,07A.  
 
 
Conductor seleccionado: 
 
 

El conductor seleccionado será del tipo RV 0,6/1 kV de 70 mm2 de sección en cobre 
para el cableado de las fases.  
 
 

3x(1x70) + 1x(1x35) mm2 
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TRAMO 5: Tramo de CA en la LSBT. 
 
La instalación fotovoltaica se conectará al Centro de Transformación de conexión a red 
mediante una línea subterránea de baja tensión (L.S.B.T.) entre la Caja General de 
Protección de la instalación FV y el cuadro de contadores del C.T.  La longitud total de 
la L.S.B.T. será de 158m.  
 

 
 

Ilustración 70: Trazado de la LSBT. 
 

La sección según el criterio de máxima tensión es de: 
 

22 12011,113
400V400V)·0.02(·mm44m/

m158100,8kW
mmmm

Ue

LP
S

L










 
 

 
La corriente máxima que puede circular en este tramo será: 
 

A
V

W

U

P
I

L

65,161
9,0·400·3

800.100

·cos·3



 

 
El valor normalizado siguiente al valor obtenido es de 120 mm2, con una intensidad 
máxima admisible de 335A que son superiores a 202A (161,65A sobredimensionados 
un 25%). 
 
Según la norma la norma ITC-BT-07, el valor de corriente máxima admisible por cables 
tripulares o tetrapolares tipo 0,6/1kV de sección 120mm2 enterrado con aislamiento en 
PVC es de 305 A. 
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Tabla 25: Intensidad máxima admisible para cables en instalación enterrada. 
 

 
A este valor se le debe aplicar una serie de coeficientes de reducción debido a que las 
condiciones a las que puede encontrarse no son iguales a las que se basan las tablas de 
la norma: 

 
- Al estar enterrado bajo tubo, la capacidad de transporte de los conductores baja al 

no poder evacuar bien el calor provocado por el paso de la corriente a través de 
ellos, por dicho motivo , se debe aplicar un factor de reducción sobre el valor de la 
corriente admisible por el conductor de 0,8. 
 

- El factor de temperatura del terreno hay que tenerlo en cuenta si es diferente de 
25º C según la tabla siguiente extraída de la norma ITC-BT-07: 

 

 

 
Tabla 26: Factor de Tª del terreno, para Tª del terreno distinto de 25°C. 
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Si consideramos el peor de los casos, aislamiento PVC a temperatura de servicio de 90º 
C y temperatura del terreno de 50º C, el coeficiente que se aplicará a la corriente 
admisible por el conductor será, 0,78. 

 
- La profundidad a la que se entierren los conductores también supone una 

disminución en la capacidad de transporte de los mismos, dicho coeficiente se 
puede obtener de la tabla siguiente extraída de la norma ITC-BT-07: 

 

 

 
Tabla 27: Factor de corrección para según profundidad. 

 
Considerando una profundidad de instalación de 1 m, el coeficiente a aplicar sobre la 
intensidad admisible por el conductor sería 0,97. Por tanto, la intensidad máxima 
admisible por el conductor de 120mm2 bajo las condiciones descritas anteriormente 
será: 

Iadmisible =305A · 0.8 · 0,78 · 0,97 = 177,51A < 202A 
 
Luego no cumple los criterios de intensidad y deberemos aumentar la sección a la 
siguiente normalizada que es de 150mm2.  
 
El valor de corriente máxima admisible por cables tripulares o tetrapolares tipo 0,6/1kV 
de sección 150mm2 enterrado con aislamiento en PVC es de 340 A. 
 

Iadmisible =340A · 0.8 · 0,78 · 0,97 = 205,7A < 202A 
 
Tampoco cumple los criterios de intensidad y deberemos aumentar la sección a la 
siguiente normalizada que es de 185mm2, cuyo valor de corriente máxima admisible por 
cables tripulares o tetrapolares enterrados con aislamiento en PVC es de 385 A. 
  

Iadmisible =385A · 0.8 · 0,78 · 0,97 = 233,03A > 202A 
 
 
El conductor seleccionado será del tipo RV 0,6/1 kV de 185 mm2 de sección en cobre 
para el cableado de las fases  
 

3(1x185) + 1x(1x95) mm2 
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2.2.3.- Cálculos de puesta a tierra. 

2.2.3.1.- Cálculo de la Sección de conductores de protección. 

 
Según la norma ITC-BT-18 del REBT, los conductores de protección deberán ser del 
mismo material que los conductores activos utilizados en la instalación, en este caso 
serán de cobre e irán alojados en la canalización utilizada para los conductores activos 
de la instalación. La sección de los conductores de protección viene dada por la tabla 
siguiente: 
 

 
 

Tabla 28: sección de conductores Según la ITC-BT-18 del REBT. 
 
Por tanto, los conductores de protección tendrán diferente sección dependiendo el tramo 
de cableado donde se encuentren: 
 
 
CABLEADO DE CORRIENTE CONTINÚA: 
 
 TRAMO 1: Interconexión de CC entre paneles fotovoltaicos. 

SCONDUCTORES_DE_FASE = 1,5 mm2  SCONDUCTORES_DE_PROTECCIÓN = 1x1,5 mm2 

 
 TRAMO 2: Conexión de CC entre la caja de conexiones y el Inversor. 

SCONDUCTORES_DE_FASE = 4 mm2  SCONDUCTORES_DE_PROTECCIÓN = 1x4 mm2 
 
 
CABLEADO DE CORRIENTE ALTERNA: 
 
 TRAMO 3: Tramo de CA entre el Inversor y la caja de agrupamiento. 

 
 Inversor 7:    SC.FASE = 2x4 mm2  SC.PROT = 4 mm2. 
 Inversores 1, 8, 13:    SC.FASE = 2x6mm2  SC.PROT = 6 mm2. 
 Inversores 2, 9, 14:   SC.FASE = 2x10mm2  SC.PROT = 10 mm2. 
 Inversores 3, 4, 10, 11, 15, 16: SC.FASE = 2x16mm2  SC.PROT = 16 mm2. 
 Inversores 5, 6, 12, 17, 18:  SC.FASE = 2x25mm2  SC.PROT = 16 mm2. 
  
 TRAMO 4: Tramo de CA entre caja de agrupamiento de la azotea superior y el 

comienzo de la LSBT. 
 

SC.FASE = 70 mm2  SC.PROT = 35 mm2 
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Para disminuir costes, se compraran bobinas de cobre de la misma sección, por lo que se 
realizará una instalación de puesta a tierra de cable de cobre de 16mm2 en las 
canalizaciones de la azotea superior hasta la caja de agrupamiento y de cobre de 35 
mm2 en el resto de conexiones a tierra que van a los bornes de puesta a tierra de la 
instalación existente en la nave. 
 

2.2.3.2.- Cálculo de la resistencia máxima de puesta a tierra. 

 
Las tomas a tierra son electrodos formados por barras, tubos pletinas o mallas que están 
en contacto directo con el terreno donde se drenará la corriente de fuga que se pueda 
producir en algún momento, estas tomas a tierra deberán ser de materiales específicos y 
estarán enterrados a una profundidad adecuada para las características de la instalación a 
proteger.  

 
El electrodo se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier 
circunstancia previsible, no sea superior al valor especificado para ella en cada caso. 

 
Este valor será tal que ninguna masa pueda alcanzar una tensión de contacto de un valor 
superior a 24v. 

 

Cada circuito llevará una protección con interruptor diferencial de 300mA de 
sensibilidad, por lo que la resistencia más desfavorable no podrá ser superior al valor 
dado por: 

 80
3.0

24

300mA

contacto deTensión 
R MAX A

V
  

 
Con este valor de resistencia comprobaremos en el borne de puesta a tierra de la 
instalación de la nave industrial, (que es donde están conectados los conductores de 
tierra, los conductores de protección, los conductores de unión equipotencial principal y 
los conductores de puesta a tierra funcional), si la resistencia real es inferior a 80Ω. 

 
Una vez comprobado que la resistencia de puesta a tierra existente en la instalación de 
puesta a tierra de la nave industrial, no supera este valor, podemos asegurarnos que 
realizar la conexión a la toma de tierra de la nave industrial será correcto. 

 
La normativa referente e a este punto puede verse ampliada en el apartado “2.1.2.- 
Normativa aplicada”, en concreto el punto “2.1.2.2.4.- Normativa de la Puesta a 
Tierra”. 
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2.2.4.- Cálculos de Producción Energética con PVSYST.  
 

En el estudio de una instalación fotovoltaica conviene saber qué producción energética 
se va a generar, este será un dato que soliciten las compañías eléctricas cuando se les 
pida el punto de conexión. También será útil para conocer la rentabilidad en términos 
económicos del proyecto. El punto de partida serán las condiciones meteorológicas del 
lugar, sus datos de radiación, temperatura, velocidad del viento, etc. A partir de un 
modelo matemático podremos estimar la producción energética. 

 
En la producción energética van a influir muchos factores, uno de ellos serán los 
obstáculos que pudieran producir sombras sobre los paneles. En algunos casos si 
tenemos espacio podremos separarlos más y evitar las sombras y en otros serán 
inevitables. Esto será importante en la elección del emplazamiento como adecuado o no 
para la instalación de la planta fotovoltaica. 

 
Como herramienta de cálculo utilizaremos PVSYST V5.20. En el siguiente punto se 
explican los algoritmos de cálculo en los que se basa el programa informático. 
 
 

2.2.4.1.- Modelo de cálculo escogido. 

 
Este programa nos ofrece diferentes posibilidades en cuanto a modelo de cálculo en la 
componente de difusa de paso de horizontal a inclinada: 

 
 Modelo de Hay y Davids 
 Modelo de Pérez. 

 
Los mejores resultados son los que proporcionan estos dos modelos. Según diversos 
autores la diferencia de los resultados de ambos modelos es muy leve, por lo que quizás 
no compense la complejidad del modelo de Pérez, aunque se debe decir que el modelo 
de Hay es sistemáticamente más conservador que el de Pérez, lo cual no podría interesar 
para ciertos estudios de producción y rentabilidad. Por este motivo utilizaremos el 
modelo Pérez. 
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2.2.4.2.- Definición de la planta fotovoltaica en PVSYST. 

 

Vista en planta. 

 
 

Ilustración 71: Vista en planta de la nave industrial. 
 

 
Vista en perspectiva. 
 

 
 

Ilustración 72: Vista en perspectiva de la nave industrial (PVSYST). 
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2.2.4.3.-  Bases meteorológicas. 
 
Es posible disponer de una base de datos meteorológicos de distintas zonas, para poder 
realizar estudios de producción, o por ejemplo ser el punto de partida de programas 
informáticos que realicen una simulación sobre los valores medios mensuales de 
radiación y temperatura en un lugar determinado y con una configuración de paneles e 
inversores concretos. 

 
Las fuentes de interés son: 
- www.meteonorm.com 
- www.aemet.es (Agencia estatal de meteorología) 
- http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps3/pvest.php (PVGIS Medidas por satélite) 
 

En este caso utilizaremos la base de datos de meteonorm para cargar los datos en 
PVSYST. 

