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- Análisis de  PVGIS de la ubicación de la planta 
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- Características técnicas de los módulos fotovoltaicos 
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Photovoltaic Geographical Information System
European Commission

 Joint Research Centre

 Ispra, Italy

Incident global irradiation for the chosen location
Location: 40°55'58" North,  4°6'12" West, Elevation: 0 m a.s.l.,

Optimal inclination angle is:  34  degrees

Annual irradiation deficit due to shadowing (horizontal):  0.0 %

Month Hh Iopt T24h
Jan 1890 63 4.3
Feb 2660 55 5.5
Mar 4370 44 8.6
Apr 5080 27 10.2
May 6360 16 14.1
Jun 7210 7 19.8
Jul 7390 11 21.9
Aug 6510 23 21.7
Sep 4970 38 17.7
Oct 3350 52 13.2
Nov 2090 60 7.4
Dec 1500 63 4.8
Year 4460 34 12.4

Hh: Irradiation on horizontal plane  (Wh/m2)

Iopt: Optimal inclination  (deg.)

T24h: 24 hour average of temperature  (°C)

PVGIS (c) European Communities, 2001-2008

Reproduction is authorised, provided the source is acknowledged.

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/

Disclaimer:

The European Commission maintains this website to enhance public access to information about its initiatives and European Union policies in general. However the Commission accepts no responsibility or

liability whatsoever with regard to the information on this site.

This information is:

- of a general nature only and is not intended to address the specific circumstances of any particular individual or entity;

- not necessarily comprehensive, complete, accurate or up to date;

- not professional or legal advice (if you need specific advice, you should always consult a suitably qualified professional).

Some data or information on this site may have been created or structured in files or formats that are not error-free and we cannot guarantee that our service will not be interrupted or otherwise affected by such

problems. The Commission accepts no responsibility with regard to such problems incurred as a result of using this site or any linked external sites.
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REFERENCIA CATASTRAL DEL INMUEBLE
40084A005000420000PM

DATOS DEL INMUEBLE
LOCALIZACIÓN

Polígono 5 Parcela 42
MATAGRANDE. ESCALONA DEL PRADO [SEGOVIA]

USO LOCAL PRINCIPAL

Agrario [Labor o Labradio secano 06]
AÑO CONSTRUCCIÓN

COEFICIENTE DE PARTICIPACIÓN

100,000000
SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--

DATOS DE LA FINCA A LA QUE PERTENECE EL INMUEBLE
SITUACIÓN

Polígono 5 Parcela 42
MATAGRANDE. ESCALONA DEL PRADO [SEGOVIA]

SUPERFICIE CONSTRUIDA [m²]

--
SUPERFICIE SUELO [m²]

116.020
TIPO DE FINCA

--

CONSULTA DESCRIPTIVA Y GRÁFICA DE DATOS CATASTRALES
BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA

Municipio de ESCALONA DEL PRADO Provincia de SEGOVIA
INFORMACIÓN GRÁFICA E: 1/5000

4,554,800

4,555,000

4,555,200

406,600 406,800 407,000

407,000 Coordenadas UTM, en metros.

Este documento no es una certificación catastral, pero sus datos pueden ser verificados a través del
'Acceso a datos catastrales no protegidos' de la SEC.

Límite de Manzana
Límite de Parcela
Límite de Construcciones
Mobiliario y aceras
Límite zona verde
Hidrografía

 Martes , 1 de Marzo de 2011



KD210GH-2PU 

EJEMPLOS DE USO

TECNOLOGÍA PUNTA

Módulos de alto rendimiento fotovoltaicos policristalinos

TUVdotCOM Service: plataforma en 
Internet para calidad y seguridad 
comprobada
TUVdotCOM-ID: 0000023299 
IEC 61215 ed. 2, IEC 61730 y Categoría 
de protección II
Kyocera es una empresa certificada según 
ISO 9001 y ISO 14001.

Stade de Suisse, Suiza

· Instalaciones conectadas a la red para
 – residencias particulares
 – naves industriales granjas
 – superficies libres
 – huertas solares
·  Centrales solares

Debido a la investigación intensiva y el constante 
desarrollo de los procesos de producción, las 
células solares incorporadas de Kyocera con las 
medidas estándar de 156 mm x 156 mm, alcanzan 
un rendimiento de 16 % y garantizan una produc-
ción energética muy alta de las instalaciones 
fotovoltaicas.

Para protegerlas contra las condiciones climáticas 
más adversas, las células están incrustadas entre 
una protección de cristal endurecido y láminas de 
EVA. La parte trasera está sellada con láminas PET. 
El laminado está engastado en un marco de  
aluminio estable que es fácil de montar. Este 
módulo cumple las condiciones de prueba, según 
la norma IEC 61215 ed. 2 para una carga mecánica 
de 5.400 N/m². 

La caja de empalme del dorso dispone de diodos
de derivación que evitan el riesgo de sobrecalenta-
miento de células solares individuales (efecto
hotspot). Varios módulos PV conectados en serie
pueden ser cableados fácilmente mediante cables
solares premontados y enchufes multicontacto.

Kyocera fabrica todos los componentes en
instalaciones propias - sin comprar productos
intermedios- para garantizar la alta calidad de sus
productos.



  KD210GH-2PU

 [W] 210

 [V] 1000

 [V] 26,6

 [A] 7,90

 [V] 33,2

 [A] 8,58

 [W] 149

 [V] 23,6

 [A] 6,32

 [V] 30

 [A] 6,96

 [°C] 47,9

 [%]  +5 / -5

  [A] 15

 [A] 15

 [V/°C] -1,20x10-1

 [A/°C] 5,15x10-3

 [W/°C] -9,60x10-1   
 [%] 6,0

 [mm] 1500 (±2,5)

 [mm] 990 (±2,5)

 [mm] 46

 [kg] 18

 [mm] (+)950 / (–)750

  MC PV-KBT3 / MC PV-KST3

 [mm] 105x108x20

  IP65

 

  

  10*** / 20 años****

  5 años*****

 

  54

  policristalina

  [mm] 156x156

  3 busbar

MEDIDAS

Longitud 

Ancho 

Altura / incl. caja de contacto 

Peso 

Cable 

Tipo de conexión 

Caja de contacto 

Código IP 

 

DATOS GENERALES

Garantía de rendimiento 

Garantía 

 

CÉLULAS

Cantidad por módulo 

Tecnología celular 

Tamaño celular (cuadrado) 

Conexión de células 
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

Tipo de módulo PV

A 1000 W/m² (STC)*

Potencia nominal P

Tensión máxima del sistema

Tensión de máxima potencia

Corriente de máxima potencia

Tensión de circuito abierto

Corriente de cortocircuito

A 800 W/m² (NOCT)**

Potencia nominal P

Tensión de máxima potencia

Corriente de máxima potencia

Tensión de circuito abierto

Corriente de cortocircuito

NOCT

 

Tolerancia de potencia

Resistencia a la corriente inversa IR 

Protección máx. del string

Coeficiente de temperatura de la tensión de circuito abierto

Coeficiente de temperatura de la corriente de cortocircuito

Coeficiente de temperatura a Pmax 

Reducción del nivel de eficacia de 1000 W/m² a 200 W/m² 
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*	 Los	índices	eléctricos	son	válidos	en	condiciones	de	prueba	estándar	(STC):	Irradiación	de	1000	W/m2,
	 masa	de	aire	AM	1.5	y	temperatura	celular	de	25	°C
**		 Los	índices	bajo	temperatura	operativa	nominal	de	las	celdas	(NOCT):	Irradiación	de	800	W/m²,	 
	 masa	de	aire	AM	1.5,	velocidad	del	viento	de	1m/s	y	temperatura	ambiente	de	20	°C
***	 10	años	el	90	%	de	la	potencia	mínima	especificada	P	bajo	condiciones	de	prueba	normalizadas	(STC)
****		 20	años	el	80	%	de	la	potencia	mínima	especificada	P	bajo	condiciones	de	prueba	normalizadas	(STC)
***** En el caso de países dentro de Europa
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CARACTERÍSTICAS ELÉCTRICAS

ESPECIFICACIONES

en mm

Curva	característica	de	tensión	y	corriente	con	distinta	irradiación
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C
or
rie
nt
e	(
A
)

Irradiación:	AM	1.5,	1	kW/m 2 Temperatura	célula:	25	°C

Curva	característica	de	tensión	y	corriente	a	distintas	temperaturas	de	la	célula

European Headquarter: 

KyOCERA Fineceramics GmbH 
Solar Division
Fritz-Mueller-Straße 27
73730 Esslingen/Germany
Tel: +49 (0)711-93 93 49 99
Fax: +49 (0)711-93 93 49 50
E-Mail: solar@kyocera.de
www.kyocerasolar.de

Sales Office Spain:

KyOCERA Fineceramics GmbH 
Spain Branch I Solar Division 
Avda. Manacor, 2 
28290 Las Matas Madrid/Spain 
Tel: +34 91 63 18 392 
Fax: +34 91 63 18 219 
E-Mail: solar@kyocera.de 
www.kyocerasolar.de
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MÓDULOS SOLARES Instrucciones de montaje y mantenimiento I De noviembre 2010 
                                  Serie KD: KD135GH-2PU-KD240GH-2PB  
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1 Acerca de este manual 

Este manual contiene instrucciones para el manejo seguro de 
los módulos solares KYOCERA de la serie KD.  
Está dirigido a técnicos formados en electrotécnica y ofrece 
instrucciones relevantes para la seguridad del montaje, la 
conexión y el mantenimiento de los módulos solares.  

IMPORTANTE AVISO 
Los módulos solares sólo deben ser montados por personal 
técnico con formación electrotécnica. El mantenimiento y las 
averías durante el servicio deben ser resueltos siempre por 
personal técnico especializado.  
 
Lea este manual cuidadosamente antes de manejar el 
módulo solar y familiarícese con las instrucciones de 
seguridad. Entregue este manual después de efectuar la 
instalación al usuario del módulo solar para que lo guarde. 

 

 

2 Descripción de los módulos solares 

2.1 Uso conveniente 

Los módulos solares convierten luz en electricidad gracias al 
efecto fotovoltaico. Los módulos solares están principalmente 
destinados para conectarlos a un ondulador para traspasar 
corriente a la red pública. Al conectar a un regulador de 
carga, tener en cuenta las instrucciones del fabricante del 
regulador y del acumulador. Pueden conectarse varios 
módulos solares en serie o en paralelo. Los módulos solares 
no deben conectarse directamente a puntos de consumo 
eléctrico. 

2.2 Descripción 

Los módulos solares disponen de un bastidor de montaje de 
aluminio con orificios de montaje y de toma de tierra. Para la 
conexión eléctrica disponen de una caja de empalme y de un 
cable solar con enchufes. En el anexo 1 de este manual 
encontrará una imagen de los módulos solares. 
 

 Denominación 
① Orificios toma tierra 
② Caja de empalme 
③ Orificios de montaje 
④ Bastidor del módulo 
⑤ Cable solar 

Los módulos solares están equipados con diodos 
derivadores, que minimizan las pérdidas en caso de 
penumbra y evitan que se dañen los módulos solares. Los 
módulos solares no contienen diodos de bloqueo, que eviten 
que se descargue la batería de noche. Pero ello puede 
evitarse usando un regulador de carga con separación 
nocturna. Los módulos solares corresponden a la categoría 
de aplicación A según IEC/EN61730-1. 

2.3 Características técnicas 

Denominación del tipo KD135GH-2PU KD185GH-2PU KD210GH-2PU KD215GH-2PU KD230GH-2PB KD235GH-2PB KD240GH-2PB

Características eléctricas (a condiciones de ensayo estándar: Irradiación 1000 W/m2; masa de aire AM 1,5; temperatura del módulo 25°C) 

Pmax [W] 135 185 210 215 230 235 240

Uoc [V] 22,1 29,5 33,2 33,2 36,9 36,9 36,9

ISC [A] 8,37 8,58 8,58 8,78 8,36 8,55 8,59

Umpp [V] 17,7 23,6 26,6 26,6 29,8 29,8 29,8

Impp [A] 7,63 7,84 7,90 8,09 7,72 7,89 8,06

Diodos derivadores (preinstalados) 
Cantidad 2 3 3 3 3 3 3
Protección del ramal [A] 15  15  15 15 15 15  15 

Propiedades térmicas: Coeficientes térmicos 

Uoc [V/°C] -0,80*10-1 -1,06*10-1 -1,20*10-1 -1,20*10-1 -1,33*10-1 -1,33*10-1 -1,33*10-1

Isc [A/°C] 5,02*10-3 5,15*10-3 5,15*10-3 5,27*10-3 5,02*10-3 5,13*10-3 5,15*10-3

Pmax [W/°C] -6,14*10-1 -8,40*10-1 -9,60*10-1 -9,91*10-1 -1,04 -1,07 -1,10

Propiedades físicas: 

Longitud [mm] 1.500 1.338 1.500 1.500 1.662 1.662 1.662

Anchura [mm] 668 990 990 990 990 990 990

Altura [mm] 46 46 46 46 46 46 46

Peso [kg] 12,5 16,0 18,0 18,0 21,0 21,0 21,0
Orificios de montaje Diámetro 9 mm, 4 unidades
Orificios toma tierra Diámetro 9 mm, 4 unidades
Categoría de aplicación Categoría A

 

 

 

 

  SP 
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3 Seguridad 

Los módulos solares producen electricidad y están bajo 
tensión cuando se exponen a la luz. Un módulo solar único 
produce una tensión menor de 50 VDC. En conexiones en 
serie se suman las tensiones de los diferentes módulos, 
pudiendo así representar un peligro. 
 

 

 

Peligro: 
Peligro de vida debido a descarga eléctrica al 
tocar módulos solares dañados. 

• Sólo deben tocarse módulos solares con 
fisuras o daños en el cristal delantero o con 
la lámina dorsal dañada si se llevan guantes 
de goma. 

• Tocar los módulos solares dañados sólo si 
es imprescindible. 

 

 

Aviso: 
Peligro de caerse al trabajar sobre tejados. 

• Utilice protecciones adecuadas contra 
caídas. 

• Tenga en cuenta las normas de protección 
contra accidentes. 

 

 

Aviso: 
Existe peligro de lesionarse debido a la caída de 
objetos. 

• Asegure la zona de peligro de forma holgada 
al trabajar en el tejado. 

 

 

 

Atención: 
Para evitar dañar el módulo solar, tenga en 
cuenta los siguientes puntos: 

• No aplicar pintura ni adhesivos sobre el 
dorso del módulo solar. 

• No use la caja de empalme no los cables 
solares como asidero. 

• Al manejar los módulos, no los mantenga 
apoyándolos sólo por un sólo lado del marco 
largo. 

• No exponga el módulo solar a la luz 
concentrada. 

• No deje caer ningún objeto sobre el módulo 
solar. 

• Evite rayar el cristal frontal. 

 

 

 

 

4 Montaje 

Los trabajos de montaje sólo deben ser 
realizados por técnicos instruidos. 

4.1 Instrucciones de seguridad para el montaje 

Atención: 
Los módulos solares KYOCERA son “medios 
operativos no protegidos contra explosión“. 

• No instalar el módulo solar cerca de gases o 
vapores inflamables.  

 

Peligro: 
Existe peligro de vida si se tocan las piezas bajo 
tensión. 

• Durante el montaje, cubra el módulo solar 
con láminas o telas opacas a la luz. 