 

MES 
 

Irradiancia Global Difuso 
(kWh/m2·mes) 

 

Temperatura 
(ºC) 

 

Velocidad del Viento 
(m/s) 

 

Enero 66,0 2,5 2,5 

Febrero 77,0 7 2,4 

Marzo 141,0 9,3 2,6 

Abril 153,0 11,6 3,2 

Mayo 204,0 15,5 2,6 

Junio 223,0 20,4 2,8 

Julio 230,0 24,3 2,7 

Agosto 201,0 23,8 2,5 

Septiembre 150,0 20,3 2,7 

Octubre 105,0 14,5 2,3 

Noviembre 64,0 8,9 2,6 

Diciembre 49,0 5,9 2,2 

 
Ilustración 73: Tabla de datos meteorológicos cargada en PVSYST. 

 
Con estos valores mensuales de radiación horizontal, temperatura y velocidad del viento 
de la localidad escogida, realizaremos la simulación.  
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2.2.4.4.- Albedo. 
 
Una vez que tenemos fijado el clima, estableceremos el valor de albedo, que por defecto 
es 0,2 para todos los meses. 

 
Al ser el suelo de la azotea superior donde se ubica la instalación de hormigón, y el 
suelo de la azotea inferior que rodea a la azotea superior también de hormigón, existe 
suficiente superficie y de una manera homogénea como para poder considerar el albedo. 
 

 
 

Ilustración 74: Valor del de albedo en la azotea (PVSYST). 
 
 

2.2.4.5.- Orientación. 

 
Fijamos la orientación del panel, si tenemos posibilidad elegimos la óptima, para 
Madrid ya que tiene latitud unos 40º el óptimo según el Código Técnico estará a 10 º 
menos, es decir a 30º. 
 

 
 

Ilustración 75: Orientación PVSYST. 
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2.2.4.6.- Calculo de perdidas por sombreado 

2.2.4.6.1.- Perfil de obstáculos - Horizonte. 

 

Sombras producidas por los edificios colindantes. 

 
 

Ilustración 76: Trayectoria solar PVSYST. 
 

En la simulación comprobamos que no se produce sombreado por los edificios 
colindantes en ningún momento del día en ninguna estación del año, únicamente se 
producirán sombreados entre paneles. 

 
 

2.2.4.6.2.- Sombras entre paneles. 

 
En función de la época del año se producirán o no sombreados entre los paneles, se 
muestra a continuación una simulación del mes de noviembre a las 14:30h. 

 
Vista en perspectiva. 
 

 
 

Ilustración 77: Simulación PVSYST. 
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La siguiente imagen muestra las pérdidas por sombreado entre paneles. La gráfica se 
obtiene a partir de la simulación del plano mostrado anteriormente, donde se define en 
tres dimensiones la instalación y los edificios que la rodean.  

 

 
 
Las pérdidas debidas a sombreado son del 2,2% sobre el total de la energía generada. 
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2.2.4.7.- Resultados obtenidos. 
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2.3.- Estudio básico de Seguridad y Salud. 

 
En este apartado, se realizará el estudio de seguridad y salud obligatorio para obtener el 
permiso de obra por parte de las autoridades pertinentes de la instalación eléctrica 
fotovoltaica conectada a red. 
 
Se tendrá en cuenta que la instalación fotovoltaica trabajará a baja tensión, por lo que 
los trabajos realizados sobre la misma serán los adecuados para estos valores de tensión. 
Al trabajar con energía eléctrica se pondrá especial atención a la seguridad de la 
instalación conectando todos los equipos metálicos a un conductor de protección a tierra 
cumpliendo toda la normativa descrita a continuación. 

 

2.3.1.- Normativa. 

La normativa de aplicación para la seguridad y salud en las obras de construcción está 
reflejada en el RD.1627/1997 publicado en el BOE. En este Real Decreto se define el 
Estudio de Seguridad y Salud, así como el Estudio Básico de Seguridad y Salud y el 
Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo. 
 
Al tratarse de una obra de pequeñas dimensiones cuyo presupuesto no supera los 
450.000 €, la duración de la obra no superará los 30 días laborables con la presencia 
simultánea de más de 20 trabajadores, la suma de los días de trabajo del total de los 
trabajadores en la obra no será superior a 500 y no se construirán túneles ni galerías 
subterráneas, es suficiente con la realización de un Estudio Básico de Seguridad y 
Salud. 
 
Según la normativa vigente, este Estudio Básico de Seguridad y Salud, deberá 
identificar todos los riesgos laborales, tanto los que puedan ser evitados, indicando las 
medidas técnicas necesarias para ello, como los que no puedan ser evitados, indicando 
las medidas de prevención y protección necesarias. 
 
Una vez indicado el tipo de estudio de seguridad y salud a realizar, se utilizará la 
siguiente normativa para garantizar la seguridad de los trabajadores en la ejecución de la 
obra: 
 
 Estatuto de los trabajadores. 
 Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo (B.O.E.11.3.71). 
 Comités de Seguridad e Higiene en el Trabajo (B.O.E. 16.3.71). 
 Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción 

(B.O.E.15.6.52). 
 Homologación de los medios de protección personal de los trabajadores 

(B.O.E.29.5.74). 
 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión(B.O.E. 9.10.73). 
 Convenio Colectivo Provincial de la Construcción. 
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 Obligatoriedad de la inclusión de un Estudio de Seguridad e Higiene en el Trabajo 
en los proyectos de edificación (B.O.E. 24.3.86). 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales (LEY 31/1998, 8.11.95). 
 

2.3.2.-  Definición de Riesgos. 
 

Se analizarán a continuación los riesgos unidos a las actividades de ejecución de la obra, 
así como los riesgos relacionados con la utilización de maquinaria y herramientas, 
además de la manipulación de instalaciones eléctricas. 
 
Para que el Estudio Básico de Seguridad y Salud sea más eficiente, primero se 
analizarán los riesgos generales que pueden darse en cualquier actividad que afecte 
tanto a los operarios de la obra, como a terceras personas que permanezcan por los 
alrededores y a continuación se realizará un estudio de los riesgos más específicos de 
cada actividad. 
 

2.3.2.1.- Riesgos Generales. 
 

Los riesgos generales son aquellos que pueden darse en cualquiera de las actividades de 
ejecución de la obra y afectar a toda persona que trabaje en dichas actividades. Los 
riesgos previstos son: 

 
 Caída de objetos o componentes de la instalación sobre personas. 
 Caída de personas al mismo y distinto nivel de la azotea. 
 Proyecciones de partículas a los ojos. 
 Conjuntivitis provocada por arco de soldadura u otros. 
 Heridas y quemaduras en manos o pies por el manejo de materiales. 
 Sobreesfuerzos y lesiones musculares. 
 Golpes y cortes por el manejo de herramientas. 
 Heridas por objetos punzantes o cortantes. 
 Golpes contra objetos. 
 Quemaduras por contactos térmicos. 
 Exposición a descargas eléctricas. 
 Atropellos o golpes por vehículos en movimiento. 
 Polvo, ruido, etc. 

 

2.3.2.2.- Riesgos Específicos. 
 

Ahora se procederá a la identificación de los riesgos específicos existentes en cada una 
de las actividades que forman el proceso de ejecución de la obra, y además de los 
riesgos generales antes citados, estos solo afectan al personal encargado de cada una de 
estas actividades. 
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Transporte de materiales: 
 
 Sobreesfuerzos y lesiones musculares. 
 Riesgo de golpes con materiales transportados. 
 Caída de objetos a la misma o distinta altura. 
 Daños en instalaciones cercanas a las de descarga de materiales. 
 Choques y vuelcos entre maquinaria de transporte. 

 
Montaje de equipos: 
 
 Caída de objetos sobre el personal encargado del montaje. 
 Caída de personas al mismo y distinto nivel de la azotea. 
 Cortes y heridas debidas a la manipulación de herramientas cortantes. 
 Riesgo de descargas eléctricas directas o indirectas en la conexión de equipos. 
 Caídas de los soportes de módulos durante su montaje. 
 Quemaduras. 
 Proyecciones de partículas a los ojos. 
 Incendios. 

 
Excavación: 

 
 Especial riesgo de caídas distinto nivel. 
 Proyecciones de partículas a los ojos. 
 Riesgo de perforación de algún sistema de conducción de gas o eléctrico. 

 

2.3.3.- Medidas de Prevención y Protección. 
 

Se destacarán dos tipos de medidas de prevención y protección ante riesgos laborales 
dependiendo de si las medidas dependen de la obra en general o si dependen de los 
operarios encargados de ejecutarla. 
 

2.3.3.1.- Medidas de Prevención y Protección Generales. 
 

 
 Sera de uso obligatorio una línea de vida en labores de montaje y mantenimiento 

de la instalación, que deberá ser instalada a lo largo del perímetro de la azotea 
superior. 
 

 Si se utilizara algún tipo de andamio para la ejecución de la obra, éste sería 
metálico provisto de barandillas y redes para evitar caídas de personal u objetos. 
Si se utilizasen escaleras de mano para el montaje de equipos, deberán ser del tipo 
“tijera” con soportes antideslizantes y no podrán utilizarse para formar andamios. 
 

 Se acondicionarán los terrenos destinados a la obra y tránsito de personal 
recogiendo escombros o materiales indeseados periódicamente para evitar 
tropiezos o lesiones de los trabajadores. 
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 El material eléctrico estará almacenado en lugares sin humedad y será tratado por 

personal eléctrico cualificado. 
 
 Las conexiones en los cuadros provisionales de obra deberá realizarse  mediante 

enchufes macho-hembra y una vez terminada la obra se procederá a revisar las 
conexiones de los cuadros ya fijos. 

 
 Las herramientas utilizadas estarán protegidas con material aislante para evitar 

descargas eléctricas. 
 

2.3.3.2.- Medidas de Prevención y Protección Personales. 
 

Las medidas de prevención y protección de riesgos laborales se enfocan a la 
indumentaria del personal que ejecuta la obra: 

 
 Línea de vida homologada según norma EN795 clase C, que satisfagan las 

disposiciones correspondientes a la directiva 89/686 CEE.  De uso obligatorio para 
todas las labores de montaje y mantenimiento de la instalación, que deberá ser 
instalada a lo largo del perímetro de la azotea superior. 
 

 Casco de seguridad homologado de acuerdo con la Norma Técnica Reglamentaria 
M.T.1 para evitar goles en la cabeza y caída de materiales de forma accidental. 
Será de uso obligatorio y personal. 

 
 Botas de protección con punta de acero homologadas de acuerdo con la Norma 

Técnica Reglamentaria M.T.5 para evitar golpes en los pies y aislantes para evitar 
descargas eléctricas. 

 
 Guantes y herramientas aislantes homologados de acuerdo con la Norma Técnica 

Reglamentaria M.T.4 y M.T.26 para labores de conexionado eléctrico. 
 
 Gafas protectoras ante proyecciones hacia los ojos homologadas de acuerdo a la 

Norma Técnica Reglamentaria M.T.16. 
  
 Gafas de soldadura para la utilización de la misma homologadas de acuerdo a la 

Norma Técnica Reglamentaria M.T.3. 
 
 Guantes de cuero o material resistente homologados de acuerdo a la Norma 

Técnica Reglamentaria M.T.11 para evitar cortes y quemaduras al manipular 
herramientas.  

 
 Cascos para la protección contra ruidos de más de 80dB homologados de acuerdo 

a la Norma Técnica Reglamentaria M.T.2. 
 
 Arnés o cinturones de seguridad homologados de acuerdo a la Norma Técnica 

Reglamentaria M.T.13 para evitar caídas desde lugares elevados. 
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 Mascarillas protectoras homologadas de acuerdo a la Norma Técnica 

Reglamentaria M.T.7 para proteger las vías respiratorias frente a polvo obtenido 
del corte de materiales cerámicos y metálicos. 

 
Todos estos elementos de protección personal tendrán un periodo de vida útil limitado, 
una vez sobrepasado este periodo, la protección que ofrecen estos elementos desaparece 
y deberán ser sustituidos por otros nuevos. 
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2.4.- Informe Ambiental para la obtención de licencia Ambiental. 

2.4.1.- Descripción de la actividad 

2.4.1.1.- Antecedentes 
 

La actividad a estudiar es, básicamente, una central productora de energía eléctrica, pero 
para entender sus peculiaridades, hay que conocer los beneficios medioambientales que 
reportan las instalaciones fotovoltaicas. 

 

El aumento del consumo energético y de la actividad industrial, han llevado, unidos un 
incremento proporcional de los gases causantes del efecto invernadero, a un 
calentamiento global de la Tierra. Durante el pasado siglo, el Planeta experimentó un 
crecimiento de su temperatura media de entre 1 y 3,5ºC según zonas, llevando asociado 
una disminución de las capas de hielo de los Polos, un avance de la desertización, 
desaparición de flora y fauna, escasez de agua, y catástrofes humanas asociadas a 
inestabilidades atmosféricas. 

 

La solución, basada en la disminución de las emisiones de CO2, en la reducción de la 
utilización de combustibles fósiles, en el aumento del aprovechamiento de los recursos 
renovables, y en la mejora de la eficiencia y diversificación energética, parece, a priori, 
un camino sencillo para contribuir a solucionar un problema de tan extrema gravedad. 

 

Cumbres internacionales como las celebradas en Kioto y Río de Janeiro, sentaron las  
bases de las actuaciones a seguir en materia medioambiental en general, y en materia 
energética en particular, estableciendo un límite de emisiones de CO2 para cada uno de 
los países participantes, instando a éstos, al uso de los recursos renovables como modo 
alternativo de generación de energía.  
 

2.4.1.2.- Descripción de la instalación. 
 

La instalación de 100,8 kWp cuenta con un centro de transformación que elevan la 
tensión de la electricidad producida de 400 V a 13,2/20 kV, para así poder evacuar la 
energía generada a la línea de media tensión que transita en el exterior de la parcela. 
 
La plantas cuentan con: 

 

 576 paneles fotovoltaicos situados en estructuras de acero galvanizado a 30º de 
inclinación, debidamente fijada. 
 

 18 inversores de 5 kW que convierten la energía en continua producida por los 
paneles a energía alterna con las necesidades de la red (frecuencia y fase). 
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2.4.2.- Identificación de impactos. 

2.4.2.1.- Acciones del proyecto capaces de incidir sobre el entorno. 
 

Los impactos ambientales, tanto positivos como negativos, producidos por el proyecto 
son consecuencia de un conjunto de actividades características de las distintas fases del 
proyecto. 

 

En la siguiente tabla se expone dichas acciones de proyecto, clasificadas en fase de 
construcción y explotación en función del momento en que se producen. 
 

ACCIONES DE PROYECTO 

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE EXPLOTACIÓN 

 
 Ocupación de suelo. 
 Despeje y desbroce. 
 Movimientos de tierra. 
 Uso de maquinaria pesada. 
 Cimentación. 
 Montaje de estructuras y centro de 

transformación, zanjas. 
 Almacenamiento de materiales y 

Residuos. 
 Demanda de mano de obra. 

 

 
 Funcionamiento de la planta. 
 Presencia de la planta. 
 Ahorro de agua, combustibles 

fósiles y las emisiones asociadas. 
 Creación de puestos de empleo. 
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2.4.2.2.- Impactos identificados. 
 

El estudio de impacto va a evaluar los siguientes impactos identificados: 
 

TABLA DE IMPACTOS IDENTIFICADOS 

FASE DE CONSTRUCCIÓN FASE DE EXPLOTACIÓN 

 
 Incremento puntual y localizado de 

partículas en suspensión. 
 Emisiones de los gases de escape 

de la maquinaria utilizada durante 
las obras de construcción. 

 Incremento del nivel sonoro por 
los ruidos producidos por las obras 
de construcción. 

 Contaminación del suelo por 
vertidos accidentales de aceites y 
combustibles de la maquinaria. 

 Compactación de los terrenos por 
la maquinaria. 

 Eliminación de la vegetación por 
despeje, desbroce y ocupación. 

 Molestias a la fauna por la 
presencia de personal y el trabajo 
de la maquinaria. 

 Demanda de mano de obra.  
 

 
 Reducción a escala global de los 

gases invernadero por el empleo 
de una energía renovable de 
carácter limpio e inagotable. 

 Intrusión visual. 
 Creación de puestos de trabajo. 
 Ahorro de combustibles fósiles. 
 Ahorro de agua. 
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2.4.3.- Descripción de impactos. 

 
En este apartado se describirán y analizarán los impactos. Si éste resulta no significativo 
no se procede a su valoración. 
 

Si es significativo, se valorará en un capítulo posterior. 
 

2.4.3.1.- Fase de Construcción. 
 
 

Incremento puntual y localizado de las partículas en suspensión. 
 
Este impacto viene motivado por los movimientos de tierra durante la construcción y 
por el movimiento de maquinaria a través de la superficie no asfaltada. De forma 
indirecta la vegetación del entorno puede verse afectada al acumularse sobre la 
superficie de sus hojas las partículas en suspensión, provocando una disminución de la 
eficacia de la función fotosintética. 
 
El efecto será limitado al entorno próximo de las obras y será de poca magnitud ya que 
el movimiento de tierras y excavación no va a ser muy importante. 
 
El impacto se considera significativo. 

 
 
 

Emisiones de los gases de escape de la maquinaria utilizada durante las obras de 
Construcción. 
 

 

Durante la fase de construcción, se producirá la liberación a la atmósfera de los gases de 
escape producidos por la maquinaria. La obra que se proyecta requiere un reducido uso 
de maquinaria, la cual deberá disponer de los certificados de puesta a punto, no siendo 
significativo en relación a la calidad del aire las emisiones producidas. 
 
Este impacto se estima como NO SIGNIFICATIVO. 
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Incremento del nivel sonoro por los ruidos producidos por las obras. 
 
En lo referente a la contaminación acústica, las obras darán lugar a un aumento de los 
niveles de presión sonora en los alrededores. 
 
Las emisiones sonoras representan una forma de contaminación presente en la mayoría 
de las actividades humanas. 
 
Esta disminución del confort sonoro, se debe tanto a las propias obras (movimientos de 
tierra, transporte de materiales, movimiento de maquinaria…), como a la presencia y 
movimiento del personal asociado a las mismas. 
 
Para la estimación del nivel de presión sonora (NPS), producido durante la fase de 
construcción, se ha considerado que la zona de obras constituye un foco puntual y que la 
onda sonora se propaga a través de una atmósfera homogénea. De tal forma, que el NPS 
vendría dado por la siguiente expresión: 

 

NPS1= NPS2 – 20 * log10 (r1/r2) 
 
En la tabla siguiente se muestra el nivel de presión sonora producido por los equipos 
utilizados durante las obras. 
 

EQUIPO NPS a 1 m EQUIPO NPS a 1 m 

Camión 90 dB (A) Camión 90 dB (A) 

Excavadora 101 dB (A) Excavadora 101 dB (A) 

Hormigonera 99 dB (A) Hormigonera 99 dB (A) 

 
En el caso más desfavorable, suponiendo que todas las máquinas funcionen a la vez, el 
nivel de presión sonora será: 
 

NPS = 104 dB(A) a 1 m. 
 
A continuación se muestra una tabla donde se indica la variación de los valores de NPS 
ocasionados por las obras con la distancia, siempre aplicando la expresión anterior.  

 
Los cálculos se han realizado para el caso más desfavorable. 
 

DISTANCIA (m) NPS dB(A) DISTANCIA (m) NPS dB(A) 

64 85 64 85 

128 81,5 128 81,5 

256 78 256 78 

512 74,5 512 74,5 

1024 71 1024 71 

2048 67,5 2048 67,5 

 
El impacto se considera significativo. 
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Contaminación del suelo por vertidos accidentales de aceite y combustible de la 
maquinaria. 

 

Las afecciones por contaminación que deben ser consideradas sobre los suelos del 
entorno inmediato son derivadas de un inadecuado almacenamiento de materiales y 
productos de las obras y de los residuos generados durante las mismas. 

 

Los materiales o productos utilizados y los residuos generados durante la fase de 
construcción, son los típicos de una construcción urbana, fundamentalmente materiales 
de construcción (cemento, áridos, ferrallas, ladrillos y otros), aceites y combustibles de 
la maquinaria en general. 

 

Los residuos generados corresponden con los sobrantes de materiales y productos que 
no se pueden reutilizar junto con las tierras de excavación y escombros, y los residuos 
sólidos urbanos generados por el personal de obra. 

 

Puede darse vertidos accidentales (vuelques y derrames). 
 

Todos los residuos generados serán almacenados convenientemente y retirados a un 
vertedero autorizado en función de su naturaleza. Los aceites procedentes del 
mantenimiento de la maquinaría y otros residuos peligrosos que se generen durante la 
realización de las obras, serán retirados por gestores de residuos peligrosos debidamente 
autorizados, de acuerdo con la legislación vigente. 

 

Durante la fase de construcción no se permitirá el vertido directo de sustancias o 
materiales contaminantes sobre el terreno o en cauces próximos, ni un incorrecto 
almacenamiento de los mismos. Se balizará la zona de almacenamiento de materiales y 
productos. 

 

Además, se dispondrá de zonas adecuadas para la realización de las operaciones de 
mantenimiento de la maquinaria. Se habilitará un área específica para realizar las 
operaciones de mantenimiento, lavado, repostaje, etc, y de sistema de recogida de 
efluentes a fin de evitar la contaminación del suelo. 

 

Se realizarán tareas cotidianas de mantenimiento y limpieza de las distintas áreas que 
comprenden las obras. 

 

El residuo generado en mayor volumen, si bien la cantidad producida será mínima, 
estará constituido por las tierras sobrantes de las excavaciones, que será almacenado 
convenientemente y trasladado a un vertedero autorizado para su disposición final. 

 

Así, el que como consecuencia del almacenamiento del almacenamiento de materiales y 
residuos, y de la gestión final de estos últimos se produzca una contaminación del suelo 
es mínima; lo que unido a la inexistencia de residuos que vertidos en bajos volúmenes 
produzcan consecuencias graves, hace que este efecto sea: 

 

 
NO SIGNIFICATIVO. 
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Compactación de los terrenos por maquinaria. 
 