 

4.2 Elección de la ubicación 

AVISO 
Antes de empezar con la instalación, contacte las 
autoridades locales respecto a los permisos necesarios y los 
requisitos de la instalación. Durante la instalación, tenga en 
cuenta los requisitos de la autoridad de obras local.  
 
Los módulos solares pueden montarse sobre tejados o en 
terreno despejado sobre armazones de soporte. Para 
obtener un rendimiento máximo en la alimentación de la red 
con la corriente producida, al elegir el lugar de ubicación, 
debe tenerse en cuenta lo siguiente: La irradiación solar debe 
ser la máxima posible distribuida por todo el año. Para ello, la 
superficie de los módulos solares debe estar dirigida al sur 
en el hemisferio norte. En Europa, el ángulo de inclinación 
óptimo es aprox. 30° - 40°. Mientras que un mayor ángulo de 
inclinación limita el rendimiento energético, un ángulo menor 
puede además evitar que la nieve se deslice, con lo cual 
podría dañarse el módulo o el bastidor. Los módulos solares 
no deberían estar a la sombra de árboles ni edificios. 
Para una información más precisa sobre la elección de la 
ubicación, diríjase al servicio técnico de KYOCERA. 

4.3 Preparación del montaje 

El módulo solar debe montarse en un armazón de soporte. Al 
elegir este armazón, tenga en cuenta las instrucciones del 
fabricante del armazón de soporte. 
Si se instalan sobre un tejado, deben montarse los módulos 
solares sobre una superficie resistente al fuego. 
 

 

 

Atención: 
El módulo solar puede romperse. 

• No debe pisarse el módulo solar. 

Aviso: 
Peligro de caerse al trabajar sobre tejados. 

• Utilice protecciones adecuadas contra 
caídas. 

• No realice trabajos de montaje cuando haya 
viento fuerte. 

• Realice trabajos de montaje sólo cuando el 
ambiente esté seco. 

• Tenga en cuenta las normas de protección 
contra accidentes. 
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4.4 Montaje del módulo solar 

Durante el montaje debe tenerse en cuenta lo siguiente: 
• Entre el bastidor del módulo y la superficie de fijación 

debe mantenerse una distancia mínima de 15 mm. Así 
puede circular aire ambiente fresco debajo del módulo 
solar. Eso es necesario para obtener un rendimiento 
óptimo en cualquier campo de aplicación. 

• Entre los diferentes bastidores de los módulos debe 
mantenerse una distancia mín. de 3,2 mm para 
permitir la dilatación térmica. 

• Los módulos solares pueden colocarse en horizontal o 
en vertical. 

• Si se acumula mucha nieve en la hilera inferior de 
módulos, la parte inferior del bastidor puede dañarse, 
ya que allí se acumula la nieve que se desliza. Ello 
puede evitarse p.ej. apoyando los módulos inferiores. 

• Al elegir el material para el armazón de sostén, debe 
tenerse en cuenta la serie de tensiones 
electroquímicas para evitar la corrosión por contacto 
entre metales diferentes.  

• Los módulos solares deben montarse fijamente en un 
armazón de soporte, diseñado para resistir las cargas 
locales de viento y nieve. 

4.4.1 Atornillado 

Material de montaje 

• Tornillos de acero inoxidable, Ø 8 mm (4 un.) 
• Tuercas con dentado de bloqueo (4 un.) 

AVISO 
No debe taladrarse el bastidor del módulo. 

Procedimiento 
 Consultar las posiciones de los orificios de montaje en 

el dibujo del anexo 1 de este manual. 
 Realizar los orificios de montaje necesarios en el 

armazón de soporte. 
 Apretar los tornillos con el par de giro adecuado 

(usualmente 12,5 Nm) para fijar el módulo solar de 
forma segura en el armazón de soporte. Puesto que el 
par de giro a aplicar depende del tornillo seleccionado, 
siga también las instrucciones del fabricante de los 
tornillos. 

4.4.2 Bornes 

Material de montaje 

• Bornes anticorrosivos para módulos (como mín. 4 
un.).  

• Al elegir los bornes, tenga en cuenta las 
instrucciones del fabricante. 

AVISO 
Los bornes del módulo: 
- no deben torcer el bastidor, 
- no deben tocar el cristal delantero, 
- no deben ofuscar el cristal delantero, 
- no deben dañar la superficie del bastidor, 
- deben tener una longitud mín. de 40 mm 
- deben solapar el bastidor del módulo como mín. en 7 mm.  
- deben  solapar el bastidor del módulo como mínimo en 360 

mm² cada uno. 
- Longitud mínima de un borne respectiva al cubrimiento: 

 

 

 

 
Procedimiento 
 Determine la posición de los bornes según los dibujos 

del anexo 2. 
 Fije los bornes de los módulos con el par de giro 

prescrito por el fabricante. 
 Los módulos solares deben montarse con bornes, 

diseñados para resistir las cargas locales de viento y 
nieve. 

4.4.3 Montaje sobre sistemas insertables 
Para el montaje sobre sistemas insertables, proceder según 
los dibujos del anexo 2. Tener en cuenta las instrucciones del 
fabricante del sistema de montaje. 

5 Conexión eléctrica 

La conexión eléctrica sólo debe ser realizada 
por técnicos electricistas instruidos. 

5.1 Instrucciones de seguridad para la conexión 
eléctrica 

5.2 Cableado de módulos solares 

AVISO 
No debe superarse la tensión máxima del sistema de 
módulos solares conectados entre sí, que es de 1.000 VDC. 
Al disponer el sistema, tenga en cuenta que la tensión de los 
módulos aumenta a bajas temperaturas. 
Bajo condiciones usuales, los módulos solares pueden 
suministrar una intensidad de corriente o tensión eléctrica 
más elevada que bajo las condiciones normalizadas de 
ensayo (ver cap. 2.3 “Características técnicas”). Para 
determinar los valores de medición de la tensión en piezas, 
los valores de medición de la intensidad de corriente en 
escaleras, el tamaño de los fusibles y el dimensionado de 
controles que se conectan en la salida de los módulos 
solares, deberían multiplicarse los valores indicados de ISC y 
Uoc por el factor 1,25. 
Conecte sólo módulos del mismo tipo dentro de cada sistema. 
 

Los módulos solares están equipados de fábrica con cables 
solares de  4 mm2. Los cables solares están provistos de 
enchufes Multi-Contact® PV-3. Estos enchufes sólo están 
previstos para la conexión en serie. Utilice para ulteriores 
conexiones en serie o en paralelo siempre cables solares 
especiales con un conductor de sección transversal mín. de 4 
mm² y enchufes Multi-Contact® PV-3. 
Proceder como sigue para el cableado: 

• Procure que la polaridad sea correcta y las uniones 
enchufables no presenten hendiduras. 

Cubrimiento [mm] 7 7,5 8 8,5 9 10
Longitud  
mínima [mm] 

51,5 48 45 42,4 40 40

Peligro: 
Existe peligro de vida si se tocan las piezas bajo 
tensión. 

• No separe ni conecte contactos eléctricos 
nunca bajo carga. 

• Utilice sólo herramientas secas y aisladas para 
el montaje eléctrico. 

• No tocar las piezas bajo tensión con las manos 
desnudas. 

• Durante los trabajos de instalación, cubra el 
módulo solar con láminas o telas opacas a la 
luz. 

• No lleve joyería metálica. 
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• Procure mantener el radio mínimo de torsión de los 
cables solares usados (24,5 mm). 

5.3 Conexión de módulos solares 

Al conectar los módulos solares a un ondulador, tenga en 
cuenta las premisas del fabricante del mismo. 

5.4 Puesta a tierra de módulos solares 

Para minimizar el riesgo de descarga eléctrica, deberían 
ponerse a tierra los bastidores de los módulos solares. 
 

Material de montaje 

• Tornillo de acero inoxidable Ø 8 mm con arandela 
dentada y tuerca 

• Cable adecuado de toma de tierra 

AVISO 
Asegure que es penetrada la capa de eloxal del bastidor y 
que existe un contacto eléctrico seguro con el mismo.   

Procedimiento 
 Consultar las posiciones de los orificios de toma de 

tierra en el dibujo del anexo 1 de este manual. 
 Atornille el cable de toma de tierra con un tornillo de 

acero inoxidable a un par de giro mín. de 8 Nm a uno 
de los orificios correspondientes. 

6 Mantenimiento 

 

La Instalación solar sólo debe ser mantenida por 
técnicos instruidos. 

 

Los módulos solares KYOCERA están hechos para tener una 
larga vida útil y prácticamente carecen de mantenimiento. 

6.1 Instrucciones de seguridad para el mantenimiento 

6.2 Limpieza de módulos solares 

Si la inclinación es suficiente (> 15 grados), no es necesario 
limpiar los módulos cuando ya lo hace la lluvia. Si hay mucha 
suciedad, se recomienda limpiar con abundante agua, un 
detergente suave y un paño o esponja blanda. 

6.3 Mantenimiento de módulos solares 

El sistema debería controlarse una vez al año en cuanto a los 
siguientes aspectos: 

• Sujeción segura y ausencia de corrosión en las 
fijaciones 

• Conexión segura y uniones de cables limpias y libres 
de corrosión  

• Cables y cristal delantero sin daño alguno 
 

7 Exclusión de responsabilidades 

La “Garantía limitada para módulos fotovoltaicos“ de 
KYOCERA no es aplicable si no se cumplen las instrucciones 
de este manual de montaje y mantenimiento. KYOCERA 
tampoco se responsabiliza de daños debidos al uso indebido, 
o un montaje, servicio, uso o mantenimiento inadecuados.  

Vinculante es la versión inglesa de las instrucciones de este 
manual de montaje y mantenimiento. 

8 Servicio posventa, contacto 

KYOCERA Fineceramics GmbH 
Solar Division 
Fritz-Mueller-Strasse 27 
D-73730 Esslingen / Alemania 

• Para preguntas técnicas: 
Tel: +49 (0)711-93934-998 
Fax: +49 (0)711-93934-861 
E-Mail: pv-support@kyocera.de 

• Para preguntas generales: 
Tel: +49 (0)711-93934-999 
Fax: +49 (0)711-93934-950 
E-Mail: solar@kyocera.de  

 
Más información, así como las hojas de datos, 
condiciones de garantía, certificados actuales, etc. 
también puede descargarlos de: www.kyocerasolar.es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Advertencia: 
Peligro de caerse al trabajar sobre tejados. 

• Utilice protecciones adecuadas contra caídas. 

• Tenga en cuenta las normas de protección 
contra accidentes. 

 

 

Anexo 1 

 Orificios toma tierra 
 Caja de empalme 
 Orificios de montaje 
 Bastidor del módulo  
 Cable solar 



Mounting table A-1
Montagetabelle A-1
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Installation with long side frame
Befestigung an der langen Rahmenseite

KD230GH-2PB
Montagetabelle A 1
Tabla de montaje A-1
Tableau de montage A-1
Tabella di montaggio A-1
Montážní tabulka A-1

Befestigung an der langen Rahmenseite
Fijación al lado largo del bastidor
Fixation sur la partie longue du cadre
Fissaggio sul lato lungo del telaio
Upevnění na dlouhé straně rámu

KD235GH-2PB
KD240GH-2PB

< 5400 Pa< 2400 Pa

Bolting
Verschrauben
Atornillado
Vissage
Fissaggio a vite
Přišroubování 1100mm281mm

11
00

m
m

28
1m

m 1100mm281mm

11
00

m
m
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1m

m

100mm 100mm 100mm 100mm100mm 100mm 100mm 100mm mm

Clamping
Klemmen
Bornes
Connexion
Fissaggio con morsetti
Svorky

1100mm281mm
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100mm 100mm 100mm 100mm

281mm

100mm 100mm 100mm 100mm
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m
m
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0m

m
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0m
m
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m
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0m
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1m

m
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0m

m
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0m
m
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0m

m
10

0m
mSvorky

:

Permissible clamping range
Zulässiger Klemmbereich
Zona de bornes permisible
Plage de connexion admise
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1100mm281mm
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m
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Area di bloccaggio consentita
Přípustná oblast upnutí 11
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Mounting table B-1
Montagetabelle B-1
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Installation with long side frame
Befestigung an der langen Rahmenseite Montagetabelle B 1

Tabla de montaje B-1
Tableau de montage B-1
Tabella di montaggio B-1
Montážní tabulka B-1

Befestigung an der langen Rahmenseite
Fijación al lado largo del bastidor
Fixation sur la partie longue du cadre
Fissaggio sul lato lungo del telaio
Upevnění na dlouhé straně rámu

KD210GH-2PU
KD215GH-2PU

< 2,400 Pa < 5,400 Pa

Bolting
Verschrauben
Atornillado
Vissage
Fissaggio a vite
Přišroubování

100mm 100mm 100mm 100mm100mm 100mm 100mm 100mm 0
m

m
0
m

m
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m
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3
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m
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7
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m

m

Clamping
Klemmen
Bornes
Connexion
Fissaggio con morsetti
Svorky
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100mm 100mm 100mm 100mm
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0
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0
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:

Permissible clamping range
Zulässiger Klemmbereich
Zona de bornes permisible
Plage de connexion admise
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m
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3
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200mm 100mm
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Area di bloccaggio consentita
Přípustná oblast upnutí

9
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7
8
.5

m
m

9
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7
8
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m
m

Inlay
Einlegen
Inserción
Insertion
Incasso
Vkládání

: 

Inlay mounting-bar
Einlegesystem 
Sistema de inserción
Système d’insertion
Sistema d’installazione
Vkládací systém

B-1
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Installation with short side frame
Befestigung an der kurzen

Mounting table B-2
Montagetabelle B-2

KD210GH-2PU
KD215GH-2PU

Cl i

Befestigung an der kurzen 
Rahmenseite
Fijación al lado corto del bastidor
Fixation sur la partie courte du cadre
Fissaggio sul lato corto del telaio
Upevnění na krátké straně rámu

Montagetabelle B 2
Tabla de montaje B-2
Tableau de montage B-2
Tabella di montaggio B-2
Montážní tabulka B-2

< 2,400 Pa < 5,400 Pa

1
5
0
m

m
1
5
0
m

m
1
5
0
m

m
1
5
0
m

m

750mm

100mm 100mm

750mm

100mm 100mm
150mm150mm 150mm150mm

Clamping
Klemmen
Bornes
Connexion
Fissaggio con morsetti
Svorky

:

Permissible clamping range
Z lässiger Klemmbereich

Support rack
Unterstützung
S t m
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0
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0
0m

m
10

0
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m
m
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100mm 100mm
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100mm 100mm
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m
m

m

Zulässiger Klemmbereich
Zona de bornes permisible
Plage de connexion admise
Area di bloccaggio consentita
Přípustná oblast upnutí

:

Soporte
Renfort
Supporto
Podpěra
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0m10
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0m10

100mm 100mm100mm 100mm
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75
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750mm
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Inlay
Einlegen
Inserción
Insertion
Incasso

100mm 100mm100mm 100mm

750mm750mm

Incasso
Vkládání

: 

Inlay mounting-bar
Einlegesystem 
Sistema de inserción
Système d’insertion
Sistema d’installazione
Vkládací systém
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Support rack
Unterstützung
Soporte
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Podpěra

:

B-2



Mounting table C-1
Montagetabelle C-1
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Installation with long side frame
Befestigung an der langen Rahmenseite Montagetabelle C 1

Tabla de montaje C-1
Tableau de montage C-1
Tabella di montaggio C-1
Montážní tabulka C-1