La compactación del suelo se producirá por el desenvolvimiento de la maquinaria y el 
posicionamiento de los materiales en el terreno de forma temporal durante la 
construcción de la planta fotovoltaica, para realizar la canalización de los cables hasta el 
centro de transformación. 
 
La compactación de los terrenos supondrá un aumento de la impermeabilidad de los 
mismos, con reducción de su porosidad y la alteración del mismo como soporte de 
vegetación (al impedir un correcto desarrollo de los sistemas radiculares) y fauna 
edáfica. 
 

Este impacto se estima significativo y se valora a continuación. 
 
 
 Eliminación de la vegetación por despeje, desbroce y ocupación del terreno. 
 
Este impacto es debido a la eliminación de la vegetación ocasionada por el despeje, 
desbroce y ocupación de los terrenos localizados alrededor de la línea subterránea de 
baja tensión,  caseta de contadores y transformador. En buena parte de estas superficies, 
la ocupación será solo temporal, pudiéndose aplicarse medidas correctoras de 
revegetación en las áreas dañadas. 
 

En este caso concreto no existe vegetación previa, por lo que este impacto se 
considerará: 

 

 
NO SIGNIFICATIVO. 

 
 

Molestias a la fauna por la presencia de personal y el trabajo de la maquinaria. 
 
Durante la fase de construcción, el desenvolvimiento de la maquinaria, unido a la mayor 
presencia humana puede originar un cambio en la conducta habitual de la fauna. La 
consecuencia puede ser un desplazamiento de la zona de determinados individuos de 
forma temporal o permanente. 
 

Este efecto perjudicará únicamente a aquellos individuos que dispongan de nidos o 
refugios en dichas superficies.  
 

Dada la superficie afectada (unas 0,2 ha) y la existencia de zonas de las mismas 
características en las inmediaciones de dichas áreas, donde podrán desplazarse los 
individuos afectados, se considera que este efecto es: 

 
 
NO SIGNIFICATIVO. 
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Demanda de mano de obra durante la fase de construcción. 
 

Durante la fase de construcción se necesitará personal para llevar a cabo las obras. Se 
trata de un impacto positivo cuya consecuencia es la creación de puestos de trabajo. 
 

La necesidad de personal se estima en unos 3 puestos de trabajo para el montaje de la 
instalación a sumar a la mano de obra que intervenga en el soterramiento de la línea 
subterránea de baja tensión. Evidentemente, estos puestos serán de carácter temporal 
mientras se realicen las obras. 
 
 

El impacto se considera significativo. 
 

2.4.3.2.- Fase de explotación. 
 

Reducción a escala global de los gases de efecto invernadero por el empleo de una 
energía renovable. 
 

Los gases invernadero en la atmósfera absorben parte de la radiación solar reflejada por 
la tierra, por lo que la energía queda retenida en la atmósfera. Es opinión generalizada 
que el aumento de los gases de efecto invernadero en la atmósfera puede dar lugar de 
forma global a cambios climáticos, al potencial calentamiento de la tierra y a la subida 
del nivel del mar. 
 

Los principales gases invernadero producidos por el hombre durante la última década y 
que contribuyen al calentamiento global de la tierra son: dióxido de carbono (CO2, 
68%), metano (CH4, 19%), óxido nitroso (N2O, 7%) y compuestos 
clorofluorocarbonados (CFCs, 6%). 
 

El efecto positivo que supone la energía fotovoltaica queda reflejado en primer término 
en los niveles de emisiones gaseosas evitadas, en comparación con las producidas en 
centrales térmicas. 

 

La reducción de emisiones estimada de CO2 durante los 25 años de vida útil de la 
instalación será de: 

 

Planta fotovoltaica estática 
 

100,8 KWp · 0,2 heq ·0,86 Kg CO2 /KWh·25 años= 433,44,6Kg CO2 
 

El efecto es significativo. 
 
 
Intrusión Visual. 
 
La instalación fotovoltaica está situada sobre la azotea, por lo que apenas será visible 
desde el exterior de las instalaciones.  

 

 
El impacto se considera NO SIGNIFICATIVO. 
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Creación de puestos de trabajo. 
 

En cuanto a la creación de empleo, durante la etapa de explotación se llevarán a cabo 
labores de mantenimiento, limpieza y seguridad, lo que generará la creación de 1-2 
puestos de trabajo durante toda la vida de la instalación. 
 

Se considera un impacto positivo. 
 
 
Ahorro de combustibles fósiles. 
 

La energía generada a partir de un recurso renovable como es el sol, supone un ahorro  
de energía primaria proporcionada por combustibles fósiles (recursos agotables). 
 

Según la Orden del 7 de Julio de 1982, del Ministerio de industria y Energía sobre la 
obtención de la condición de Autogenerador Eléctrico, se tienen los siguientes gastos en 
centrales convencionales por kWh: 

 
 

Tipo de Combustible Kcal/kWh 

Fuel 1 2.550 

Combustibles líquidos 2.600 

Hullas y antracitas 2.800 

Lignitos negros 2.900 

Lignitos pardos 3.180 

Gas natural 2.500 

 
Tabla 29: Tabla de gastos en centrales convencionales por kWh. 

 
En la tabla anterior se contrastan los consumos para distintos combustibles respecto al de 
una planta fotovoltaica que es cero. 
 
El impacto se considera significativo. 

 
 
 

Ahorro de agua 
 

 

La producción de electricidad en plantas fotovoltaicas, a diferencia de la mayoría de las 
tecnologías de generación, no requiere de agua en su proceso, aunque sí, de manera 
puntual, para la limpieza del polvo en los paneles. Esto supone un ahorro de un recurso 
de gran importancia, el agua, además de no generar efluentes contaminados.  

 

Es un impacto significativo. 
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2.4.4.- Valoración de los impactos significativos. 
 

La valoración se va a realizar mediante una matriz que tendrá los siguientes campos: 
 
 NEGATIVO: Se señalará en caso de que sea un impacto negativo para el 

entorno. 
 
 POSITIVO: Se señalará cuando el impacto sea positivo para el entorno. 

 
 DURABILIDAD: tendrá dos opciones: 

 
 TEMPORAL: Será aquel impacto que vaya a durar un período de tiempo 

breve (en principio, el tiempo de construcción o inferior). 
 PERMANENTE: Será aquel impacto que dure durante la explotación e 

incluso después. 
 
 MAGNITUD: Tendrá cuatro niveles, según la importancia que se le asigne al 

impacto, ya sea por área cubierta, número de especies afectados, valores límites 
sobrepasados…. Dichos niveles son: ESCASA, MEDIA, ELEVADA y 
GRAVE: 

 
 RECUPERABILIDAD: Indica la facilidad para devolver al entorno a la 

situación anterior a las obras tras el cese del impacto. 
 
 VALORACIÓN: Es la valoración final que se le hace al impacto, siendo una 

“media” cualitativa de todos los aspectos. La valoración puede ser: 
 

 COMPATIBLE: Es un impacto perfectamente asumible y que no causa 
deterioro al entorno.  

 MODERADO: Impacto de baja influencia, que en principio no requeriría 
ni medidas correctoras. 

 SEVERO: Impacto que por fuerza va a necesitar medidas correctoras. 
 CRÍTICO: Impacto que debe ser solventado con medidas compensatorias 

o si no el proyecto no puede ser realizado. 
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2.4.5.- Medidas protectoras y correctoras. 
 

A continuación se presentan las medidas correctoras y preventivas para todo impacto 
significativo, negativo y de cierta importancia. 

 

2.4.5.1.- Descripción para cada impacto. 

 
FASE DE CONSTRUCCIÓN 
 

Incremento puntual y localizado de las partículas en suspensión: 
 
 

 Se regará con agua para la estabilización: Se aplicarán riegos de agua a las zonas 
expuestas al viento, ocupadas por acopios, tierras y zonas de circulación de 
maquinaria. 

 
 Cobertura de los camiones que transportan el material de naturaleza 

pulverulenta: Los camiones que transporten material térreo deben estar cubiertos 
con lonas o cualquier otro tipo de dispositivo para evitar la dispersión de 
partículas. El dispositivo debe cubrir la totalidad de la caja. 

 
 

Incremento del nivel sonoro por los ruidos producidos por las obras. 
 

Control de las emisiones sonoras: Para disminuir el ruido se incidirá en los siguientes 
criterios: 

 

 Comprobar, al inicio de la obra, que la maquinaria de obras públicas ha pasado 
las Inspecciones Técnicas. Así todo vehículo de tracción mecánica deberá tener 
en buenas condiciones de funcionamiento: el motor, la transmisión, carrocería y 
demás elementos del mismo, capaces de producir ruidos y vibraciones y, 
especialmente el dispositivo silenciador de los gases de escape. 

 
 Los conductores de vehículos y maquinaría de obra adecuarán, en lo posible, la 

velocidad a la que se desplazan. De esta forma las emisiones sonoras serán 
reducidas en aquellas situaciones en que la actuación simultánea de varios 
elementos pueda producir emisiones excesivas para el personal empleado. 

 
 Informar a los operarios de las medidas a tomar para minimizar las emisiones. 
 
 Los vertidos de tierras, escombros, etc, se realizarán desde alturas lo más bajas 

posibles. 
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Compactación de los terrenos por maquinaria: 
 
 

 Optimización de la ocupación del suelo por maquinaria y elementos auxiliares: 
Se realizará la planificación de los accesos y superficies de ocupación por 
maquinaria y personal de obra. Para ello se seguirán los criterios siguientes: 

 
 Planificación y delimitación de las áreas de actuación. 
 Máximo aprovechamiento de la red de accesos existentes. 
 Balizamiento de todas las zonas de obras, con el fin de evitar que los 

operarios no tengan confusión respecto a sus bordes 
 
 
Eliminación de la vegetación por despeje, desbroce y ocupación del terreno: 
 

 Retirada, acopio, conservación y recuperación de tierra vegetal: Tras la fase de 
desbroce se realizará la recogida de la tierra vegetal de mayor valor, que será 
aplicada en montones situados en espacios señalados para ello y protegidos del 
viento. Al finalizar la obra, se recolocará dicha tierra en las zonas no ocupadas 
por la instalación. 

 
 Retorno del uso del suelo tras explotación: Una vez finalizada la fase de 

EXPLOTACIÓN, el terreno se dejará en tal condiciones que pueda volver a ser 
usado como terreno de cultivo. 

 
 

FASE DE EXPLOTACIÓN: 
 

Durante la fase de explotación no existe ningún impacto significativo, de todas formas 
está previsto que al acabar la vida útil de la instalación, se desmantelará íntegra y se 
dejará el terreno para agricultura.  

 

2.4.6.- Justificación cumplimiento normativa. 
 

A lo largo de los puntos anteriores, se ha ido justificando el cumplimiento de las 
diferentes normativas sectoriales para la realización de la planta fotovoltaica. 
 

2.4.7.- Conclusiones. 
 