Befestigung an der langen Rahmenseite
Fijación al lado largo del bastidor
Fixation sur la partie longue du cadre
Fissaggio sul lato lungo del telaio
Upevnění na dlouhé straně rámu

KD185GH-2PU

< 2,400 Pa < 5,400 Pa

825mm256.5mm 825mm256.5mm

100mm100mm 100mm100mm 100mm100mm 100mm100mm
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Atornillado
Vissage
Fissaggio a vite
Přišroubování
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0
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825mm256.5mm 825mm256.5mm

Clamping
Klemmen
Bornes
Connexion
Fissaggio con morsetti
Svorky
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m
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Svorky

:

Permissible clamping range
Zulässiger Klemmbereich
Zona de bornes permisible
Plage de connexion admise

825mm

200mm 200mm

256.5mm 825mm

200mm 200mm

256.5mm
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Area di bloccaggio consentita
Přípustná oblast upnutí

Inlay
Einlegen
Inserción
Insertion
Incasso
Vkládání

: 

Inlay mounting-bar
Einlegesystem 
Sistema de inserción
Système d’insertion
Sistema d’installazione
Vkládací systém

C-1
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Installation with short side frame
Befestigung an der kurzen

Mounting table C-2
Montagetabelle C-2

KD185GH-2PU
Befestigung an der kurzen 
Rahmenseite
Fijación al lado corto del bastidor
Fixation sur la partie courte du cadre
Fissaggio sul lato corto del telaio
Upevnění na krátké straně rámu

Montagetabelle C 2
Tabla de montaje C-2
Tableau de montage C-2
Tabella di montaggio C-2
Montážní tabulka C-2

Cl i

< 2,400 Pa < 5,400 Pa

150mm150mm 150mm150mm
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0
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5
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5
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669mm

100mm 100mm

669mm

100mm 100mm

Clamping
Klemmen
Bornes
Connexion
Fissaggio con morsetti
Svorky

:

Permissible clamping range
Z lässiger Klemmbereich
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Support rack
Unterstützung
S t

:

Zulässiger Klemmbereich
Zona de bornes permisible
Plage de connexion admise
Area di bloccaggio consentita
Přípustná oblast upnutí

100mm 100mm100mm 100mm

66
9m10

0

66
9m10

0

669mm

15
0m

m

669mm

15
0m

m

66
9m10

66
9m10Soporte

Renfort
Supporto
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Einlegen
Inserción
Insertion
Incasso

100mm 100mm100mm 100mm

669mm669mm

Incasso
Vkládání

: 

Inlay mounting-bar
Einlegesystem 
Sistema de inserción
Système d’insertion
Sistema d’installazione
Vkládací systém
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Montagetabelle D-1
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Installation with long side frame
Befestigung an der langen Rahmenseite Montagetabelle D 1

Tabla de montaje D-1
Tableau de montage D-1
Tabella di montaggio D-1
Montážní tabulka D-1

Befestigung an der langen Rahmenseite
Fijación al lado largo del bastidor
Fixation sur la partie longue du cadre
Fissaggio sul lato lungo del telaio
Upevnění na dlouhé straně rámu

KD135GH-2PU

< 2,400 Pa < 5,400 Pa
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Klemmen
Bornes
Connexion
Fissaggio con morsetti
Svorky
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Permissible clamping range
Zulässiger Klemmbereich
Zona de bornes permisible
Plage de connexion admise
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Inlay
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Inserción
Insertion
Incasso
Vkládání

: 

Inlay mounting-bar
Einlegesystem 
Sistema de inserción
Système d’insertion
Sistema d’installazione
Vkládací systém
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Installation with short side frame
Befestigung an der kurzen

Mounting table D-2
Montagetabelle D-2

KD135GH-2PU
Befestigung an der kurzen 
Rahmenseite
Fijación al lado corto del bastidor
Fixation sur la partie courte du cadre
Fissaggio sul lato corto del telaio
Upevnění na krátké straně rámu

Montagetabelle D 2
Tabla de montaje D-2
Tableau de montage D-2
Tabella di montaggio D-2
Montážní tabulka D-2

Cl i

< 2,400 Pa < 5,400 Pa
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Clamping
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Connexion
Fissaggio con morsetti
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Permissible clamping range
Z lässiger Klemmbereich
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Support rack
Unterstützung
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Zulässiger Klemmbereich
Zona de bornes permisible
Plage de connexion admise
Area di bloccaggio consentita
Přípustná oblast upnutí
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Inlay
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Insertion
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Incasso
Vkládání

: 

Inlay mounting-bar
Einlegesystem 
Sistema de inserción
Système d’insertion
Sistema d’installazione
Vkládací systém
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Unterstützung
Soporte
Renfort
Supporto
Podpěra

:
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IronRidge SGA 
 PRODUCT DATA SHEET 
 
KEY FEATURES 
♦ SGA can accommodate either 

2” or 3” implementations 
♦ Easily sourced Schedule 40 (or 

Schedule 80) steel pipe 
utilized as primary structural 
component  

♦ Key attachment components 
manufactured with cast steel 
providing extra strength 
where required 

♦ Multiple panel configurations 
available for optimizing 
specific site conditions 

♦ No drilling or welding required 
during installation process 

♦ A variety of foundation 
options are available including 
driven pier and ballast 

♦ Panel clamps for most popular 
photovoltaic modules 

♦ Mid-clamp design maximizes 
panel density 

♦ Ground clips eliminate the 
need for copper wire between 
modules 

♦ The IronRidge SGA 
components are covered with 
an industry-leading 10 year 
limited product warranty and 
a 3 year limited finish 
warranty 

♦ The IronRidge SGA 
components are PE certified in 
multiple states 
 

 

SPECIFICATIONS 
♦ Top Cap:  

Cast Steel ASTM A216 
♦ Rail Brackets:  

6105-T5 extruded aluminum 
♦ Brace Sleeve:  

Cast Steel ASTM A216 
♦ Diagonal Brace:  

6105-T5 extruded aluminum 
♦ Hardware:  

18-8 Stainless Steel 

 

 

 
 
IronRidge SGA is a cost-effective and scalable mounting system that supports a wide 
range of site and terrain challenges. The versatile XRS rail system combines with 
installer-supplied steel pipe to form durable and cost-effective mounting structures. 
 
Utilization of Schedule 40 pipe reduces shipping and overall hardware costs since the 
pipe can be sourced locally. In addition, the Schedule 40 pipe creates a sturdy sub-
structure that can be quickly assembled without drilling or welding and using only the 
IronRidge top caps. The modular design enables a parallel installation process – while 
one team is installing the piers and attaching the cross-rails, another team can be 
creating panel assemblies. The panel assemblies are created using the popular 
IronRidge XRS rails. Most IronRidge distributors already stock the XRS rail, helping to 
minimize additional stocking requirements and allowing SGA components to be 
quickly sourced by installers. The small part count of the SGA system requires very 
little training and greatly simplifies the installation process. 
 
The flexible architecture enables a variety of foundation options including driven pier 
and ballasted. In addition, multiple panel configurations are available for optimizing 
to specific site conditions and sizes. 
 
IronRidge provides a complete technical support system that includes a step-by-step 
installation guide, engineering certification documentation, easy-to-read span charts, 
and on-line configurator software. 
 
See reverse for additional product specifications. Please contact your local distributor 
for configuration assistance. 
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PRODUCT DATA SHEET IronRidge SGA 
  
 
MAX E-W SPAN CHARTS  

 3” SGA            
 Snow Tilt Angle 

Wind  Psf 0˚ 5˚ 10˚ 15˚ 20˚ 25˚ 30˚ 35˚ 40˚ 45˚ 
0 16.6 17.0 14.5 14.0 13.2 12.6 12.1 12.0 12.0 12.1 
10 15.3 15.5 14.0 13.7 13.1 12.6 12.1 12.0 12.0 12.1 
20 13.3 13.5 12.4 12.2 11.8 11.5 11.1 11.1 11.1 11.1 

90 mph 

30 12.5 12.7 11.8 11.6 11.2 11.0 10.7 10.6  10.7  10.7 
0 14.7 15.2 12.8 12.4 11.7 11.1 10.6 10.5 10.6 10.6 
10 14.2 14.4 12.8 12.4 11.7 11.1 10.6 10.5 10.6 10.6 
20 12.5 12.7 11.6 11.3 10.9 10.6 10.2 10.2 10.2 10.2 110 mph 

30 11.9 12.0 11.0 10.8 10.5 10.2 9.9  9.8 9.8 9.9 
 
 2” SGA            
 Snow Tilt Angle 

Wind  Psf 0˚ 5˚ 10˚ 15˚ 20˚ 25˚ 30˚ 35˚ 40˚ 45˚ 
0 9.5 9.7 8.3 8.0 7.6 7.2 6.9 6.8 6.9 6.9 
10 8.7 8.9 8.0 7.8 7.5 7.2 6.9 6.8 6.9 6.9 
20 7.6 7.7 7.1 7.0 6.7 6.5 6.4 6.3 6.3 6.4 

90 mph 

30 7.2 7.2 6.7 6.6 6.4 6.3 6.1 6.1 6.1 6.1 
0 8.4 8.7 7.3 7.1 6.7 6.4 6.1 6.0 6.0 6.1 
10 8.1 8.2 7.3 7.1 6.7 6.4 6.1 6.0 6.0 6.1 
20 7.2 7.3 6.6 6.5 6.2 6.0 5.8 5.8 5.8 5.8 110 mph 

30 6.8 6.9 6.3 6.2 6.0 5.8 5.6 5.6 5.6 5.6 
  
   
LOAD CONDITION ASSUMPTIONS 

♦ N-S Pier Spacing = 7 feet 6 inches 
♦ Shaded areas denote requirement for diagonal bracing 
♦ Diagonal lines denote special requirement for rails – contact IronRidge 
♦ Cross pipe splices not permitted in end spans or middle 1/3 of interior spans 
♦ Topographic (wind) factor  = 1.0 (no topographic effects) 
♦ Exposure Category C (exposure category C spans will be longer) 
♦ Dead Load (weight) = 3psf 

 
For installations that do not conform to the load condition assumptions above, please refer to www.ironridge.com 
for a more complete engineering analysis. 

 
 
 
SGA Components 

    
Top Cap Rail Bracket Brace Sleeve Diagonal Brace 
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Introduction
The IronRidge 3" SGA Scalable Ground Array is a flexible and easy-to-install mounting solution that scales to the 
largest PV installations. The aluminum and steel componenets combine with installer-supplied steel pipe to form 
durable and cost-effective mounting structures.

1.  Installer Responsibility
The installer is solely responsible for:

 ♦ Complying with all applicable local or national building codes, including any that may supersede this 
manual;

 ♦ Ensuring that IronRidge and other products are appropriate for the particular installation, environment, and 
load conditions;

 ♦ Ensuring the installation meets all state and local code requirements, and that component design param-
eters are not exceeded;

 ♦ Using only IronRidge parts and installer-supplied parts as specified by IronRidge. Substitution parts may 
void the warranty;

 ♦ Ensuring that analysis has been done supporting the adequacy of pier installation, and that installation 
adheres to local regulations;

 ♦ Ensuring safe installation of all electrical aspects of the PV array; and

 ♦ Ensuring correct and appropriate design parameters are used in determining the design loading used for  
the specific installation. Parameters, such as snow loading, wind speed, exposure and topographic factor 
should be confirmed with the local building official or a licensed professional engineer.

2. Customer Support
IronRidge makes every effort to ensure your mounting kit is easy to install. If you need assistance at any point with 
your installation or have suggestions on how we can improve your experience, please call your local distributor.
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3.  Tools Required For Assembly
The following tools are required to assemble the 3" SGA Scalable Ground Array. 

Note:  Your installation may require incidental material, such as wood, to construct temporary supports or gravel to 
promote drainage below the concrete footings.

Tool Use for

Post hole digger or powered auger

Transit

24-inch Pipe wrenches

Torque wrench

Tape measure

Equipment for mixing/placing concrete

Equipment for cutting pipe

Open-end wrench, Box-end wrench, or 
socket drive with sockets to support the fol-
lowing size hex heads:

 ♦ 7/16”

 ♦ 9/16”

 ♦ 3/4”

digging footings

levelling pipes

tightening threaded pipe couplings 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1/4” cap-end screws and bolts

3/8” cap-end screws and bolts

1/2” cap-end screws and bolts

4.  Torque Values
Use the following torque values for Galvanized Bolts.

Galvanized Bolt Size Required Torque Value (dry)

 ♦ 1/4”-20 7 ft. lbs.

 ♦ 3/8”-16 15 ft. lbs.

 ♦ 3/8”-16 U-Bolt 60 in. lbs.

 ♦ 1/2”-13 40 ft. lbs.

 ♦ 1/2”-13 x 1 1/2”, square head cup 
point set screw

40 ft. lbs.

Use the following torque values for Stainless Steel Bolts.

Caution:  Stainless Steel hardware can seize up in a process known as galling. To significantly reduce the likelihood 
of galling, apply a very small drop of anti-sieze lubricant to the threads of all Stainless Steel bolts before installation.

Stainless Steel Bolt Size Required Torque Value (lubricated)

 ♦ 1/4”-20 70 in. lbs.

 ♦ 3/8”-16 17 ft. lbs.
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5.  Component List
The 3" SGA Scalable Ground Array kit contains the following parts:

Note:  The component list indicated here is for reference only. The actual component quantities will vary accord-
ing to the quantity and make of modules that the mount is configured for. Please check the packing list that ships 
with every mount for a confirmation of the items that are intended to ship with the specific product on your order.

XRS Connector Assembly, 3” (29-7001-000) 

Connects the XRS Extruded Rail to the pipe supports. 
Includes 3/8” bolts and nuts to anchor it to the XRS 
rail, as well as a 3/8” U-bolt, 2 nuts, washers, and lock 
washers. 

Cap Flat Top Assembly, 3” (70-0300-SGA) 
Joins the horizontal cross members to the vertical 
piers. Includes 1/2-inch hardware (2 U-bolts, 4 nuts, 
washers and lock washers), 3 set screws, 3 jam nuts.
 
 

XRS Extruded Rail (51-7000- xxx) 

Provides support for the PV modules

End Clamp Assembly (29-7000-xxx) 
Clamps the outside ends of the PV modules to the XRS 
rails. Incudes 1/4” hardware: 1 bolt and 1 flange nut. 
 

Mid Clamp Assembly (29-7000-xxx) 

Clamps the inside edges of the PV modules to the 
XRS rails. Incudes 1/4”  hardware: 1 bolt and 1 flange 
nut.
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6.   Assembly

Step 1 - laying out pier positions

 

1. Establish your pier locations at the installation site.  
 
Note:  Pier distances will vary depending on load conditions. Please consult with your local 
distributor for more information.

2. Once the grid of pier positions has been established, verify that all angles are square.
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Step 2 - installing the piers

Note:  Check local building codes for proper pier mounting requirements.

1. Level and square the vertical 
piers. Be certain that legs are 
precisely aligned and that 
the front and back rows are 
parallel. 

2. Install the piers according to 
your requirements.

3. Sighting with a laser level, 
transit, or string line, even the 
tops of the poles.

Step 3 - assembling the truss structure

1. Mount a Top Cap on each vertical 
pole. 

2. Thread a jam-nut on to each 1/2” 
- 13 x 1 1/2” set screw and insert 
into the Top Cap. 
 
Do not tighten the set screws at 
this point.
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3. Set the horizontal poles in the cap 
grooves, and attach the poles with 
U-bolts (1/2-13), nuts, washers and 
lock washers. 

4. Tighten the nuts to 40 ft. lbs.

5. Once the assembly is complete 
and aligned, tighten the set screws 
to 40 ft. lbs., then tighten the jam 
nuts against the boss of the Top 
Cap.

 

Step 4 - attaching the XRS connectors to the rails

1. Determine the location of the 
XRS connectors on the rails.

2. Attach the XRS Connectors to 
the rails by sliding the 3/8”-16 
Connector bolt heads into the 
XRS rail slots. 

3. With the XRS Connector in 
place, screw the flange nuts 
onto the bolts, but don’t 
tighten them at this point. 
 
Note: To significantly reduce 
the likelihood of galling, apply 
a very small drop of anti-seize 
lubricant to the threads of all 
Stainless Steel bolts before 
installation.

4. Attach the remaining XRS con-
nectors in the same manner.
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Step 5 - mounting the PV panels to the rails

1. Lay out the XRS rails so that 
they are parallel to each other.  
 
Make sure the slotted sides of 
the rails are facing inward and 
that the rails are the proper 
distance apart to fit the pan-
els.

2. Lay the first PV module in 
position on the rails. Slip the 
head of the 1/4”-20 End Clamp 
bolt into the XRS rail top slot. 
Slide the End Clamp over the 
bolt, making sure it is firmly 
hooked over the side of the 
module. Complete the clamp 
assembly with a flange nut as 
showTighten the End Clamp 
to 70 in. lbs.  
 
Warning: Do NOT over-torque 
as this may damage the PV 
module. 
 
Note: To significantly reduce 
the likelihood of galling, apply 
a very small drop of anti-seize 
lubricant to the threads of all 
Stainless Steel bolts before 
installation.

3. Repeat with another End 
Clamp on the second rail. 
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4. Working from the opposite 
side of the PV module, slide 
the 1/4”-20 Mid Clamp bolts 
into the XRS rails until they are 
flush against the panel.

5. Place the second PV Module 
into position on the rails, slid-
ing it against the first so the 
Mid Clamp bolts are in con-
tact with the edges of both 
panels.

6. Put a Mid Clamp on each bolt, 
then a flange nut.

7. Tighten the Mid Clamps to 70 
in. lbs. 
 
Warning: Do NOT over-
torque as this may damage 
the PV module.
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8. Repeat the procedure using 
Mid Clamps to secure each 
successive module.

9. Secure the last module at the 
end of the rails using the End 
Clamps. 

10. Repeat for the remaining sets 
of rails and panels.
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Step 6 - mounting the panel assembly to the truss structure

1. Carefully lift the panel assem-
bly onto the truss structure. 
 
Be sure to center the panel 
assemblies on the horizon-
tal pipes, leaving an equal 
amount of overhang on north 
and south sides.

2. Secure the panel assembly to 
the truss structure with the 
3/8”-16 Galvanized U-bolts, 
nuts, washers and lock wash-
ers. 

3. Tighten the nuts to 60 in. lbs.

4. Tighten the XRS Connector 
flange nuts to 17 ft. lbs.

5. Repeat with the remaining 
panel assemblies.
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IronRidge 10-Year Warranty
Terms and Conditions

IronRidge warrants each Mounting Structure to be free from defects in materials and workmanship for ten (10) 
years from the date of first purchase (“Warranty Period”), when installed properly and used for the purpose for 
which it is designed, except for the finish, which shall be free from visible peeling, or cracking or chalking under 
normal atmospheric conditions for a period of three (3) years, from the earlier of 1) the date the installation of the 
Product is completed, or 2) 30 days after the purchase of the Product by the original Purchaser (“Finish Warranty”). 
The Finish Warranty does not apply to any foreign residue deposited on the finish. All installations in corrosive 
atmospheric conditions are excluded. The Finish Warranty is VOID if the practices specified by AAMA 609 & 610-
02 – “Cleaning and Maintenance for Architecturally Finished Aluminum” (www.aamanet.org) are not followed by 
Purchaser for IronRidge’s aluminum based products.

The warranty covers the replacement cost of parts to repair the product to proper working condition. 
Transportation and incidental costs associated with warranty items are not reimbursable. The warranty does not 
cover normal wear, or damage resulting from misuse, abuse, improper installation, negligence, or accident. The 
warranty does not cover any defect that has not been reported in writing to IronRidge within ten (10) days after 
discovery of such defect. Furthermore, it does not cover units that have been altered, modified or repaired without 
written authorization from the manufacturer or its authorized representative, or units used in a manner or for a 
purpose other than that specified by the manufacturer. IronRidge’s entire liability and Purchaser exclusive remedy, 
whether in contract, tort or otherwise, for any claim related to or arising out of breach of the warranty covering 
the Mounting Structures shall be correction of defects by repair, replacement, or credit, at IronRidge’s discretion. 
Refurbished Mounting Structures may be used to repair or replace the Mounting Structures.

IronRidge shall have no liability for any injuries or damages to persons or property resulting from any cause, 
whatsoever, or any claims or demands brought against IronRidge by Purchaser, any employee of Purchaser, client 
of Purchaser, end-user of the Product or other party, even if IronRidge has been advised of the possibility of such 
claims or demands (collectively, “Third Party Claims”). This limitation applies to all materials provided by IronRidge 
during and after the Warranty Period.



Flexible
•	Distribuidor	principal	de	CC		

integrado	para	la	conexión	directa	
de	los	String-Monitor

•	Diseño	flexible	de	la	instalación	
gracias	a	una	tensión	de	entrada	
de	hasta	1000	V

Sunny Central 400He / 500He / 630He 
Probado y potente

Gran	flexibilidad	en	el	diseño	de	la	instalación	y	bajos	costes	de	sistema	con	una	potencia	mayor:	la	reconocida	serie	High	
Efficency	para	la	conexión	directa	al	transformador	de	media	tensión	ha	sido	mejorada	de	nuevo	y	cuenta	ahora	con		una	
gestión	de	potencia	 inteligente	de	nueva	generación.	De	esta	manera	aumenta	 la	potencia	máxima	en	 funcionamiento	
constante	en	un	10	%	frente	a	la	potencia	nominal,	siempre	que	la	temperatura	ambiente	no	sobrepase	los	25	°C.	Al	mismo	
tiempo	los	equipos	ofrecen	funciones	ampliadas	de	gestión	de	red,	incluida	la	reinyección	inmediata	en	caso	de	caída	de	
la	tensión	de	red.

•	Conexión	de	hasta	dos	distribui-
dores	principales	externos	de	CC	
para	múltiples	configuraciones	del	
sistema

Seguro
•	Funciones	ampliadas	de	gestión		

de	red
•	Monitorización	perfecta	de	todos	

los	String	fotovoltaicos	en	el	campo

elevado rendimiento
•	Mejor	precio	específico
•	Potencia	nominal	plena	hasta	los	50	°C	
•	10	%	más	de	potencia	en	funciona-

miento	constante	hasta	25	°C	de	
temperatura	ambiente

•	Coeficiente	de	rendimiento	de	más	
del	98	%

Sunny Central 400He / 500He / 630He
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Datos técnicos Sunny Central 400He Sunny Central 500He Sunny Central 630He

Valores de entrada
Potencia	nominal	de	CC 408	kW 509	kW 642	kW
Potencia	máxima	de	CC 450	kWp1) 560	kWp1) 705	kWp1)

Rango	de	tensión	MPP 450	V	–	820	V5) 450	V	–	820	V5) 500	V	–	820	V5)	7)

Tensión	máx.	de	CC 1000	V 1000	V 1000	V
Corriente	continua	máx. 993	A 1242	A 1422	A
No.	de	entradas	de	CC (8	+	8)	+	2	DCHV (8	+	8)	+	2	DCHV (8	+	8)	+	2	DCHV
Parámetros de salida
Potencia	nominal	de	CA	a	50	°C 400	kVA 500	kVA 630	kVA
Potencia	constante	de	CA	a	25	°C 440	kVA 550	kVA 700	kVA
Tensión	nominal	de	CA	±10	% 270	V 270	V 315	V
Corriente	nominal	de	CA 855	A 1070	A 1155	A
Frecuencia	de	red	de	CA	50	Hz ● ● ●
Frecuencia	de	red	de	CA	60	Hz ● ● ●
Factor	de	potencia	(cos	ϕ) 0,9	inductivo	...	0,9	capacitivo
Coeficiente	de	distorsión	máx. <	3	%	 <	3	%	 <	3	%	
Consumo de potencia
Autoconsumo	en	funcionamiento <	1500	W4) <	1500	W4) <	1500	W4)

Consumo	en	stand-by <	100	W <	100	W <	100	W
Tensión	auxiliar	externa 3	x	230	V,	50/60	Hz 3	x	230	V,	50/60	Hz 3	x	230	V,	50/60	Hz
Fusible	de	entrada	exterior	para	alimentación	auxiliar B	20	A,	3	polos B	20	A,	3	polos B	20	A,	3	polos
Dimensiones y peso
Altura 2120	mm 2120	mm 2120	mm
Ancho 2800	mm 2800	mm 2800	mm
Profundidad 850	mm 850	mm 850	mm
Peso 1900	kg 1900	kg 1900	kg
Coeficiente de rendimiento2)

Rendimiento	máx. 98,6	% 98,6	% 98,6	%
Rendimiento	europeo 98,4	% 98,4	% 98,4	%
Clase de protección y condiciones ambientales 
Clase	de	protección	(según	CEI	60529) IP20 IP20 IP20
Rango	de	temperatura	de	servicio –20	°C	…	+50	°C –20	°C	…	+50	°C –20	°C	…	+50	°C
Humedad	rel.	del	aire 15	%	…	95	% 15	%	…	95	% 15	%	…	95	%
Consumo	de	aire	fresco 6200	m3/h 6200	m3/h 6200	m3/h
Altitud	máx.	sobre	el	nivel	del	mar	(NN) 1000	m 1000	m 1000	m



HE:	High	Efficiency	(alta	eficiencia),	inversor	sin	separación	galvánica	para	la	conexión	al	transformador	de	media	tensión	
(teniendo	en	cuenta	la	especificación	de	SMA	para	el	transformador)
1)	Datos	válidos	para	valores	de	radiación	bajo	STC	
2)	Rendimiento	medido	sin	autoalimentación	a	UCC	=	500	V
3)	2	entradas	de	valores	nominales	externos	para	potencia	activa	y	reactiva,	1	entrada	de	alarma	externa,	1	sensor	de	irradiación	,	1	piranómetro
4)	Autoconsumo	en	funcionamiento	nominal
5)	UCC	min,	siendo	UCA,	nom	±5	%	y	cos	ϕ	=	1
6)	Con	apoyo	dinámico	de	red	limitado
7)	Si	fred	=	60	Hz:	510	V	-	820	V
Por favor observe las	indicaciones	para	el	transporte	del	Sunny	Central	y	las	instrucciones	de	instalación	del	Sunny	Central

Sunny Central 400He Sunny Central 500He Sunny Central 630He

Características
Display	(SCC) ● ● ●
Monitorización	de	toma	a	tierra ● ● ●
Calefacción ● ● ●
Interruptor	de	emergencia ● ● ●
Interruptor	de	potencia	en	el	lado	de	CA Fusibles	seccionables Fusibles	seccionables Fusibles	seccionables
Interruptor	de	potencia	en	el	lado	de	CC Seccionador	de	potencia	

con	motor
Seccionador	de	potencia	

con	motor
Seccionador	de	potencia	

con	motor
Descargadores	de	sobretensión	CA	/	CC	monitorizados ●	/	● ●	/	● ●	/	●
Descargadores	de	sobretensión	monitorizados,	alimentación	auxiliar ● ● ●
Interfaces de SCC (Sunny Central Control)
Comunicación	(NET-Piggy-Back,	opcional) Analógico,	ISDN,	Ethernet Analógico,	ISDN,	Ethernet Analógico,	ISDN,	Ethernet
Entradas	analógicas 5	x	Ain

3) 5	x	Ain
3) 5	x	Ain

3)

Protección	de	sobretensión	para	entradas	analógicas ○ ○ ○
Conexión	del	Sunny	String-Monitor	(COM1) RS485 RS485 RS485
Conexión	PC	(COM3) RS232 RS232 RS232
Contacto	libre	de	potencial	(alarmas	de	fallos	externos) 1 1 1
Certificados / inscripciones
CEM EN	61000-6-2	EN	61000-6-4
Conformidad	CE ● ● ●
BDEW-MSRL	/	FGW	/	TR86) ● ● ●
RD	1633	/	2000 ● ● ●
Arrêté	du	23	/	04	/	08 ● ● ●
●	De	serie					○	Opcional					—	no	disponible
Modelo	comercial SC	400HE-11	 SC	500HE-11 SC	630HE-11
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apoyo dinámico de red limitado
El	inversor	vuelve	a	inyectar	a	red	tras	breves	caídas	de	tensión	siempre	que	la	tensión	de	red	
supere	los	valores	determinados	de	tensión	de	red	permitidos.

reducción de potencia por control remoto en caso de sobrecarga de la red
Para	evitar	breves	sobrecargas	en	la	red,	el	operador	de	red	establece	un	valor	nominal	de	la	
potencia	efectiva	que	el	inversor	transforma	en	el	transcurso	de	60	segundos.	El	valor	nominal	
se	transmite	a	los	inversores	a	través	de	un	receptor	de	control	remoto	en	combinación	con	
la	SMA	Power	Reducer	Box.	Son	valores	límite	típicos	el	100,	60,	30	o	0	por	ciento	de	la	
potencia	nominal.	

regulación de la potencia efectiva en función de la frecuencia
A	partir	de	una	frecuencia	de	red	de	50,2	Hz,	el	inversor	reduce	automáticamente	su	potencia	
efectiva	siguiendo	una	curva	característica	predeterminada	y,	con	ello,	contribuye	a	estabili-
zar	la	frecuencia	de	red.

Mantenimiento estático de la tensión mediante potencia reactiva
Para	mantener	la	tensión	de	red	constante,	los	inversores	de	SMA	suministran	potencia	reac-
tiva	capacitiva	o	inductiva	a	la	red.	Hay	tres	variantes:

a) Prescripción fija de la potencia reactiva por parte del operador de la red
El	operador	de	la	red	indica	un	valor	de	potencia	reactiva	o	un	factor	de	desviación	fijo	entre	
cos(ϕ)inductivo=	0,90	y	cos(ϕ)capacitivo=	0,90.

b) Prescripción dinámica de la potencia reactiva por parte del operador de la red
El	operador	de	 la	red	determina	un	 factor	dinámico	de	desviación	arbitrario	entre	cos(ϕ)
inductivo=	0,90	y	cos(ϕ)capacitivo=	0,90.	Este	 factor	 se	 transmite	a	 través	de	una	unidad	de	
comunicación. La	evaluación	tiene	lugar	mediante,	p.	ej.,	la	SMA	Power	Reducer	Box.

c) regulación de la potencia reactiva por medio de una curva característica
La	potencia	reactiva	o	el	factor	de	desviación	son	regulados	por	medio	de	una	curva	carac-
terística	predefinida,	dependiendo	de	la	potencia	efectiva	inyectada	a	la	red	o	de	la	tensión	
de	red.