Como conclusión al Informe de Ambiental del Proyecto de Planta Fotovoltaica de 
potencia 100,8 kWp en Móstoles (Madrid) y tras haber analizado todos los posibles 
impactos que el mismo pudiera generar, se deduce que dicho proyecto produce un 
impacto global compatible, con aspectos muy beneficiosos para el entorno local y 
global, por lo que en su conjunto es viable con la consideración de las medidas 
preventivas y correctoras activadas. 
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2.5.- Manual de usuario para la operación de una planta fotovoltaica. 

2.5.1.- Objeto. 
 

El objeto de este manual es ayudar al usuario, propietario de la planta, a entender el 
funcionamiento, operación y definición de conceptos de una planta fotovoltaica 
conectada a la red eléctrica. 

 

Este documento sólo pretende orientar y definir conceptos básicos. En caso de que 
exista un fallo de operación o funcionamiento, este manual no le servirá de ayuda, por 
lo tanto es recomendable que llame su empresa homologada para su correcto 
mantenimiento correctivo. 

 
 

2.5.2.-  Funcionamiento de una instalación fotovoltaica. 
 

Las instalaciones fotovoltaicas aprovechan la radiación solar para producir energía 
eléctrica en forma de corriente continua. La transformación de la energía se produce en 
los paneles fotovoltaicos, compuestos en su gran mayoría de células de silicio. La 
corriente continua se transforma en corriente alterna por medio de un inversor. De esta 
forma, es posible conectar la planta a la red eléctrica y aprovechar toda la electricidad 
generada. La electricidad se vende en su totalidad a la compañía distribuidora, para lo 
cual se dispone de un contador en la interconexión. 

 

2.5.2.1.- Componentes. 
 

Las instalaciones fotovoltaicas están constituidas por los siguientes elementos: 
 
 Generador Fotovoltaico. 
 Inversor. 
 Protecciones. 

 
A continuación se describirá cada uno de estos componentes para dar una visión general 
de su funcionamiento: 

 

 
GENERADOR FOTOVOLTAICO 
 
Los paneles fotovoltaicos están compuestos de células fabricadas con un material 
semiconductor, normalmente son finos cristales de silicio dopados con otros elementos 
traza. 
 
Un semiconductor no es ni un conductor de electricidad ni un aislante. En un conductor, 
los electrones fluyen muy fácilmente. En un aislante, no pueden fluir libremente. En un 
semiconductor los electrones se pueden mover pero sólo si se les aporta energía (como 
la del sol). 
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La luz solar está formada de pequeños paquetes de energía llamados fotones. Cuando un 
fotón choca contra un semiconductor, transfiere su energía a un electrón empujándolo 
hacia la siguiente capa del semiconductor, esto continua por todo el circuito. La 
electricidad es el resultado de estos electrones moviéndose por el circuito. Debido a que 
los electrones se están moviendo pero no se pierden, los paneles FV no se degradan y en 
teoría podrían continuar produciendo electricidad por un tiempo indefinido. 
 
Un panel fotovoltaico está formado por la asociación serie-paralelo de un cierto número 
de células. Los parámetros ambientales que afectan en mayor medida al 
comportamiento eléctrico de una célula son la irradiancia y la temperatura ambiente. La 
primera afecta directamente a la intensidad, aumentando o disminuyendo ésta según 
aumente o disminuya, respectivamente, la irradiancia. La temperatura ambiente afecta 
principalmente y de forma inversa, a la tensión a circuito abierto, aumentando o 
disminuyendo ésta en función de que la temperatura disminuya o aumente, 
respectivamente. 
 
Las características eléctricas especificadas por el fabricante se obtienen bajo unas 
condiciones determinadas, principalmente: 
 
 Irradiancia Incidente: 1000 W/m2. 
 Espectro radiante: AM 1,5. 
 Temperatura de la célula: 25ºC. 
 

La caracterización eléctrica de un módulo fotovoltaico consiste en la descripción gráfica 
del conjunto de valores tensión-intensidad (Característica V-I) que pueden darse en el 
módulo bajo cualquier situación de carga, así como la variación de dicha característica 
con la irradiancia y temperatura de las células, y la cuantificación de los siguientes 
parámetros característicos: 

 

 Potencia Nominal, también denominada potencia máxima o potencia pico 
 Tensión nominal 
 Tensión a circuito abierto 
 Tensión en el punto de máxima potencia 
 Intensidad de cortocircuito 
 Intensidad en el punto de máxima potencia. 

 
Los módulos fotovoltaicos tienen forma y aspecto diferentes según sea su tipo y 
aplicación específica. No obstante, se puede afirmar que, con independencia de lo 
anterior, un módulo fotovoltaico debe estar dotado con los siguientes elementos o partes 
fundamentales: 

 

a) Encapsulado de las Células: medio protector y de estabilidad para las células. 
b) Recubrimiento posterior: para protección y cerramiento del módulo. 
c) Cubierta transparente: actúa como recubrimiento del módulo al tiempo que 

permite el paso de la radiación solar. 
d) Enmarcado y sistema de fijación: Para la colocación e integración del módulo 

en la estructura soporte. 
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e) Conexiones eléctricas: generalmente accesibles en una caja o dos cajas de 
conexiones situadas en la parte posterior del módulo, de donde parten los 
terminales positivo y negativo del mismo. Estas cajas deben ser aptas para la 
intemperie y disponer de prensaestopas para el cableado de interconexión del 
módulo. 

 
INVERSOR 
 
Los inversores son los elementos encargados de transformar la corriente continua 
generada por los paneles a corriente alterna inyectada a la red eléctrica. 
 
Los inversores utilizados en los sistemas fotovoltaicos deben cumplir unos requisitos 
reglamentarios específicos definidos en la normativa fotovoltaica expuesta más 
adelante. 

 

Los parámetros característicos de un inversor son: 
 

 Tensión nominal: es la tensión que debe aplicarse a los terminales de entrada del 
inversor. Los inversores disponibles comercialmente para uso fotovoltaico se 
ofrecen con tensiones nominales características de este tipo de sistemas. 

 Potencia nominal: Es la potencia que puede suministrar el inversor de forma 
continuada. Su rango comercial oscila normalmente entre los 100 y los 5000 
vatios, aunque existen de potencias superiores. 

 Capacidad de sobrecarga: se refiere a la capacidad del inversor para suministrar 
una potencia considerable superior a la nominal, así como al tiempo que puede 
mantener esta situación. 

 Forma de Onda: en los terminales de salida del inversor aparece una señal alterna 
caracterizada principalmente por su forma de onda y los valores de tensión eficaz 
y frecuencia de la misma. 

 Eficiencia (o rendimiento): es la relación, expresada en tanto por ciento, entre las 
potencias presentes a la salida y a la entrada del inversor. 
 

Además de las ya mencionadas, los inversores de uso fotovoltaico disponen de toda una 
serie de características, entre las que destacan: 

 

 Protección contra sobrecargas. 
 Protección contra cortocircuitos. 
 Protección térmica. 
 Protección contra polarización inversa. 
 Estabilización de la tensión de salida. 
 Arranque automático. 
 Señalización de funcionamiento y estado. 
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PROTECCIONES 
 

Todas las instalaciones fotovoltaicas, deben tener protecciones que garanticen el 
correcto funcionamiento del mismo y detecten cualquier anomalía que pueda provocar 
un riesgo eléctrico para las personas y en segundo lugar al resto de aparatos eléctricos. 
 

La naturaleza de están protecciones están divididas según el estado de la corriente 
eléctrica, diferenciando las protecciones de la parte de continua y las protecciones en la 
parte de alterna. 
 

Las instalaciones deberán de cumplir con las protecciones designadas para su tensión, 
tanto sea para BT (Baja Tensión) como para AT (Alta tensión > 1kV). Por ello, se hará 
cumplir los distintos reglamentos que les sea de aplicación y todas las normas o 
instrucciones técnicas complementarias. 
 

Según esto, las instalaciones fotovoltaicas deberán estar protegidas contra contactos 
directos e indirectos, contra sobretensiones y cortocircuitos. 
 
En la parte de continua se ubican los siguientes elementos: 

 

 Doble aislamiento para todos los componentes de continua. 
 Fusibles que aseguran contra sobrecargas y cortocircuito del generador. 
 Protección contra defectos de aislamiento (Situadas en el Inversor). 
 Protección contra sobretensiones a través de varistores, protege contra impactos y 

caídas de rayo. 
 Interruptores automáticos (Opcional). 

 
En la parte de alterna se ubican los siguientes elementos: 

 

 Interruptor automático, protege contra contactos directos y sobrecargas 
 Protección para la interconexión de máxima y mínima frecuencia (51 y 49 Hz, 

respectivamente) y de máxima y mínima tensión (1,1 y 0,85 UN, respectivamente). 
 Interruptor diferencial, protege contra contactos indirectos 
 Interruptor General 
 Protección contra sobretensiones de red. 
 Protecciones asociadas al transformador (temperatura, detección de corrientes a 

través del neutro). 
 
Además de estas protecciones se deben tener en cuenta otras consideraciones reflejadas 
en el RD 1663/200 entre las que se encuentran: 

 

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

 
 En la conexión de una instalación fotovoltaica, la variación de tensión provocada 

por la conexión y desconexión de la instalación fotovoltaica no podrá ser superior 
al 5 % y no deberá provocar, en ningún usuario de los conectados a la red, la 
superación de los límites indicados en el Reglamento electrotécnico para baja 
tensión. 



 
UNIVERSIDAD  CARLOS III  DE  MADRID 

INGENIERIA INDUSTRIAL 
(AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA) 

 
INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE 

GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 
CONECTADA A LA RED, SOBRE 

CUBIERTA DE UNA NAVE INDUSTRIAL DE 
NUEVA CONSTRUCCIÓN 

 
ANEXOS 

 

184

 

 
 Si la potencia nominal de la instalación fotovoltaica a conectar a la red de 

distribución es superior a 5 kW, la conexión de la instalación fotovoltaica a la red 
será trifásica. Dicha conexión se podrá realizar mediante uno o más inversores 
monofásicos de hasta 5 kW, a las diferentes fases, o directamente un inversor 
trifásico. 

 
 El factor de potencia de la energía suministrada a la empresa distribuidora debe ser 

lo más próximo posible a la unidad. Las instalaciones fotovoltaicas conectadas en 
paralelo con la red deberán tomar las medidas necesarias para ello o, en su caso, 
llegar a un acuerdo sobre este aspecto con la empresa distribuidora. 
 

 La puesta a tierra de las instalaciones fotovoltaicas interconectadas se hará 
siempre de forma que no se alteren las condiciones de puesta a tierra de la red de 
la empresa distribuidora, asegurando que no se produzcan transferencias de 
defectos a la red de distribución. 

 
 La instalación deberá disponer de una separación galvánica entre la red de 

distribución de baja tensión y las instalaciones fotovoltaicas, bien sea por medio 
de un transformador de aislamiento o cualquier otro medio que cumpla las mismas 
funciones, con base en el desarrollo tecnológico. 