GeStIón De reD De loS InVerSoreS De SMa
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Sistema Conectado a la Red: Parámetros de la simulación

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

Proyecto  : PFCFGR

Lugar geográfico Segovia País España

Ubicación Latitud 41.1°N Longitud 4.1°E
Hora definido como Hora Solar Altitud 1005 m

Albedo  0.20

Datos climatológicos  : Segovia, Synthetic Hourly data

Variante de simulación  : cÁ

Fecha de simulación 11/07/11 21h20

Parámetros de la simulación

Orientación Plano Receptor Inclinación 30° Acimut 0°

Perfil obstáculos Sin perfil de obstáculos

Sombras cercanas Sin sombreado

Características generador FV

Módulo FV Si-poly Modelo KD210GH-2PU
Fabricante Kyocera

Número de módulos FV En serie 22 módulos En paralelo 960 cadenas
N° total de módulos FV N° módulos 21120 Pnom unitaria 210 Wp
Potencia global generador Nominal (STC) 4435 kWp En cond. funciona. 3936 kWp (50°C)
Caract. funcionamiento del generador (50°C) V mpp 530 V I mpp 7431 A
Superficie total Superficie módulos 31363 m²

Inversor Modelo Sunny Central 500 HE-11
Fabricante SMA

Características Tensión Funciona. 450-820 V Pnom unitaria 500 kW AC
Banco de inversores N° de inversores 8 unidades Potencia total 4000 kW AC

Factores de pérdida Generador FV
Factor de pérdidas térmicas Uc (const) 20.0 W/m²K Uv (viento) 0.0 W/m²K / m/s

=> Temp. Opera. Nom. Cél. (G=800 W/m², Tamb=20° C, VelViento=1m/s) TONC 56 °C

Pérdida Óhmica en el Cableado Res. global generador 1.2 mOhm Fracción de Pérdidas 1.5 % en STC
Pérdida Calidad Módulo Fracción de Pérdidas 2.5 %
Pérdidas Mismatch Módulos Fracción de Pérdidas 2.0 % en MPP
Efecto de incidencia, parametrización ASHRAE IAM = 1 - bo (1/cos i - 1) Parámetro bo 0.05

Necesidades de los usuarios : Carga ilimitada (red)
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Sistema Conectado a la Red: Resultados principales

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

Proyecto  : PFCFGR

Variante de simulación  : cÁ

Parámetros principales del sistema Tipo de sistema Conectado a la red
Orientación Campos FV inclinación 30° acimut 0°
Módulos FV Modelo KD210GH-2PU Pnom 210 Wp
Generador FV N° de módulos 21120 Pnom total 4435 kWp
Inversor Modelo Sunny Central 500 HE-11 Pnom 500 kW ac
Banco de inversores N° de unidades 8.0 Pnom total 4000 kW ac
Necesidades de los usuarios Carga ilimitada (red)

Resultados principales de la simulación
Producción del Sistema Energía producida 6485 MWh/añoProduc. específico 1462 kWh/kWp/año

Factor de rendimiento (PR) 79.9 %
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Producciones normalizadas (por kWp instalado):  Potencia nominal 4435 kWp

Yf : Energía útil producida  (salida inversor)          4.01 kWh/kWp/día
Ls : Pérdida sistema  (inversor, ...)                       0.07 kWh/kWp/día
Lc : Pérdida colectada (pérdidas generador FV)   0.94 kWh/kWp/día

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

F
a
c
to

r 
d
e

 r
e
n

d
im

ie
n

to
 (

P
R

)

Factor de rendimiento (PR)

PR : Factor de rendimiento (Yf/Yr) :  0.799

cÁ

Balances y resultados principales

GlobHor T Amb GlobInc GlobEff EArray E_Grid EffArrR EffSysR

kWh/m² °C kWh/m² kWh/m² kWh kWh % %

Enero 58.6 4.00 86.4 83.6 331526 325696 12.23 12.02

Febrero 77.1 4.30 104.6 101.5 399370 393047 12.17 11.98

Marzo 135.5 6.80 167.9 163.1 627939 617953 11.92 11.73

Abril 152.4 12.20 163.8 158.9 598771 589300 11.66 11.47

Mayo 197.2 12.50 194.1 188.2 702777 691500 11.54 11.36

Junio 216.3 18.00 203.9 197.9 716228 705133 11.20 11.03

Julio 229.1 23.80 220.5 214.0 746448 734770 10.79 10.62

Agosto 201.8 22.80 211.1 205.1 720035 708546 10.88 10.70

Septiembre 149.2 18.50 175.3 170.1 616974 607495 11.22 11.05

Octubre 103.8 12.00 139.2 135.2 511980 503912 11.73 11.54

Noviembre 62.7 6.40 92.3 89.5 351943 345744 12.16 11.95

Diciembre 46.5 5.90 69.7 67.6 266536 261764 12.19 11.97

Año 1630.2 12.32 1828.8 1774.7 6590525 6484860 11.49 11.31

Leyendas: GlobHor Irradiación global horizontal

T Amb Temperatura Ambiente

GlobInc Global incidente en plano receptor

GlobEff Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

EArray Energía efectiva en la salida del generador

E_Grid Energía reinyectada en la red

EffArrR Eficiencia Esal campo/superficie bruta

EffSysR Eficiencia Esal sistema/superficie bruta
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Sistema Conectado a la Red: Diagrama de pérdidas

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

Proyecto  : PFCFGR

Variante de simulación  : cÁ

Parámetros principales del sistema Tipo de sistema Conectado a la red
Orientación Campos FV inclinación 30° acimut 0°
Módulos FV Modelo KD210GH-2PU Pnom 210 Wp
Generador FV N° de módulos 21120 Pnom total 4435 kWp
Inversor Modelo Sunny Central 500 HE-11 Pnom 500 kW ac
Banco de inversores N° de unidades 8.0 Pnom total 4000 kW ac
Necesidades de los usuarios Carga ilimitada (red)

Diagrama de pérdida durante todo el año

Irradiación global horizontal1630 kWh/m²

+12.2% Global incidente en plano receptor

-3.0% Factor IAM en global

Irradiancia efectiva en receptores1775 kWh/m² * 31363 m² recep.

eficiencia en STC = 14.2% Conversión FV

Energía nominal generador (en efic. STC)7913498 kWh

-3.6% Pérdida FV debido a nivel de irradiancia

-8.3% Pérdida FV debido a temperatura

-2.7% Pérdida calidad de módulo

-2.1% Pérdida mismatch campo de módulo

-1.0% Pérdida óhmica del cableado

Energía virtual del generador en MPP6592105 kWh

-1.6% Pérdida del inversor durante el funcionamiento (eficiencia)

0.0% Pérdida del inversor a través de la Pnom inversor

-0.0% Pérdida del inversor debido a umbral de potencia

0.0% Pérdida del inversor a través de la Vnom inversor

-0.0% Pérdida del inversor debido a umbral de tensión

Energía Disponible en la Salida del Inversor6484860 kWh

Energía reinyectada en la red6484860 kWh
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Información de interés sobre el procedimiento de pre-asignación:

Sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Presentación telemática de las solicitudes de inscripción en el Registro de pre-asignación

De acuerdo con lo previsto en el  artículo 6 del  Real  Decreto 1578/2008, modificado por el Real  Decreto  1565/2010, las solicitudes de inscripción en el registro de pre-asignación de
retribución que se presenten desde la  convocatoria del segundo trimestre de 2011, se presentarán exclusivamente  por medios telemáticos, con certificado electrónico, careciendo de
validez o eficacia las solicitudes presentadas en papel.

En el caso de utilizar un certificado de persona jurídica, éste deberá corresponder al de la empresa titular de la instalación. Si la solicitud la realiza un representante perteneciente a una
empresa distinta, éste deberá utilizar su certificado de persona física.

La presentación telemática de las nuevas solicitudes y consulta de los expedientes correspondientes puede realizarse a través de la siguiente aplicación:

Aplicación PREFO (Preasignación Retribución Eléctrica Fotovoltaica) 

Los expedientes relativos a las instalaciones ya inscritas pueden ser consultados a través del siguiente enlace:

Registro electrónico del Ministerio de Industria, Energía y Turismo

Según lo dispuesto en el artículo tercero del Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, desde la convocatoria del segundo trimestre de 2011, el titular del proyecto o instalación,
deberá presentar una solicitud para cada una de las convocatorias en las que quiera participar. Si no desea aportar nueva documentación o realizar modificaciones en la documentación
presentada para convocatorias anteriores, deberá comunicarlo rellenando en el formulario los campos del apartado “Referencia a Expediente Anterior” relativos al NIF, número y clave del
expediente de la convocatoria anterior, no siendo necesario en ese caso volver a presentar dicha documentación.

Para la presentación del aval al que hace referencia el artículo 9 del Real Decreto 1578/2008, de 25 de septiembre, se propone el siguiente modelo: 

Modelo de aval [PDF] [19 KB]

Modelo de aval [DOC] [34 kB]

Modificación del calendario de convocatorias y plazos de presentación de solicitudes para la inscripción en el Registro de preasignación de retribución establecido en el anexo III del Real
Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre.

La disposición final primera de la Orden ITC/2585/2011, de 29 de septiembre, modifica el anexo III del Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, que queda redactado de la siguiente
forma:

Anexo III

Convocatorias y plazos de presentación de solicitudes para la inscripción en el Registro de preasignación de retribución

Se fija el número de convocatorias de inscripción en el Registro de preasignación de retribución en cuatro convocatorias anuales, coincidentes con las fechas de resolución del
procedimiento de preasignación.

1.

Los plazos de presentación de solicitudes para la inscripción en el Registro de preasignación regulado en el artículo 6 del presente real decreto, y de publicación de los resultados
del procedimiento de preasignación de la retribución serán los siguientes:

Convocatoria 1.er trimestre del año:

Presentación de la solicitud: Entre el 1 de junio y el 30 de noviembre del año anterior al de la convocatoria, ambos inclusive.

Publicación del resultado del procedimiento de pre-asignación de retribución: Antes del 1 de abril del mismo año.

Convocatoria 2.º trimestre del año:

Presentación de la solicitud: Entre el  1 de junio y el 30 de noviembre del año anterior al de la convocatoria, ambos inclusive, coincidente con el plazo  de presentación de
solicitudes de la convocatoria del 1.er trimestre.

Publicación del resultado del procedimiento de pre-asignación de retribución: Antes del 1 de mayo del mismo año.

Convocatoria 3.er trimestre del año:

Presentación de la solicitud. Entre el 1 de diciembre del año anterior al de la convocatoria y el 31 de mayo, ambos inclusive.

Publicación del resultado del procedimiento de pre-asignación de retribución: Antes del 1 de octubre del mismo año.

Convocatoria 4.º trimestre del año:

Presentación de la solicitud. Entre el 1 de diciembre del  año anterior al  de la  convocatoria y el 31 de mayo, ambos inclusive, coincidente con el plazo de presentación de
solicitudes de la convocatoria del 3.er trimestre.

Publicación del resultado del procedimiento de pre-asignación de retribución: Antes del 1 de noviembre del mismo año.

2.

Cuando las fechas previstas en el apartado anterior sean no hábiles a efectos administrativos se tomará el primer día posterior hábil.3.
Para la participación en las convocatorias  del  1.er y 2.º trimestre, se presentará un único formulario de solicitud para ambas convocatorias, en el  que  se podrá indicar si  el
solicitante desea participar exclusivamente en una de las convocatorias, o en ambas.

Una vez resuelta la convocatoria del 1.er trimestre, se publicarán en la sede electrónica del Ministerio de Industria, Energía y Turismo, junto a los listados de instalaciones, los
cupos de potencia y valores de tarifas de aplicación para la convocatoria del 2.º trimestre.

 Aquellos peticionarios que hayan presentado solicitud para las dos convocatorias referidas y que no resulten inscritos en el Registro de preasignación de retribución asociado a la
convocatoria del 1.er trimestre, podrán desistir de la solicitud de inscripción para la convocatoria del 2.º trimestre, en los 5 días hábiles siguientes a la publicación en la sede
electrónica del Ministerio de Industria, Energia y Turismo, de la resolución de la convocatoria del 1er trimestre y de los cupos de potencia y valores de tarifas de aplicación para la
siguiente convocatoria.

4.

Lo establecido en el apartado anterior para las convocatorias del 1.er y 2.º trimestre, será de aplicación a las convocatorias del 3.er y 4.º trimestre, respectivamente.”5.

Orden ITC/2585/2011, de 29 de septiembre, por la que se revisan los peajes de acceso, se establecen los precios de los peajes de acceso supervalle y se actualizan determinadas
tarifas y primas de las instalaciones de régimen especial, a partir de 1 de octubre [PDF] [153 KB]

Resolución de la convocatoria del tercer trimestre de 2011 del procedimiento de pre-asignación de retribución para instalaciones fotovoltaicas

Se recoge a continuación la Resolución de 7 de noviembre de 2011 de la Dirección General  de Política Energética y Minas, por la que se inscriben en el Registro de preasignación de
retribución, asociados a la convocatoria del tercer trimestre de 2011, los proyectos incluidos en los cupos correspondientes y se publica el resultado del procedimiento de preasignación de
retribución de dicha convocatoria, de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre.

Del mismo modo, se recogen los listados de las instalaciones inscritas en el citado registro, no inscritas e inadmitidas. Los expedientes se encuentran ordenados de acuerdo al criterio
cronológico.

Resolución de 7 de noviembre de 2011 de la Dirección General de Política Energética y Minas [PDF] [104,57 KB]

Tipo I.1.-Inscritos [PDF] [569,69 KB]

Tipo I.1.-No inscritos [PDF] [1,07 MB]

Tipo I.1.-Inadmitidos [PDF] [481,46 KB]

Tipo I.2.-Inscritos [PDF] [616,98 KB]

Tipo I.2.-No inscritos [PDF] [353,92 KB]

Tipo I.2-Inadmitidos [PDF] [354,48 KB]

Tipo II-Inscritos [PDF] [348,98 KB]

Tipo II-No inscritos [PDF] [474,83 KB]

Tipo II-Inadmitidos [PDF] [283,46 KB]
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Resolución de la convocatoria del cuarto trimestre de 2011 del procedimiento de pre-asignación de retribución para instalaciones fotovoltaicas

Se recoge a continuación la Resolución de 18 de noviembre de 2011 de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se inscriben en el Registro de preasignación de
retribución, asociados a la convocatoria del cuarto trimestre de 2011, los proyectos incluidos en los cupos correspondientes y se publica el resultado del procedimiento de preasignación de
retribución de dicha convocatoria, de acuerdo a lo previsto en el Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre.

Del mismo modo, se recogen los listados de las instalaciones inscritas en el citada convocatoria, no inscritas e inadmitidas. Los expedientes se encuentran ordenados de acuerdo al
criterio cronológico.

Resolución de 18 de noviembre de 2011 de la Dirección General de Política Energética y Minas [PDF] [110,53 KB]

Tipo I.1.-Inscritos [PDF] [575,67 KB]

Tipo I.1.-No inscritos [PDF] [723,11 KB]

Tipo I.1.-Inadmitidos [PDF] [226,38 KB]

Tipo I.2.-Inscritos [PDF] [359,7 KB]

Tipo I.2-Inadmitidos [PDF] [229,7 KB]

Tipo II.-Inscritos [PDF] [279,28 KB]

Tipo II-No inscritos [PDF] [407,25 KB]

Tipo II-Inadmitidos [PDF] [222,65 KB]

Los valores de las tarifas que serán de aplicación para la convocatoria del primer trimestre de 2012 son:

Subtipo I.1: 26,6208 c€/kWh

Subtipo I.2: 19,3170 c€/kWh

Tipo II: 12,1716 c€/kWh

Los cupos de potencia que serán de aplicación para la convocatoria del primer trimestre de 2012 son:

Subtipo I.1: 7,959 MW

Subtipo I.2: 73,334 MW

Tipo II: 83,161 MW

Adicionalmente se incluyen los listados de las instalaciones que han resultado inadmitidas en la convocatoria del cuarto trimestre de 2011 y que ya habían resultado inadmitidas en la
convocatoria del tercer trimestre de 2011 y publicadas en los listados correspondientes a aquella convocatoria.

Tipo I1.- Inadmitidos presentados 3T y 4T 2011 [PDF] [464,99 KB]

Tipo I2.-Inadmitidos presentados 3T y 4T 2011 [PDF] [345,28 KB]

Tipo II.- Inadmitidos presentados 3T y 4T de 2011 [PDF] [280,69 KB]

Gobierno de España. Ministerio de Industria, Energía y Turismo
Pº de la Castellana 160, C.P. 28046 Madrid .

Teléfono 902 446 006|91 349 46 40
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   Universidad Carlos III de Madrid 

 

DISEÑO Y ANALISIS DE UNA INSTALACION FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED DE 4 MW A3‐1 
 

ANEXO 3

 

ANEXO 3: CÁLCULOS ADICIONALES 

 

Cálculos realizados conforme a: 

- Handwork of Photovoltaic Science and Engineering; Antonio Luque & Steven 
Hegebus, WILEY 

- RBT, Reglamento electrotécnico de Baja Tensión e ITCs 
- Finanzas Empresariales; Rafael Morales-Arce, R. Arguedas, Julio Gonzalez, 

UNED. 
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Las operaciones matemáticas han realizado con una herramienta de hojas de cálculo, 
por lo que es posible alguna desviación en los redondeos de los valores expuestos 
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Cálculos de posición y orientación 

Estimación del ángulo de inclinación. 

La inclinación de los módulos fotovoltaicos se considera normalmente igual a la latitud de la 
ubicación de la instalación, por lo que sería 0º en el ecuador y 90º en los polos. 

Este cálculo, es una aproximación a la óptima inclinación durante todos los días del año, 
aumentándose en 10º cuando se quiere aumentar la eficiencia del módulo durante el invierno y 
disminuyéndose en 10º para aumentar el aprovechamiento de los módulos en verano. 

Para la ubicación de la planta proyectada se tienen 9,7 horas diarias medias de aprovechamiento 
solar en los meses de verano frente a solo 4,3 horas en los meses de invierno. 

Este valor junto con la recomendación del PVGIS de una inclinación de 34º, ha llevado a 
diseñar la planta conforme a una inclinación más adecuada para los meses de verano. Que una 
latitud de 42º sería 32º, redondeados a 30º para facilitar la instalación de los módulos.  

 

Cálculo de la distancia mínima entre filas de módulos fotovoltaicos. 

Los módulos fotovoltaicos convierten la radiación solar en energía eléctrica. La 
presencia de elementos generadores de sombras en las proximidades de una instalación 
fotovoltaica reduce significativamente su eficacia. Estos elementos impiden la llegada 
de la radiación solar a la superficie de un módulo, y por lo tanto, el correcto 
funcionamiento del mismo. Este efecto negativo se ve reforzado por las conexiones 
entre las células que forman cada uno de los módulos. Al estar las células conectadas 
entre ellas en serie, si una de ellas deja de producir afecta al conjunto de la generación. 

En la presente instalación no hay ningún elemento generador de sombras en las 
proximidades. Pero pueden existir elementos generadores de sombras en la propia 
instalación. El edificio de los sistemas de conversión de corriente y conexión a la red, se 
encuentra situado más al norte que los módulos para evitar este efecto. El único otro 
elemento físico capaz de generar sombras en la instalación son los propios módulos.  

Es necesario asegurar que las estructuras de módulos de la instalación no proyectan 
sombras sobre las filas posteriores capaces de disminuir de forma significativa la 
producción de la instalación.  

La única manera de asegurarlo es obteniendo la distancia entre filas en función del 
ángulo entre la parte inferior de una fila y la superior de la que la precede. 
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SBC cos⋅=    (1) 

ϕtg
HL =    (2) 

SBH sin⋅=    (3) 

LCD +=min  (4) 

Reemplazando (1), (2) y (3) en (4)  

 







+⋅=

ϕtg
SSBD sincosmin  (5) 

Para el peor supuesto en día 21 de diciembre (solsticio de invierno) la altura solar a 
mediodía es: 

º5,23)º90( −−= latitudϕ   (6) 

Resolviendo (6) y (5) para los valores de proyecto: 

Latitud: 42º 

Ángulo de inclinación, S: 30º 

Longitud de conjunto de módulos, B: 4020 mm (3960mm en módulos y 60mm en 
espacio de uniones entre módulos) 

Obtenemos los siguientes resultados: 

º5,25=ϕ  
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mmD 16,7695
477.0

5.0866.04020min =





 +⋅=  

Por lo que la distancia entre las filas de módulos solares debe ser mayor de7,7 m. 

La instalación se ha diseñado con una distancia entre cada fila de 8 m. 
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Cálculo de conductores. 
 

Para el correcto funcionamiento de la instalación es necesario el dimensionamiento de 
los conductores de cada uno de los circuitos. 

En el apartado 5 del ITC MIE-RAT 05 Circuitos eléctricos, se dispone que: “Los 
conductores de energía eléctrica en el interior del recinto de la instalación se 
consideran divididos en conducciones o canalizaciones de baja tensión y de alta 
tensión. Las primeras deberán ser dispuestas y realizadas de acuerdo con el 
Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.”. 

Existen 2 tipos de circuitos de BT en la planta; circuitos en corriente continua y 
circuitos en corriente alterna. 

Dimensionamiento de los circuitos en corriente continua 
 

Los circuitos de corriente continua de la instalación son: 

• Circuitos de conexión serie de módulos fotovoltaicos; estos circuitos conectan la 
unión serie de 22 módulos con las cajas de conexiones de rama. 

• Circuitos de conexión de ramas; son los circuitos que conectan las ramas del 
generador fotovoltaico desde la caja de conexiones de rama hasta la caja de 
conexiones de inversor. En la caja de conexiones de rama se incorporan 8 
circuitos de conexión serie de módulos fotovoltaicos en paralelos, para formar 
un único circuito de conexión de rama. 

• Circuitos de conexión con inversor; son los circuitos de conexión entre las cajas 
de conexiones del inversor y el inversor, en el cual se conectan las 15 ramas por 
subinstalación. 

El dimensionado de estos circuitos de corriente continua depende de dos parámetros, la 
caída de tensión máxima en el circuito y la intensidad máxima admisible en el 
conductor. 

La planta fotovoltaica está diseñada para trabajar a una tensión en corriente continua de 
585,2 V común para todos los circuitos de corriente continua proyectados en la misma. 

La caída de tensión en el circuito debe ser lo suficientemente baja para que el circuito 
pueda realizar su función sin ocasionar un grave deterioro de las características de la 
energía eléctrica a lo largo del mismo. Según el Pliego de Condiciones Técnicas del 
IDAE, la máxima caída de tensión permitida en conductores de continua es del 1,5%. 

La sección mínima de los conductores de corriente continua para cumplir con una caída 
de tensión inferior a la indicada, será: 
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· ·∆ · ·      (7) 

Donde: 
S Sección de conductor [mm2] 
L Longitud del conductor [m] 
Icc Intensidad máxima [A] 
∆U Caída de tensión [pu] 
U Tensión del sistema circuito [V] 
K Conductividad eléctrica del cobre, 56  [m/Ωmm2] 
 

La intensidad máxima admisible de los conductores de corriente continua se ha 
calculado conforme a ITC-BT-19, aplicable a las instalaciones interiores de corriente 
continua igual o inferior a 1500V (Art. 2 RBT) 

 

Tabla 1 del  ITC-BT-19 Intensidad Admisibles (A) al aire 40ºC, Nº conductores con carga y 
naturaleza del aislamiento. 
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Circuitos de conexión serie de módulos fotovoltaicos 
 
Estos circuitos se encuentran instalados en tubo flexible conforme ITC-BT-20 e ITC-
BT-21. 

La longitud de estos circuitos ubicados entre los módulos, la estructura soporte y la caja 
de conexiones de rama no excederá en ningún caso los 100 m. 

Al tratarse de un circuito formado por la conexión serie de 22 módulos, la intensidad 
máxima circulante por el circuito es la intensidad de cortocircuito de los módulos 8,58 
A.  

La sección mínima para cumplir con la máxima caída de tensión a lo largo del circuito 
es: · ·∆ · · · · ,, · , · 3,5   

El conductor seleccionado para este circuito es del tipo 0,6/1kV con un aislamiento de 
HEPR y elevadas características de resistencia a agentes externos y condiciones 
ambientales (designación genérica S1ZZ-F). 

La ejecución de la instalación por medio de conductores aislados en tubo montaje 
superficial se corresponde con la clase B de la norma. 

La instalación superficial de los conductos, desde la parte posterior de los módulos, se 
realizará de tal forma que asegure la máxima distancia posible entre los mismos y los 
módulos fotovoltaicos, permitiendo considerar una temperatura del aire inferior a 40ºC. 

Bajo esas condiciones de instalación conforme al ITC-BT-19, el circuito se corresponde 
en la tabla con la columna 9.  

Sin ser necesarios factores por agrupación o temperatura, cualquier sección de 
conductor a partir de 1,5mm2 de sección es capaz de conducir una intensidad de 8,58 A. 

La sección de cable para este circuito será la mayor indicada por ambos criterios. 

Para los circuitos de conexión serie de módulos fotovoltaicos  el conductor a utilizar es 
unipolar S1ZZ-F con 4mm2 de sección. 
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Circuitos de ramas 
 
Estos circuitos se encuentran instalados en canales protectores donde estarán alojados 
los conductores del circuito, conforme a  ITC-BT-20 e ITC-BT-21. 

La máxima longitud de estos circuitos ubicados entre la caja de conexiones de rama al 
pie de los módulos, y la caja de conexiones de instalación fotovoltaica a la entrada del 
edificio no excederá en ningún caso los 600m. 

Al tratarse de un circuito formado por la conexión en paralelo de 8 circuitos de 
conexión serie de módulos, la intensidad máxima circulante por el circuito es ocho 
veces la  intensidad de cortocircuito de los módulos, para una Isc módulos de 8,58A la 
intensidad máxima a través del circuito es de 68,6A.  

La sección mínima para cumplir con la máxima caída de tensión a lo largo del circuito 
es: · ·∆ · · · · ,, · , · 167,6    

El conductor seleccionado para este circuito es del tipo 0,6/1kV con un aislamiento de 
XPLE (designación genérica RV-K). 

La ejecución de la instalación por medio de canales protectores de sección no cuadrada 
se corresponde con la clase B de la norma conforme a la guía de BT. 

La instalación se realizara compartida en un mismo canal para cada 5 circuitos, por lo 
que es necesario aplicar a la intensidad máxima  admisible obtenida una reducción de 
0,75 por agrupación. La temperatura ambiente dentro de la canaleta se considera inferior 
a 40ºC. 

Bajo esas condiciones de instalación conforme al ITC-BT-19, el circuito se corresponde 
en la tabla con la columna 9.  

Teniendo en cuenta el factor de corrección por agrupación, cualquier sección de 
conductor a partir de 25mm2 de sección es capaz de conducir una intensidad de 68,6 A. 

La sección de cable para este circuito será la mayor indicada por ambos criterios. 

Para los circuitos de conexión de las ramas el conductor a utilizar es unipolar RV-K con 
185mm2 de sección. 
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Circuitos de conexión con inversor 

 
Estos circuitos se instalan en tubos donde estarán alojados los conductores, conforme a  
ITC-BT-20 e ITC-BT-21. 

La máxima longitud de estos circuitos ubicados entre la caja de conexiones de 
instalación a la entrada del edificio y el inversor de corriente no excederá en ningún 
caso los 20 m. 

Este circuito está formado por dos configuraciones; una en la que se conectan 7 ramas 
en la caja de conexiones de instalación, y otra en la que se conectan 8 ramas, llegando 
cada una de ellas a cada una de las entradas del inversor. Al ser análogas ambas 
configuraciones, se ha utilizado la que conduce mayor cantidad de corriente para el 
cálculo de la sección de conductor, que es ocho veces la  intensidad máxima de rama, 
549,1 A.  

La sección mínima para cumplir con la máxima caída de tensión a lo largo del circuito 
es: · ·∆ · · · · ,, · , · 44,7   

El conductor seleccionado para este circuito es del tipo 0,6/1kV con un aislamiento de 
XPLE (designación genérica RV-K). 

La ejecución de la instalación por medio de conductores aislados en tubo montaje 
superficial se corresponde con la clase B de la norma. La reducida longitud del circuito 
permite estimar una temperatura del aire inferior a 40ºC. 

Bajo esas condiciones de instalación conforme al ITC-BT-19 la instalación se 
corresponde en la tabla con la columna 9.  

Sin ser necesaria la aplicación de ningún factor de corrección por agrupación o 
temperatura, la sección de conductor de 300mm2 es capaz de conducir una intensidad de 
549,1 A. Por lo que se ha considerado un doble cable unipolar por fase y por neutro con 
un factor de agrupación de 0,8 total en cada instalación, para la cual un doble conductor 
de sección 150 mm2 puede transportar hasta 580 A. 

La sección de cable para este circuito será la mayor indicada por ambos criterios. 

Para los circuitos de conexión con el inversor, el conductor a utilizar es unipolar RV-K 
2x150mm2 de sección. 
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Dimensionamiento circuitos en corriente alterna 

Los circuitos de conexión de la generación conectan el inversor con el centro de 
transformación. 

El dimensionado de estos circuitos de corriente continua depende de dos parámetros, la 
caída de tensión máxima en el circuito y la intensidad máxima admisible en el 
conductor. 

La caída de tensión en el circuito debe ser lo suficientemente baja para que el circuito 
pueda realizar su función sin ocasionar un grave deterioro de las características de la 
energía eléctrica a lo largo del mismo.  

La sección mínima de los conductores de corriente continua para cumplir con una caída 
tensión inferior a la indicada, será: 

√ · · ·∆ · · ·∆ · ·     (8) 

Donde: 
S Sección de conductor [mm2] 
L Longitud del conductor [m] 
I Intensidad máxima que circula por el circuito [A] 
∆U Caída de tensión [pu] 
P Potencia máxima [W]. 
Un Tensión nominal del circuito [V] 
K Conductividad eléctrica del cobre, 56 [m/Ωmm2] 
Cosφ Factor de potencia [-]  
 

La intensidad máxima admisible de los conductores de corriente alterna se ha calculado 
de manera diferente para los distintos circuitos. 

Para el circuito de conexión entre el inversor y el centro de transformación  se ha 
calculado conforme a ITC-BT-07 Redes subterráneas de distribución. 
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Tabla 12. Intensidad máxima admisible, en amperios, en servicio permanente para cables con 
conductores de cobre en instalación al aire en galerías ventiladas 

Circuitos de conexión de la generación 

Conforme al punto 5 del ITC-BT-40:”Los cables de conexión deberán estar 
dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la máxima intensidad del 
generador  (,)y la caída de tensión entre generador y el punto de interconexión a la Red 
de Distribución pública no será superior al 1,5%”  

Estos circuitos se encuentran instalados en galería ventilada bajo el suelo del edificio.  

La máxima longitud de estos circuitos ubicados entre el inversor y el cuadro de baja 
tensión del transformador,  no excederá en ningún caso los 20 m. 