 
 Las masas de la instalación fotovoltaica estarán conectadas a una tierra 

independiente de la del neutro de la empresa distribuidora de acuerdo con el 
Reglamento electrotécnico para baja tensión, así como de las masas del resto del 
suministro. 

 
 

2.5.3.- Operación de una instalación fotovoltaica. 
 

Ante todo y para asegurar una correcta y prudente operación del sistema fotovoltaico, 
deben adoptarse todas las medidas de seguridad que sean convenientes, además de 
utilizar herramientas y protectores que ayuden a la seguridad física. 

 
Para energizar la instalación fotovoltaica hay que seguir los siguientes pasos: 

 

1. Accionar el seccionador-fusibles 
2. Comprobar que llega tensión a la entrada del inversor. 
3. Accionar el interruptor general 
4. Comprobar a la salida del interruptor magnetotérmico que le llega tensión. 
5. Accionar los interruptores magnetotérmicos y diferenciales. 
6. Verificar la iniciación de conexión de los inversores (Luz Verde). 
7. Comprobar en el contador de red que palpita la señal de pulsos o que gira la 

rueda 
(Según el tipo de contador) 
 

Para desconectar la instalación fotovoltaica se procederá de la siguiente forma: 
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1. Disparo del Interruptor general. 
2. Disparo de las protecciones magnetotérmicas y diferenciales. 
3. Disparo del seccionador de fusibles. 
 

Cabe destacar, que este documento es meramente informativo y cualquier acción a 
tomar en la planta deberá ser tomada por personas cualificadas/autorizadas para 
cualquier operación que sea requerida. 

 
 

2.5.4.-  Mantenimiento preventivo. 
 

Se definen los trabajos programados a realizar para la prevención de defectos en la 
instalación. Principalmente se concentraran trabajos de limpieza, engrases y medidas a 
realizar programadas. 
 

2.5.4.1.- Acciones mensuales. 
 

Inspecciones Visuales: 
 

 Se realizarán inspecciones visuales para la detección de posibles defectos o futuras 
averías. 

 Se valorará el estado de las instalaciones para la realización de futuras acciones 
correctivas. 

 La inspección visual genera un informe por incidencias relevantes o averías. 
 

Se comprobará visualmente el estado de: 
 

1. Paneles 
Se comprobará visualmente el estado del cristal así como los marcos de 
aluminio, caja de conexiones y anclajes. Se observará la acumulación de 
suciedad, posibles roturas, calentamientos y humedades. 
 

2. Estructura Soporte. 
En estructuras fijas se comprobará el estado de los distintos elementos 
estructurales observando posibles inicios de oxidación. Comprobación visual 
del estado de la tornillería. 
 

En Seguidores solares se comprobará de la misma forma que en estructura fija 
el estado de los elementos. Además se realizará comprobación visual del 
estado de los accionamientos. Acumulación de suciedades en mecanismos, 
deformaciones, calentamientos. 
 

3. Cajas intermedias. 
Se comprobará visualmente el estado de la envolvente, conexiones, anclajes. 
Se observará la acumulación de suciedad, posibles roturas, calentamientos, 
humedades y estado de tierras. 

 
4. Armarios 
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Se comprobará visualmente el estado de la envolvente, conexiones, anclajes. 
Se observará la acumulación de suciedad, posibles roturas, calentamientos, 
humedades y estado de tierras. 

 
5. Centros de Transformación. 

Se inspeccionará visualmente el estado de los siguientes elementos: 
a. Celda remonte. 
b. Celda protección. 
c. Celda medida. 
d. Transformador. 

 
Se comprobará visualmente el estado de las envolventes metálicas de celdas, 
conexiones, anclajes. Se observará la acumulación de suciedad, posibles 
roturas, calentamientos, humedades. Se inspeccionará el estado de la red de 
tierras. 
 

6. Subestación (Si procede) 
Se comprobará visualmente el estado de los siguientes elementos: 

a. Transformador 
b. Interruptor 
c. Seccionadores 
d. Trafos de medida 
e. Estructura portante 
 

2.5.4.2.- Acciones trimestrales. 

 
Alumbrado planta: 
Se realizará la revisión del alumbrado de la planta y se procederá a la sustitución de 
luminarias defectuosas. 
 
Limpieza instalaciones: 
Se procederá a la limpieza de instalaciones. 
 
Revisión lámparas/señalizaciones del inversor: 
Se revisará el funcionamiento de las lámparas de señalización de los inversores. Se 
sustituirán lámparas averiadas. 
 

2.5.4.3.-  Acciones semestrales. 

 
Limpieza elementos inversor: 
1. Revisión y limpieza de ventiladores. Sustitución en caso necesario. 
2. Limpieza de Rejillas y canales de ventilación. 
3. Comprobación de la no existencia de ruidos en inversor. 
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2.5.4.4.- Acciones anuales. 
 

 
Control de plagas y roedores: 
 

Se realizará control de plagas, dejando en puntos concretos (entradas de cables a 
edificios, arquetas y bandejas), raticidas para evitar la acción de roedores sobre las 
conducciones eléctricas. 
 
 
Comprobación de conexiones: 
 

Inspección termográfica de instalación. El informe resultante en caso de desfavorable 
genera orden de trabajo correctivo. Los elementos a inspeccionar son: 

1. Paneles. 
2. Cajas de interconexión. 
3. Armarios. 
4. Celdas. 
5. Cuadro de Baja tensión. 
6. Trafo de media tensión. 
7. Subestación de alta tensión. 

 
 
Verificación estado de protecciones eléctricas de inversor: 
 

Comprobación del correcto funcionamiento de las protecciones eléctricas contra 
sobretensiones y sobreintensidades. 
 
 
Verificación estado de protecciones eléctricas de subestación: 
 

Comprobación del correcto funcionamiento de las protecciones eléctricas existentes en 
subestación 
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2.5.4.5.- Acciones trianuales. 

 
Conductores: 
 
Medida de rigidez de aislamiento de cables de Alta o Media Tensión mediante el 
megado de cada uno de los circuitos. 
 
 
Transformador: 
 
En los transformadores de alta o de media tensión en caso de que los haya, se realizarán 
los siguientes trabajos: 
 

1. Observar que no hay pérdidas de aceite en cuba, depósito de expansión, bornas y 
pasatapas, zonas de unión con la cuba, enfriadores, tapones de vaciado, purga y 
toma de muestras, etc. 

2. Limpieza de todas las superficies del trafo con disolvente 
3. Medida de aislamiento 
4. Revisión estado de la instrumentación. 
5. Comprobación puesta a tierra y estructura soporte. 
6. Comprobar apriete tortillería. 
7. Comprobar continuidad a malla general de tierra. 
8. Medir aislamiento de autoválvulas. 
9. Comprobar estado de silicagel y sustituir. 
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2.6.- Especificaciones Técnicas de los equipos. 

2.6.1.- Inversor Artesa CICLO 6000.  
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2.6.2.- Especificaciones técnicas Panel SHARP.  
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2.6.3.- Estructura HILTI. 

2.6.3.1.- Catalogo de piezas HITLI. 
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2.6.3.2.- Estructura montada. 
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2.6.4.- Especificaciones técnicas  de cables.  
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2.6.5.- Especificaciones técnicas  de Protecciones y Monitorización. 
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3.- PLANOS. 
 

Se adjuntan los siguientes planos: 

 Plano de situación. 
 Implantación general. 
 Plano de canalizaciones. 
 Esquema unifilar de la instalación. 
 Caja de agrupamiento. 
 Trazado Línea Subterranea de Baja Tensión. 
 Secciones de la zanja. 
 Plano de cableados en azotea superior. 
 Panel FV. 
 Plano De la Estructura-Soporte 
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3.1.- Plano de situación. 
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3.2.- Plano de la Nave Industrial. 
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3.3.- Plano de Implantación general. 

 



 
 

UNIVERSIDAD  CARLOS III  DE  MADRID 
INGENIERIA INDUSTRIAL 

(AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA) 
 

 

 
INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE 

GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 
CONECTADA A LA RED, SOBRE 

CUBIERTA DE UNA NAVE INDUSTRIAL DE 
NUEVA CONSTRUCCIÓN PLANOS 

 

 

265

 

3.4.-  Plano de canalizaciones. 
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3.5.- Plano de Cableados en azotea superior. 
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3.6.- Esquema unifilar de la instalación. 
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3.7.- Caja de agrupamiento. 
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3.8.- Secciones de la zanja. 
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3.9.-  Trazado Línea Subterránea de Baja Tensión. 
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3.10.- Panel Fotovoltaico. 
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3.11.- Plano De la Estructura-Soporte. 
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4.- PLIEGO DE CONDICIONES. 

4.1.- Objeto 
 

El objeto del presente documento es definir los requisitos y características técnicas para 
la realización del montaje y puesta en servicio de las infraestructuras eléctricas 
correspondientes a la Planta Fotovoltaica 

 

4.2.-  Códigos y normas 
 

Además de la normativa legal vigente de obligado cumplimiento, serán de aplicación 
los códigos y normas en vigor, en su última edición que se citan: 

 

 Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (Decreto 842/2002, de 2 de Agosto) 
e Instrucciones Técnicas Complementarias. 

 
 RD 1663/2000, de 29 de Septiembre, sobre conexión de instalaciones 

fotovoltaicas a la red de baja tensión. 
 
 RD 661/2007 de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de 

energía eléctrica en régimen especial. 
 
 RD 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de la actividad de 

producción de energía eléctrica mediante tecnología solar fotovoltaica para 
instalaciones posteriores a la fecha límite de mantenimiento de la retribución del 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología.  

 
 RD 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la 

Edificación (CTE) y en concreto, la HE-5. 
 
 Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red establecidas 

por el IDAE en su apartado destinado a Instalaciones de Energía Solar 
Fotovoltaica (PCT-C.-Octubre 2002). 

 
 

A los efectos de Autorizaciones Administrativas de Declaración en Concreto de 
Utilidad Pública y ocupaciones del terreno e imposición de servidumbres, se aplicará lo 
previsto en el Capítulo V del R.D. 1955/2000, del 1 de diciembre de 2000, por el que se 
regulan las actividades de Transporte, Distribución, Comercialización, Suministro y 
Procedimientos de Autorización de Instalaciones de Energía Eléctrica, o en su defecto la 
reglamentación Autonómica que le fuese de aplicación.  
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4.3.- Disposiciones generales 

4.3.1.- Documentación del proyecto 
 

Los distintos documentos que forman el proyecto se complementan mutuamente. En 
consecuencia, una obra que venga indicada en unos planos y no aparezca en otros 
deberá ser ejecutada por EL CONTRATISTA, previa consulta a la DIRECCIÓN 
TÉCNICA, sin indemnización alguna. 

 

Se aplica el mismo criterio a los materiales y trabajos accesorios no indicados en los 
documentos, o a las descripciones erróneas en los detalles de la obra que sean 
manifiestamente indispensables para llevar a cabo en el espíritu o intención, que por uso 
y costumbre, son generalmente admitidos como necesarios para la ejecución normal de 
una obra. 

 

La propiedad se reserva el derecho a introducir modificaciones en los planos de la 
adjudicación, facilitando para ello los croquis necesarios. Estas modificaciones no 
suponen variación del precio salvo que impliquen un cambio que en la documentación 
de contrata no se podía prever. 
 

4.3.2.- Obligaciones del contratista 
 

a) Implícitamente la posibilidad de ejecución de las obras reconoce asimismo haber 
visitado el emplazamiento, haberse dado cuenta de su accesibilidad, condiciones de 
ejecución, etc. y habrá valorado los trabajos a realizar. Por consiguiente no se 
admitirán reclamaciones por parte del CONTRATISTA por la omisión o error en los 
planos o por no haber interpretado el sentido de las estipulaciones, teniendo en cuenta 
que las cifras y cantidades que se indican se dan tan solo a título de información. 

 

b) Para la ejecución del programa de montaje, EL CONTRATISTA deberá tener 
siempre en la obra el número de operarios adecuado a los trabajos que se estén 
realizando. El personal será el adecuado para cada trabajo, estando especialmente 
preparado para el mismo y desarrollándolo en armonía con los demás para la buena 
consecución del programa. 

 

c) En la ejecución de las obras que se hayan contratado, el CONTRATISTA será el 
único responsable, no teniendo derecho a indemnización alguna por el mayor precio 
que pudiera costarle, ni por las erradas maniobras que cometiese durante la ejecución, 
siendo de su riesgo e independiente de la inspección del técnico. Asimismo será 
responsable ante los tribunales de los accidentes que por inexperiencia o descuido 
sobrevinieran. Si a juicio de la DIRECCIÓN TÉCNICA hubiera alguna parte de la 
obra mal ejecutada, tendrá el CONTRATISTA la obligación de demolerla y volverla a 
ejecutar tantas veces como sea necesario, no dándole motivo estos trabajos de pedir 
indemnizaciones de ninguna clase. 

 

d) EL CONTRATISTA no podrá hacer ningún trabajo que suponga un suplemento de 
gastos sin autorización escrita de LA DIRECCIÓN TÉCNICA y en caso de utilizar 
materiales de calidades y precios superiores a los estipulados, serán de su cargo. 
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e) Todos los impuestos sobre los objetos a suministrar, mano de obra y accesorios irán a 
cargo del contratista. 

 

4.3.3.-  Valoraciones 
 

Las valoraciones de las unidades contempladas en la obra se deducirán de multiplicar el 
número de éstas obtenido a resultas de las mediciones, por el precio unitario estipulado, 
sin que su importe pueda exceder a la cifra total de los presupuestos aprobados. Por 
consiguiente, el número de unidades de obra contemplado en el proyecto no servirá para 
la valoración. 

 
Las obras no concluidas se abonarán con arreglo a precios consignados en el 
presupuesto, sin que pueda pretenderse la valoración de otra manera. 

 

Las cantidades calculadas para obras accesorias, incluidas partidas alzadas del 
presupuesto, serán abonadas a los precios de la contrata, según las condiciones de la 
misma o por lo que resulte de la medición final. 

 

4.3.4.- Herramientas e instrumentación 
 

El CONTRATISTA aportará toda la herramienta e instrumentación necesaria para el 
tipo de trabajo a realizar. 

 

Se dispondrá en obra de medidores de aislamiento, detectores de faltas de cable 
enterrado, medidores de parámetros eléctricos, equipos para medición de tierras, tarado 
de relés y en general toda la herramienta e instrumentación necesaria para la correcta 
ejecución y puesta en marcha de las instalaciones. 

 

La DIRECCIÓN TÉCNICA se reserva el derecho de rechazar en cualquier momento 
aquellas herramientas e instrumentación que juzgue inadecuadas. 

 

4.3.5.- Control de materiales y equipo 
 

A. El suministro de todos los materiales y equipos a montar, salvo indicación en contra, 
será por cuenta del CONTRATISTA. 

 

B. El CONTRATISTA será responsable de los materiales y equipos, incluyendo el 
personal y MEDIOS necesarios para las actividades de recepción en fábrica y en 
obra, almacenamiento, conservación, manipulación y transporte hasta el lugar de 
montaje y el mantenimiento necesario después del montaje, hasta la entrega final a 
LA DIRECCIÓN TÉCNICA. 

 

C. EL CONTRATISTA deberá reparar satisfactoriamente, o reponer, todos los 
materiales y equipos que resulten dañados o inutilizados como consecuencia de una 
inadecuada o incompleta realización de tales actividades. 
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D. LA DIRECCIÓN TÉCNICA tendrá acceso y podrá ejercer su supervisión sobre 
todas las actividades relacionadas con la fabricación, el almacenamiento, 
manipulación y mantenimiento de equipos y materiales. 

 

E. En el Plan de Calidad de la obra, el CONTRATISTA establecerá el correspondiente 
procedimiento general de almacenamiento, manipulación y mantenimiento, en el 
que se contemplarán tanto los aspectos técnicos como de funcionamiento del 
almacén, con la definición completa del proceso a seguir,  las condiciones técnicas y 
las responsabilidades para cada una de las actividades. 

 

F. Los materiales de aportación deberán ser almacenados en un área acondicionada, 
libre de humedad y temperatura adecuada. 

 
 

4.4.- Trabajos eléctricos generales 

4.4.1.- Generalidades 
 

Este apartado será de aplicación al: 
 

 Montaje de canalizaciones eléctricas, incluyendo en este concepto la 
canalización propiamente dicho, el soportado de la misma y las tapas o blindajes 
de protección que pudieran incluirse en el diseño 

 Tendido y conexionado de cables. 
 Sistema de puesta a tierra. 
 Sistema de iluminación y fuerza. 

 

Se establecen en este punto las instrucciones generales que deben seguirse para la 
correcta preparación, ejecución y documentación de los trabajos que se lleven a cabo 
durante el montaje. 

 
 

4.4.2.-  Canalizaciones eléctricas 

4.4.2.1.- Requisitos generales 
 

Las canalizaciones podrán ser de alguno de los siguientes tipos: 
 De hormigón. 
 De cemento. 
 De fibrocemento. 
 De plástico. 
 Metálicas. 
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4.4.3.- Conexionado 
 

A.- Operaciones y comprobaciones: 
1.- Procederá al pelado de los hilos, para lo que se emplearán herramientas 

adecuadas, con el fin de no deteriorar el hilo ni su aislamiento. 
 

2.- Efectuará una comprobación al 100% de la continuidad eléctrica de los hilos que 
pretenda conectar. Esta comprobación se realizará en circuito abierto, 
alimentando con una batería de C.C. y utilizando un aparato luminosoacústico.  

 

3.- Realizará, asimismo, una comprobación al 100% de aislamiento entre 
conductores y entre cada uno de ellos y tierra. 
 

Para la medida de la resistencia de aislamiento se utilizará un Megger capaz de 
proporcionar tensión continua en vacío comprendida entre los 500 y 1000 
voltios, para circuitos de baja tensión y de 2500 a 5000 voltios, para circuitos de 
alta tensión. 
 

El valor de la resistencia, medida en ohmios, se considerará aceptable cuando se 
supere la cantidad que se obtenga de multiplicar por 100 la tensión máxima de 
servicio, expresada en voltios, con un valor mínimo de 250000 ohmios. 

 

B.- Procedimiento para la Comprobación de la Continuidad y Aislamiento Eléctrico que 
presentará a la Dirección Técnica para su aprobación. En dicho procedimiento se 
reflejará de forma ordenada y detallada la siguiente información: 

 

 Aparatos y esquemas de la instalación para la comprobación de la continuidad 
eléctrica de los conductores. 

 

 Medidas a realizar de la resistencia de aislamiento. 
 

 Aparatos y esquemas de conexión para la realización de la medida de 
aislamiento. 

 

 Tabla de valores admisibles para la resistencia de aislamiento, en función de las 
diferentes tensiones de servicio que se dispongan en la Central. 

 

 Precauciones que deberán tomarse durante la realización de las medidas y 
comprobaciones. 

 

C.- Para la conexión de los diferentes hilos, se empleará una herramienta de engaste que 
garantice el control de la presión sobre el terminal. 

 

D.- El terminal a emplear en armarios eléctricos y paneles en general, será del tipo de 
presión preaislado de punta u ojal, según exija el punto donde vaya conexionado. 

 

E.- Paralelamente a la ejecución del conexionado, se llevará a cabo el etiquetado del 
cable, así como de los hilos que lo compongan, ajustándose a los siguientes 
requisitos: 

 

1. La etiqueta del cable se conectará en el punto de interrupción de la cubierta 
exterior. 
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2. La etiqueta del cable llevará marcado con tinta indeleble su número de 
identificación y composición. 

 

3. Dichas etiquetas consistirán en un manguito termorretráctil. El material empleado 
en su fabricación contará con la aprobación de la Dirección Técnica. 

 

4. La etiqueta del hilo se colocará inmediatamente antes de su conexión a las 
regletas de origen y destino.  

 

5. La etiqueta del hilo llevará marcado con tinta indeleble el número de 
identificación del cable al que pertenezca y a la borna de conexión de origen y 
destino. 

 

F. Simultáneamente con el conexionado, se realizará “in situ” las operaciones de 
taladrado, enhebrado del cable y apriete del prensa que deban llevarse a cabo para 
asegurar la estanqueidad del paso del cable o el grapado en perfiles normalizados 
que aseguren firmeza. 

 

4.4.4.-  Sistema de puesta a tierra 

4.4.4.1.- Tendido y conexionado de los circuitos a tierra 
 

1.- Las uniones entre cables o entre cables y pletinas de cobre desnudo se realizarán 
según se indique en el Proyecto, de alguna de las siguientes formas: 

 
 Soldadura aluminotérmica. 
 Uniones atornilladas. 
 Grapas. 
 Terminales. 

 
2.- En el caso de uniones soldadas, se elaborará y presentará a la aprobación de la 

DIRECCIÓN TÉCNICA, un Procedimiento para la realización de la Soldadura 
de tipo Aluminotérmico, en el que además de quedar reflejadas las variables de 
proceso, se establecerán la forma y los medios para el cumplimiento de las 
siguientes condiciones: 

 

2.1. Preparación de la unión: 
 

 Se limpiarán cuidadosamente los conductores a unir hasta que éstos 
tengan el brillo del metal. Se podrá utilizar para esa operación lija o 
cepillo de acero. 

 
 Los conductores mojados o húmedos deberán quedar perfectamente 

secos, pues la realización de la soldadura en tales circunstancias 
ocasionaría la aparición de porosidades, que harían rechazable la unión. 

 
 Asimismo, los conductores que hubieran sido tratados con aceites o grasa 

serán previamente desengrasados, utilizando para ello un producto 
adecuado. 
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 Los moldes para la realización de la soldadura serán los que en cada caso 
(dependiendo de los materiales aunir), recomiende el fabricante 
aprobado. A cada tipo de unión corresponderá un diseño de molde. No se 
permitirá la colocación de suplementos en los moldes para realizar 
soldaduras diferentes con un mismo diseño de molde. 

 

 Antes de realizar la soldadura, los moldes deberán limpiarse y secarse 
cuidadosamente. 