Los parámetros eléctricos del circuito están definidos por las características a la salida 
del inversor, tensión nominal de 270V y una potencia máxima de 550kW. 

La sección mínima para cumplir con la máxima caída de tensión a lo largo del circuito 
es: ·∆ · · 179,6      

El conductor seleccionado para este circuito es unipolar del tipo 0,6/1kV con un 
aislamiento de XPLE (designación genérica RZ1-K),  
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Sin ser necesaria la aplicación de ningún factor de corrección por agrupación o 
temperatura, para el suministro de una corriente de 1470,1A, resultado del 125% de la 
intensidad máxima del generador obtenida de la potencia máxima del inversor, no existe 
ninguna sección válida. Se ha considerado un triple cable unipolar por fase y por neutro 
con un factor de agrupación de 0,85 (tabla 14 ITC BT-07), para la cual un triple 
conductor de sección 300 mm2 puede transportar hasta 1568,3A. 

La sección de cable para este circuito será la mayor indicada por ambos criterios. 

Para los circuitos de conexión con el cuadro de baja del transformador es unipolar RZ1-
K 3x300mm2 de sección. 
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Calculo de protecciones 

El cálculo de protecciones de baja tensión se realizará independientemente para cada 
una de las protecciones de los tramos que forman la instalación de baja tensión. Las 
protecciones de corriente alterna se calculan en el Anexo 4, en función del valor de 
corriente admisible por los conductores. 

El cálculo de las protecciones en corriente continua es similar al de las protecciones de 
corriente alterna; según ITC-BT-22 del RBT y Guía Técnica de aplicación Guía-BT-22, 
un dispositivo protege contra sobrecargas a un conductor si se verifican las siguientes 
condiciones: 

     (9) 1,45 ·    (10) 

Donde: 
IB Intensidad nominal del circuito [A]. 
IN Intensidad asignada al dispositivo de protección [A]. 
IZ Intensidad admisible del conductor [A]. 
I2 Intensidad que asegura la actuación del  dispositivo de protección en tiempo largo [A]. 
 
En el caso de dispositivos de protección magnetotérmicos normalizados siempre se 
cumple la segunda condición, puesto que cumplen 1,45 ·  . 

En el caso de los fusibles tipo G se cumple que: 1,6 ·    (11) 

Donde: 
IN Intensidad asignada al dispositivo de protección [A]. 
I2 Intensidad que asegura la actuación del  dispositivo de protección en tiempo largo [A]. 

Por lo que es necesario verificar su cumplimiento para ambas condiciones. 

Protecciones de conexión en series entre módulos 

El tramo entre los módulos y las cajas de conexiones de rama estarán protegidas contra 
sobreintensidades y cortocircuitos mediante fusibles en cada uno de ellos que 
provoquen la apertura del circuito en caso de producirse una corriente superior a la 
admisible por los equipos o conductores de la instalación. Cada ramal poseerá dos 
fusibles de idénticas características eléctricas, uno para el conductor de polaridad 
positiva y otro para el de polaridad negativa. 7,9    Conforme características de módulos fotovoltaicos 
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15  El conductor soporta 38 conforme al dimensionamiento de conductores 
Tabla 1 ITC-BT-19, pero la máxima corriente a través de los módulos es de 15A 

Para cumplir con el primer requisito, la intensidad asignada al  fusible debe ser 7,9A15  . 

Para un fusible tipo G con corriente nominal 10   1,6 ·  16    

La segunda condición 1,45 · 16 21,8  también se cumple, siendo un 
fusible tipo G con intensidad asignada de 10 A, protección suficiente para este tramo de 
circuito. 

Protecciones de las ramas 

El tramo de las ramas entre las cajas de conexiones de rama y las cajas de conexión de 
inversor se protegerá por medio de protección contra sobretensiones con un 
descargador, seccionamiento de  carga por medio de un interruptor seccionador y 
protección contra sobreintensidades por medio de fusibles. 

Las características eléctricas de las ramas: 

Tensión máxima Vmax: 730,4 V, resultado del conjunto de la suma de las tensiones de 
circuito abierto de 22 ramas (Voc módulo = 33,2V). 

Intensidad máxima Imax: 68,6 A, cada una de las ramas está formada por la unión de 8 
circuitos de conexión serie, por lo que la intensidad máxima a través del circuito es 8 
veces la intensidad de cortocircuito de un módulo fotovoltaico (Isc módulo = 8,58 A). 

Intensidad nominal del circuito IB : 63,2 A, cada una de las ramas está formada por la 
unión de 8 circuitos de conexión serie, por lo que la intensidad nominal a través del 
circuito es 8 veces la intensidad de máxima potencia de un módulo fotovoltaico (Ippm 
módulo = 7,9 A). 

Intensidad máxima admisible IZ: 311,3 A, conforme al cálculo realizado para el 
dimensionamiento del circuito para un conductor de unipolar de 185 mm2 con 
aislamiento de XPLE y factor de agrupación del 0,75 en la tabla 1 del ITC-BT-19. No 
existen otros componentes en este tramo. 

Calculo de las protecciones: 

Descargador: Destinado a la protección contra las sobretensiones transitorias debidas a 
descargas atmosféricas indirectas que pueden inducir una sobretensión en las ramas. 
Debe soportar la tensión máxima del sistema por lo que se utilizara un descargador con 
una tensión máxima de régimen permanente de 750V en corriente continua. 
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Interruptor seccionador: Destinado a las operaciones de conexión/desconexión de la 
rama para su operación. Deben poseer una tensión asignada de empleo mayor que la 
tensión máxima de las ramas, 730,4V y una corriente asignada de servicio mayor a la 
máxima intensidad en las ramas 68,6A por lo que se utilizara un interruptor seccionador 
con una tensión de servicio de 750V y una corriente asignada de servicio de 115A a 
40ºC para cada una de las ramas. 

Fusibles: Destinado a la protección contra sobreintensidades y cortocircuitos mediante 
fusibles en cada uno de ellos que provoquen la apertura del circuito en caso de 
producirse una corriente superior a la admisible por los equipos o conductores. Cada 
ramal poseerá dos fusibles de idénticas características eléctricas, uno para el conductor 
de polaridad positiva y otro para el de polaridad negativa. 

Para cumplir con el primer requisito, la intensidad asignada al  fusible debe ser 63,2A311,3  . 

Para un fusible tipo G con corriente de nominal 80   1,6 ·  128   

I2 es mucho menor que IZ por lo que la segunda condición 1,45 · 128451,4  también se cumple.  

Al considerar como el elemento más débil el interruptor-seccionador 115 A la segunda 
condición 1,45 · 128 166.8  también se cumple. 

Siendo los fusibles tipo G con intensidad asignada de 80 A, protección suficiente. 

Protección de conexión con el inversor 

Las protecciones asignadas a este tramo están incluidas en el inversor de corriente y 
están dimensionadas para las características del mismo. 

Están formadas por: 

Controlador permanente de aislamiento; encargado de detectar posibles faltas de 
aislamiento de los dos conductores (positivo y negativo) contra tierra. Formado por dos 
dispositivos, un vigilante de aislamiento y un activador de las protecciones con 
capacidad de corte. El control permanente de aislamiento forzará la apertura del circuito 
por medio de un seccionador motorizado en caso de que la tensión en el circuito 
disminuya por debajo de la tensión mínima de funcionamiento del inversor o sobrepase 
los 1000V de tensión máxima de funcionamiento del inversor. 

Seccionador de potencia motorizado; con una capacidad de corte mayor de los 1242 A 
en corriente continua, que es la intensidad máxima admisible por el inversor, la cual es 
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inferior a la intensidad máxima del tramo, igual a la intensidad máxima de rama por la 
unión de 15 ramas, 1029,6 A.  

Descargador de sobretensión: Destinado a la protección contra las sobretensiones 
transitorias debidas a descargas atmosféricas indirectas que pueden inducir una 
sobretensión en las ramas. Debe soportar la tensión máxima del sistema por lo que se 
utilizará un descargador con una tensión máxima de régimen permanente de 1000V en 
corriente continua. 
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Calculo financiero 

Pay back 

El payback, o "plazo de recuperación", es el número de años necesario para que los 
flujos de caja presupuestados y acumulados igualen al desembolso inicial. 

  ó º  

Donde 

Bºneto  Beneficio neto anual de la actividad económica [€/año] 
I  Inversión inicial. [€] 

Retorno sobre la inversión ROI  

El retorno sobre la inversión (ROI, Return on investments) es un ratio, relación por 
cociente de dos magnitudes contables o de mercado, que compara el beneficio o la 
utilidad obtenida en relación a la inversión realizada. º ·

 

Donde 

Bºneto  Beneficio neto anual de la actividad económica [€/año] 
I  Inversión inicial. [€] 
t   Periodo considerado [años]. 

Valor actual neto (VAN) 

Valor actual neto (VAN) es un procedimiento que permite calcular el valor presente de 
un determinado número de flujos de caja futuros originados por una inversión. La 
metodología consiste en descontar al momento actual (es decir, actualizar mediante una 
tasa) todos los flujos de caja futuros del proyecto. A este valor se le resta la inversión 
inicial, de tal modo que el valor obtenido es el valor actual neto del proyecto. 

1  

Donde 

Vt Flujos de caja en cada periodo t [€] 
I0  Valor del desembolso inicial de la inversión [€] 
n Periodo considerado[años]. 
K Tasa de rentabilidad esperada por inversión. 
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Tasa interna de rentabilidad (TIR)       

La tasa interna de retorno o tasa interna de rentabilidad (TIR) de una inversión, está 
definida como la tasa de interés con la cual el valor actual neto (VAN) es igual a cero.  
Siendo esta la tasa de interés en la que el proyecto pasa de tener rentabilidad positiva a 
negativa,  

1 0 

Donde 

Vt Flujos de caja en cada periodo t [€] 
I0  Desembolso inicial de la inversión [€] 
n Periodo considerado [años]. 
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ANEXO 4: ESTUDIO CENTRO DE TRANSFORMACIÓN. 
 

Este proyecto tiene por objeto definir las características de un Centro destinado al 
suministro de energía eléctrica, así como justificar y valorar los materiales empleados 
en el mismo. 

 
Cálculos e información suministrada por el fabricante Ormazabal, aplicación para el 
cálculo de centros de transformación, Amikit. 
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Características Generales del Centro de Transformación  

La energía suministrada a la compañía eléctrica a la tensión trifásica de 15 kV  y 
frecuencia de 50 Hz, realizándose la acometida por medio de cables subterráneos. 

La conexión al centro se alimentará mediante una línea de MT aérea. 

Los tipos generales de equipos de Media Tensión empleados en este proyecto son celdas 
modulares de aislamiento y corte en gas, extensibles "in situ" a derecha e izquierda, sin 
necesidad de reponer gas. 

El centro de transformación está formado por 4 transformadores de 1000kVA cada uno. 

Descripción de la instalación  

Obra Civil  

El Centro de Transformación objeto de este proyecto consta de una única envolvente, en 
la que se encuentra toda la aparamenta eléctrica, máquinas y demás equipos, el edificio 
donde se ubica el centro de transformación es compartido con el resto de la instalación. 

Características de la Red  

La potencia de cortocircuito en el punto de acometida, es de 350 MVA, lo que equivale 
a una corriente de cortocircuito de 13,5 kA eficaces. 

Características de la Aparamenta de Media Tensión  

La aparamenta empleada en la Instalación es por medio de celdas CGMcosmos del 
fabricante Ormazabal. 

Las celdas CGMcosmos forman un sistema de equipos modulares de reducidas 
dimensiones para MT, con aislamiento y corte en gas, cuyos embarrados se conectan 
utilizando unos elementos de unión a los lados que consiguen una conexión totalmente 
apantallada, e insensible a las condiciones externas (polución, salinidad, inundación, 
etc.). 

Las partes que componen estas celdas son: 

- Base y frente 

La base soporta todos los elementos que integran la celda. La rigidez mecánica de la 
chapa y su galvanizado garantizan la indeformabilidad y resistencia a la corrosión de 
esta base. La altura y diseño de esta base permite el paso de cables entre celdas sin 
necesidad de foso y facilita la conexión de los cables frontales de acometida. 



   Universidad Carlos III de Madrid 

 

DISEÑO Y ANALISIS DE UNA INSTALACION FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED DE 4 MW A4‐3 
 

ANEXO 4

 

La parte frontal incluye en su parte superior la placa de características eléctricas, la 
mirilla para el manómetro, el esquema eléctrico de la celda, los accesos a los 
accionamientos del mando y el sistema de alarma sonora de puesta a tierra. En la parte 
inferior se encuentra el dispositivo de señalización de presencia de tensión y el panel de 
acceso a los cables y fusibles. En su interior hay una pletina de cobre a lo largo de toda 
la celda, permitiendo la conexión a la misma del sistema de tierras y de las pantallas de 
los cables. 

Lleva además un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando 
habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a 
tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse 
un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 

- Cuba 

La cuba, fabricada en acero inoxidable de 2 mm de espesor, contiene el interruptor, el 
embarrado y los portafusibles, y el gas se encuentra en su interior a una presión absoluta 
de 1,15 bar (salvo para celdas especiales). El sellado de la cuba permite el 
mantenimiento de los requisitos de operación segura durante más de 30 años, sin 
necesidad de reposición de gas. 

Esta cuba cuenta con un dispositivo de evacuación de gases que, en caso de arco 
interno, permite su salida hacia la parte trasera de la celda, evitando así, con ayuda de la 
altura de las celdas, su incidencia sobre las personas, cables o la aparamenta del Centro 
de Transformación. 

En su interior se encuentran todas las partes activas de la celda (embarrados, interruptor-
seccionador, puesta a tierra, tubos portafusible). 

- Interruptor/Seccionador/Seccionador de puesta a tierra 

El interruptor disponible en el sistema CGMcosmos tiene tres posiciones: conectado, 
seccionado y puesto a tierra. 

La actuación de este interruptor se realiza mediante palanca de accionamiento sobre dos 
ejes distintos: uno para el interruptor (conmutación entre las posiciones de interruptor 
conectado e interruptor seccionado); y otro para el seccionador de puesta a tierra de los 
cables de acometida (que conmuta entre las posiciones de seccionado y puesto a tierra). 

 

 

 



   Universidad Carlos III de Madrid 

 

DISEÑO Y ANALISIS DE UNA INSTALACION FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED DE 4 MW A4‐4 
 

ANEXO 4

- Mando 

Los mandos de actuación son accesibles desde la parte frontal, pudiendo ser accionados 
de forma manual. 

- Conexión de cables 

La conexión de cables se realiza desde la parte frontal mediante unos pasatapas. 

- Enclavamientos 

La función de los enclavamientos incluidos en todas las celdas es que: 

· No se pueda conectar el seccionador de puesta a tierra con el aparato principal 
cerrado, y recíprocamente, no se pueda cerrar el aparato principal si el 
seccionador de puesta a tierra está conectado. 

 

· No se pueda quitar la tapa frontal si el seccionador de puesta a tierra está 
abierto, y a la inversa, no se pueda abrir el seccionador de puesta a tierra 
cuando la tapa frontal ha sido extraída. 

 

Características de la Aparamenta de Baja Tensión  

Cuadros de BT específicos para la aplicación, con un interruptor automático. 

 
Características Descriptivas de las Celdas y Transformadores de MT 

Entrada / Salida 1: CGMCOSMOS-L Interruptor-seccionador 

Celda con envolvente metálica, constituida por un módulo metálico con aislamiento y 
corte en gas, que incorpora en su interior un embarrado superior de cobre, y una 
derivación con un interruptor-seccionador rotativo, con capacidad de corte y 
aislamiento, y posición de puesta a tierra de los cables de acometida inferior-frontal 
mediante bornas enchufables. Presenta también captadores capacitivos para la detección 
de tensión en los cables de acometida. 