 
2.2. Ejecución de la soldadura: 
 

 Se deberán tener en cuenta las instrucciones del fabricante, las cuales se 
reflejarán en el procedimiento de soldadura. 

 

 El calor producido durante el proceso de unión no deberá provocar la 
fusión de ningún punto de los elementos a unir. 

 

 Figurarán en el procedimiento los criterios de rechazo de soldadura, 
indicando que serán 100% rechazables las uniones con grietas, poros, 
derrames, o cualquier otro fallo. 

 

 El máximo número de veces que se podrá emplear un mismo molde, se 
establecerá a partir de las recomendaciones del fabricante (máximo 50 
soldaduras). Como medida de seguridad adicional, se llevarán a cabo 
muestreos sobre un 5% de las uniones realizadas con un mismo molde. 

 
3. Las uniones atornilladas entre pletinas o las que se realicen con grapas especiales 

o mediante terminales, se efectuarán observando las siguientes precauciones: 
 

 Se limpiarán previamente las superficies de contacto, con el fin de que la 
resistencia eléctrica de la unión sea mínima. 

 

 La limpieza indicada anteriormente se llevará a cabo de forma que no se 
elimine el galvanizado de las pletinas o estructuras que lleven este 
tratamiento. 

 

 El contratista deberá dar el par de apriete adecuado a los tornillos, con el 
fin de asegurar la continuidad de la unión. 

 

4.4.5.- Recepción de la obra 
 

1. Previo a la recepción, el CONTRATISTA hará entrega de la documentación final 
en la que se recogerá el estado último en el que ha quedado la instalación: 
planos, mediciones, recorridos… 

 

2. En la recepción provisional, estarán presentes el funcionario técnico asignado por 
la Administración, el facultativo encargado de la Dirección de Obra y el 
CONTRATISTA, levantándose el acta correspondiente. 

 

Al realizarse la recepción de las obras, el CONTRATISTA deberá presentar las 
pertinentes autorizaciones de los organismos oficiales para el uso y puesta en servicio 
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de las instalaciones que así lo requieran. De no cumplirse este requisito, no se llevará a 
cabo la recepción. 

 

A partir de la fecha de recepción provisional, el CONTRATISTA garantiza todas las 
obras ejecutadas y los materiales empleados, durante un año. En este periodo se 
corregirán las desviaciones observadas, eliminará las obras rechazadas y se repararán 
todas aquellas posibles averías surgidas en lo que tenga que ver con el proyecto. 
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5.- ESTADO DE MEDICIONES. 
 

 

 

CAPÍTULO 1: EQUIPOS 

Pos. Cantidad Objeto 

1.01 576Ud 

Suministro, Montaje y conexionado de panel solar monocristalino Sharp 175 Wp 
de 1,575x0,826m de dimensión y 17 kg de peso sobre estructuras fijas sobre suelo. 
Herrajes de anclaje 4 puntos de fijación por módulo con tornillo-tuerca como 
sistema de anclaje. Conexión entre paneles con conectores rápidos.  

1.02 18Ud 
Suministro e instalación de inversor solar de 5kW marca ATERSA, de 
dimensiones 450x406x216mm sobre estructuras tipo HILTI destinadas para 
soporte de los inversores. 

1.03 18Ud 
Conexionado de inversor solar de 5kW, lado de alterna y de continua. Incluyendo 
pequeño material eléctrico. 

1.04 1Ud Sistema de monitorización CAHORS. 

 
 
 
 
 
 

CAPÍTULO 2: ESTRUCTURAS 

Pos. Cantidad Objeto 

2.01 102 Ud Carril MQ-41D. 

2.02 968 Ud Carril MQ-41 (4x80,64m/fila · 3filas). 

2.03 102 Ud Soporte MQP-G. 

2.04 204 Base giratoria MQP-G. 

2.05 306 Tornillo tuerca MQN. 

2.06 204 Anclaje HSA M12x100. 

2.07 612 Tuerca carril MQM-M10. 

2.08 408 Tuerca de carril MQM-M6. 

2.09 102 Ud 
Montaje y anclaje a suelo de las estructuras tipo HILTI de elevación de paneles 
sobre suelo, en módulos de 32 paneles, dispuestos en dos filas de 16 paneles. 
(Se adjunta plano de detalle de las estructuras). 

2.10 18 Ud 
Montaje y anclaje a suelo de las estructuras tipo HILTI de sujeción de los 
18inversores de 5kW.  
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CAPÍTULO 3: CABLEADO 

Pos. Cantidad Objeto 

3.01 500 m 
Suministro, conexionado y tendido bajo tubo, de cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV 
de 2x1,5mm2 con cubierta de PVC. 

3.02 18 m 
Suministro, conexionado y tendido bajo tubo, de cable de cobre RZ1-K 0,6/1KV 
de 2x4mm2 con cubierta de PVC. 

3.03 18 Ud 
Caja de Nivel 1 ARF1-43-40A-4S-CIL10-ST, marca CAHORS. 
Con descargador, interruptor-seccionador regulables hasta 900V y bases 
portafusibles fusibles de hasta 20A. 

3.04 144 Ud Fusibles gR 10A. 

3.05 10 m 
Suministro, conexionado y tendido bajo tubo, de cable de cobre RV-K 0,6/1KV de 
2x4mm2 con cubierta de PVC. 

3.06 62 m 
Suministro, conexionado y tendido bajo tubo, de cable de cobre RV-K 0,6/1KV de 
2x6mm2 con cubierta de PVC. 

3.07 104 m 
Suministro, conexionado y tendido bajo tubo, de cable de cobre RV-K 0,6/1KV de 
2x10mm2 con cubierta de PVC. 

3.08 330 m 
Suministro, conexionado y tendido bajo tubo, de cable de cobre RV-K 0,6/1KV de 
2x16mm2 con cubierta de PVC. 

3.06 400 m 
Suministro, conexionado y tendido bajo tubo, de cable de cobre RV-K 0,6/1KV 
de 2x25mm2con cubierta de PVC. 

3.07 1 Ud 
Caja de agrupamiento Compuesta por 18 interruptores magnetotérmicos de 32 A y 
armario FAMATEL de dimensiones 1000x550x160, grado de protección IP-30. 

3.08 70 m 
Suministro, conexionado y tendido bajo tubo, de cable de cobre RV-K 0,6/1KV de 
3x(1x70)+ 3x(1x35)+ mm2.mm2con cubierta de PVC. 

3.09 1 Ud 
Caja de protección de alterna modelo UNCA-200A-RA. de hasta 200A, con 
interruptor magnetotérmico y trifásico e interruptor diferencial con rearme 
automático. 

3.10 160m 
Suministro, conexionado y tendido bajo tubo, de cable de cobre RV-K 0,6/1KV de 
3x(1x185)+ 3x(1x95)+ mm2. 

3.11 1 Ud 

Suministro, Caja General de Protección equipada con: Base de fusibles 4x200A y 
material auxiliar, fusibles de 200A. Preparada para alojar en su interior el conjunto 
de medida, éste no incluido, que deberá ser de las siguientes características: 
Contador registrador multifunción CHORS IF-ME/ IF-TE /IF-CIT, homologado 
para conexión a compañía IBERDROLA. 

 

 

CAPÍTULO 4: RED DE TIERRAS 

Pos. Cantidad Objeto 

4.01 270m 
Suministro, conexionado y tendido bajo tubo, de cable de protección de cobre RV-
K0,6/1KV 1x16 mm2. 

4.02 20m 
Suministro, conexionado y tendido bajo tubo, de cable de protección de cobre RV-
K0,6/1KV 1x35 mm2. 
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CAPÍTULO 5: RED SUBTERRÁNEA DE B.T. 

Pos. Cantidad Objeto 

1.01 146,2 m 

Apertura y cierre de zanja en acera (400mm x 700mm), con reposición de losetas, 
suministro y colocación de 2 tubos de 160 D de TPC, lecho de arena, protección 
mecánica, cinta de señalización, relleno de zanja con tierras de préstamos y 
retirada de tierras sobrantes a vertedero. 

1.02 11,7 m 
Rotura y reposición de calzada hormigonada para canalización entubada o cruce 
de calzada (400mmx950mm), con 3 tubos de 160 D de TPC, lecho de hormigón, 
relleno de zanja de hormigón y retirada de tierras sobrantes a vertedero.  

1.03 5Ud Bote espuma de poliuretano para sellado de tubos. 

1.04 150 m 
Tendido por zanja bajo tubo de línea tipo RV 0,6/1kV 3x(1x185)+1x(1x95) mm2 y 
conexionado al C.G.P. 

1.05 1Ud 

Montaje de Caja General de Protección equipada con: Base de fusibles 4x200A y 
material auxiliar, fusibles de 200A. Preparada para alojar en su interior el conjunto 
de medida, éste no incluido, que deberá ser de las siguientes características: 
Contador registrador multifunción CHORS IF-ME/ IF-TE /IF-CIT, homologado 
para conexión a compañía IBERDROLA. 

1.06 1Ud Embornado a cuadro de baja Tensión con terminales bimetálicos. 

1.07 1Ud Conexión a armario con terminales bimetálicos y puesta a tierra. 

1.08 1Ud 
Informe de medidas y pruebas certificados según NEDIS para la compañía de 
distribución Iberdrola. 

1.9 1Ud 
Informe previo, toma de datos y croquización, fichero eléctrico de línea y CGP, 
proyecto y legalización para la compañía de distribución Iberdrola. 

 
 

CAPÍTULO 6: ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 

Pos. Cantidad Objeto 

6.01  1 Ud Estudio de Seguridad y Salud 

  
 

CAPÍTULO 7: INFORME AMBIENTAL PARA LA OBTENCIÓN 

DE LICENCIA AMBIENTAL 

Pos. Cantidad Objeto 

7.01  1 Ud Informe ambiental para  la obtención de licencia ambiental. 
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6.- PRESUPUESTO. 

 
 
En la siguiente tabla resumen, se muestra el presupuesto correspondiente a los capítulos 
del punto anterior, “5.- Mediciones”. 

 
 

TABLA RESUMEN 

Nº ELEMENTOS DE LA INSTALACIÓN PRECIO 

1 EQUIPOS 284.400,00 €

2 ESTRUCTURAS 23.206,00 €

3 CABLEADO 33.460,00 €

4 RED DE TIERRA 2.757,09 €

5 LINEA SUBTERRANEA DE B.T. 11.200,75 €

6 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD 750,00 €

8 MANO DE OBRA 20.000,00 €

SUBTOTAL 375.773,84 €

IVA (18%) 67.639,29 €

TOTAL 443.413,13 €

 
 



 
UNIVERSIDAD  CARLOS III  DE  MADRID 

INGENIERIA INDUSTRIAL 
(AUTOMÁTICA Y ELECTRÓNICA) 

 

 
INSTALACIÓN DE UNA PLANTA DE 

GENERACIÓN FOTOVOLTAICA 
CONECTADA A LA RED, SOBRE 

CUBIERTA DE UNA NAVE INDUSTRIAL DE 
NUEVA CONSTRUCCIÓN PRESUPUESTO 

 

292

 

 