- Características eléctricas: 

• Tensión asignada: 24 kV 
• Intensidad asignada: 400 A 
• Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA 
• Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 
• Nivel de aislamiento 
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o - Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases: 28 kV 
o - Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta): 75 kV 

• Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 
• Capacidad de corte 

o - Corriente principalmente activa:     400 A 

- Características físicas: 

• Ancho: 365 mm 
• Fondo: 735 mm 
• Alto: 1740 mm 
• Peso:  95 kg 

- Otras características constructivas: 

• Mando interruptor motorizado 
• Unidad de Control Integrado. 

 

Protección General: CGMCOSMOS-V Interruptor automático de vacío 

La celda CGMcosmos-V de interruptor automático de vacío está constituida por un 
módulo metálico con aislamiento en gas, que incorpora en su interior un embarrado 
superior de cobre, y una derivación con un seccionador rotativo de tres posiciones, y en 
serie con él, un interruptor automático de corte en vacío, enclavado con el seccionador. 
La puesta a tierra de los cables de acometida se realiza a través del interruptor 
automático. La conexión de cables es inferior-frontal mediante bornas enchufables. 
Presenta también captadores 

capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida y puede llevar un 
sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando habiendo tensión en la 
línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a tierra. Al introducir la 
palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse un cortocircuito o un 
cero en la red si se efectúa la maniobra. 

- Características eléctricas: 

 

• Tensión asignada: 24 kV 
• Intensidad asignada: 400 A 
• Nivel de aislamiento 

o Frecuencia industrial (1 min) a tierra y entre fases:     50 kV 
o Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta):  125 kV 

 



   Universidad Carlos III de Madrid 

 

DISEÑO Y ANALISIS DE UNA INSTALACION FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED DE 4 MW A4‐6 
 

ANEXO 4

• Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 
• Capacidad de corte en cortocircuito: 16 kA 

- Características físicas: 

• Ancho: 480 mm 
• Fondo: 850 mm 
• Alto: 1740 mm 
• Peso: 218 kg 

 

- Otras características constructivas: 

• Mando interruptor automático. 
• Relé de protección. 

 

Medida: CGMCOSMOS-M Medida  

La celda CGMcosmos-M de medida es un módulo metálico, construido en chapa 
galvanizada, que permite la incorporación en su interior de los transformadores de 
tensión e intensidad que se utilizan para dar los valores correspondientes a los aparatos 
de medida, control y contadores de medida de energía. 

Por su constitución, esta celda puede incorporar los transformadores de cada tipo 
(tensión e intensidad), normalizados en las distintas compañías suministradoras de 
electricidad. 

La tapa de la celda cuenta con los dispositivos que evitan la posibilidad de contactos 
indirectos y permiten el sellado de la misma, para garantizar la no manipulación de las 
conexiones. 

El conjunto consta de un contador tarificador electrónico multifunción, un registrador 
electrónico y una regleta de verificación. Todo ello va en el interior de un armario 
homologado para contener estos equipos. 

- Características eléctricas: 

• Tensión asignada: 24 kV 

- Características físicas: 

• Ancho: 800 mm 
• Fondo: 1025 mm 
• Alto: 1740 mm 
• Peso: 165 kg 
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- Otras características constructivas: 

• Transformadores de medida: 3 TT y 3 TI 
 

De aislamientos secos y construidos atendiendo a las correspondientes normas UNE y 
CEI, con las siguientes características: 

Transformadores de tensión 

• Relación de transformación: 16500/V3 / 110/V3 - 110/3 V 
• Sobretensión admisible en permanencia:        

       1,2 Un en permanencia y  
      1,9 Un durante 8 horas 

• Medida:  
o Potencia: 25 VA 
o Clase de precisión: 0,5 

• Protección 
o Potencia: 50 VA 
o Clase de precisión: 3 P 

Transformadores de intensidad 

• Relación de transformación: 75 - 150/5 A 
• Intensidad térmica: 200 In 
• Sobreint. admisible en permanencia: Fs <= 5 
• Medida 

o Potencia: 15 VA 
o Clase de precisión: 0,5 s 

• Protección 
o Potencia: 15 VA 
o Clase de precisión: 5 P 10 

 

Protección Transformador: CGMCOSMOS-P Protección fusibles 

Las celdas CGMcosmos-P de protección con fusibles de los 4 transformadores, estan 
constituidas por un módulo metálico con aislamiento y corte en gas, que incorpora en su 
interior un embarrado superior de cobre, y una derivación con un interruptor-
seccionador rotativo, con capacidad de corte y aislamiento, y posición de puesta a tierra 
de los cables de acometida inferior-frontal mediante bornas enchufables, y en serie con 
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él, un conjunto de fusibles fríos, combinados o asociados a ese interruptor. Presenta 
también captadores capacitivos para la detección de tensión en los cables de acometida 
y puede llevar un sistema de alarma sonora de puesta a tierra, que suena cuando 
habiendo tensión en la línea se introduce la palanca en el eje del seccionador de puesta a 
tierra. Al introducir la palanca en esta posición, un sonido indica que puede realizarse 
un cortocircuito o un cero en la red si se efectúa la maniobra. 

- Características eléctricas: 

 

• Tensión asignada: 24 kV 
• Intensidad asignada en el embarrado: 400 A  
• Intensidad asignada en la derivación: 200 A 
• Intensidad fusibles: 3x80 A 
• Intensidad de corta duración (1 s), eficaz: 16 kA 
• Intensidad de corta duración (1 s), cresta: 40 kA 
• Nivel de aislamiento 

o Frecuencia industrial (1 min)  a tierra y entre fases:    50 kV 
o Impulso tipo rayo a tierra y entre fases (cresta):  125 kV 

• Capacidad de cierre (cresta): 40 kA 
• Capacidad de corte 

o Corriente principalmente activa: 400 A 

- Características físicas: 

• Ancho: 470 mm 
• Fondo: 735 mm 
• Alto: 1740 mm 
• Peso: 140 kg 

- Otras características constructivas: 

• Mando manual posición con fusibles 
• Combinación interruptor-fusibles 
• Relé de protección. 

  



   Universidad Carlos III de Madrid 

 

DISEÑO Y ANALISIS DE UNA INSTALACION FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED DE 4 MW A4‐9 
 

ANEXO 4

Transformador 

Transformador trifásico aumentador de tensión, construido según conforme a normativa 
vigente, con neutro accesible en el secundario, de potencia 1000 kVA y refrigeración 
natural aceite, de tensión primaria 15 kV  y tensión secundaria 270 V y 420 V en vacío 
(B1 y B2). 

- Otras características constructivas: 

• Regulación en el primario: +/- 5%, +/- 2,5% 
• Tensión de cortocircuito (Ecc): 6% 
• Grupo de conexión: Dyn11 
• Protección incorporada al transformador: Termómetro 

 

Cuadros BT-B1 Interruptor automático BT 

El Cuadro de Baja Tensión (CBT),  es un conjunto de aparamenta de BT cuya función 
es conectar el circuito principal de BT del transformador MT/BT y conectarlo con los 
inversores. 

El cuadro tiene las siguientes características: 

•     Interruptor automático de 3200 A. 
•     4 portafusibles de 400 A.    
•     Bornas(alimentación a alumbrado) y pequeño material. 

     

 - Características eléctricas 

• Tensión asignada: 270 V 
• Nivel de aislamiento 

o Frecuencia industrial (1 min) 
 a tierra y entre fases:   10 kV 
 entre fases:   2,5 kV 

o Impulso tipo rayo: 
 a tierra y entre fases:      20 kV 

 

Cuadros BT - B2 Interruptor automático BT 

El Cuadro de Baja Tensión (CBT),  es un conjunto de aparamenta de BT cuya función 
es recibir el circuito de BT procedente del transformador MT/BT y distribuirlo en un 
número determinado de circuitos individuales. 

El cuadro tiene las siguientes características: 



   Universidad Carlos III de Madrid 

 

DISEÑO Y ANALISIS DE UNA INSTALACION FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED DE 4 MW A4‐10 
 

ANEXO 4

 

•     Interruptor automático de 1600 A. 
•     4 Salidas formadas por bases portafusibles.    
•     Interruptor diferencial bipolar de 25 A, 300 mA. 
•     Base portafusible de 32 A y cartucho portafusible de 20 A. 
•     Base enchufe bipolar con toma de tierra de 16 A/ 250 V. 
•     Bornas(alimentación a alumbrado) y pequeño material. 

     

 - Características eléctricas 

• Tensión asignada: 440 V 
• Nivel de aislamiento 

o Frecuencia industrial (1 min) 
 a tierra y entre fases:   10 kV 
 entre fases:   2,5 kV 

o Impulso tipo rayo: 
 a tierra y entre fases:      20 kV 

 
Material vario de Media Tensión y Baja Tensión  

El material vario del Centro de Transformación es aquel que, aunque forma parte del 
conjunto del mismo, no se ha descrito en las características del equipo ni en las 
características de la aparamenta. 

- Interconexiones de MT: 

Puentes MT Transformadores: Cables MT 12/20 kV 

Cables MT 12/20 kV del tipo DHZ1, unipolares, con conductores de sección y material 
1x95 Al. La terminación al transformador de 24 kV del tipo cono difusor. En el otro 
extremo, en la celda, de 24 kV del tipo enchufable recta. 

- Interconexiones de BT: 

Puentes BT - B1 y B2 Transformador 

Juego de puentes de cables de BT, de sección y material Al (Etileno-Propileno) sin 
armadura, y todos los accesorios para la conexión, formados por un grupo de cables en 
la cantidad 4xfase + 3xneutro. 
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- Defensa de transformadores: 

Protección metálica para defensa del transformador. 

- Equipos de iluminación: 

Equipo de alumbrado que permita la suficiente visibilidad para ejecutar las maniobras y 
revisiones necesarias en los centros. 

Equipo autónomo de alumbrado de emergencia y señalización de la salida del local. 
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Unidades de protección, automatismo y control  
 

Unidad de Control Integrado 

Control integrado compuesto de un relé electrónico y sensores de intensidad. 
Totalmente comunicable, conexión con la unidad remota para las funciones de 
telecontrol y capacidad de mando local.  

Procesan las medidas de intensidad y tensión, sin necesidad de convertidores auxiliares, 
eliminando la influencia de fenómenos transitorios, y calculan las magnitudes 
necesarias para realizar las funciones de detección de sobreintensidad, presencia y 
ausencia de tensión, paso de falta direccional o no, etc. Al mismo tiempo determinan los 
valores eficaces de la intensidad que informan del valor instantáneo de dichos 
parámetros de la instalación.  

Características 

• Funciones de Detección 
- Detección de faltas fase - fase (curva TD) desde 5 A a 1200 A 
- Detección de faltas fase - tierra (curva NI, EI, MI y TD) desde 0,5 A a 

480 A 
- Asociado a la presencia de tensión 
- Filtrado digital de las intensidades magnetizantes 
- Curva de tierra: inversa, muy inversa y extremadamente inversa 
- Detección Ultra-sensible de defectos fase-tierra desde 0,5 A 

• Presencia / Ausencia de Tensión 
- Acoplo capacitivo (pasatapas) 
- Medición en todas las fases L1, L2, L3 
- Tensión de la propia línea (no de BT) 

• Paso de Falta / Seccionalizador Automático 
• Intensidades Capacitivas y Magnetizantes 
• Control del Interruptor 

- Estado interruptor-seccionador 
- Maniobra interruptor-seccionador 
- Estado seccionador de puesta a tierra 
- Error de interruptor 

• Detección Direccional de Neutro 
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Unidades de Protección 

Unidades digitales de protección desarrolladas para su aplicación en la función de 
protección de transformadores y sistemas de MT. Aporta a la protección de fusibles 
protección contra sobrecargas y defectos fase-tierra de bajo valor. Es autoalimentado a 

partir de 5 A a través de transformadores de intesidad toroidales, comunicable y 
configurable por software con histórico de disparos. 

- Características: 

• Rango de potencias: 50 kVA - 2500 kVA(transformadores) y 50 kVA - 25 MVA 
(protección general) 

• Funciones de Protección: 
• Sobreintensidad 
• Fases (3 x 50/51) 
• Neutro (50N / 51N) 
• Neutro Sensible (50Ns / 51Ns)  
• Disparo exterior: Función de protección (49T) 
• Detección de faltas a tierra desde 0,5 A 
• Bloqueo de disparo interruptor: 1200 A y 300 A 
• Evita fusiones no seguras de fusibles (zona I3) 
• Posibilidad de pruebas por primario y  secundario 
• Configurable por software (RS-232) y comunicable (RS-485) 
• Histórico de disparos 
• Medidas de intensidad: I1, I2, I3 e Io 

 

Controlador de Celdas Programable 

El centro de transformación incorpora un controlador de celdas programable, con objeto 
de actuar como remota de telemando, y realizar así los accionamientos de las celdas 
requeridos por el despacho de explotación, sin necesidad de personarse físicamente en 
el centro en cuestión. 

Es un dispositivo microprocesador flexible y programable, diseñado para resolver 
aplicaciones de control, telemando, maniobra y señalización en instalaciones de MT. 

En la parte anterior se encuentran el teclado, la pantalla y las lámparas de señalización. 
En su parte posterior se encuentran los conectores de comunicaciones y entradas y 
salidas para los captadores y actuadores requeridos en cada aplicación. 
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- Entradas y salidas 

Cada tarjeta de entradas y salidas incluye: 

• 16 entradas digitales procedentes de contactos libres de tensión 
• 8 salidas de relé mecánico 
• 8 salidas de relé de estado sólido de hasta 6 A en circuitos altamente inductivos, 

capaces de soportar cortocircuitos sin necesidad de "relés de sacrificio", para su 
uso en c.c. . 

 

- Comunicaciones 

Dispone de cuatro canales de comunicaciones: uno serie RS-232 para cargar el 
programa o impresión de eventos, otros dos RS-232 optoacoplados, para conexión al 
sistema de telemando y a equipos de medida, y un RS-485 optoacoplado para su 
conexión al bus local con otros controladores en sistemas muy complejos. 

 

Unidad Compacta de Telecontrol 

Unidad compacta de telecontrol desarrollada para la automatización y telemando 
mediante control integrado en Centros de Transformación y Centros de Reparto. Incluye 
las funciones de alimentación segura, terminal remota y comunicaciones. 

Controlador de celdas programable, basado en un microprocesador con estructura PC y 
sistema operativo Linux, flexible y programable, de aplicación en el telecontrol y 
automatización de los centros de transformación 

Características 

• Display gráfico 
• Pulsadores de maniobra 
• 4 puertos de comunicación: un puerto frontal de configuración (RS-232), dos 

puertos RS-232 para comunicación con dispositivos externos, y un puerto RS-
485/422 para su uso como red local con otros dispositivos. 
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Puesta a tierra  

Tierra de protección  

Todas las partes metálicas no unidas a los circuitos principales de todos los aparatos y 
equipos instalados en el Centro de Transformación se unen a la tierra de protección: 
envolventes de las celdas y cuadros de BT, rejillas de protección, carcasa de los 
transformadores, etc. , así como la armadura del edificio (si éste es prefabricado). No se 
unirán, por contra, las rejillas y puertas metálicas del centro, si son accesibles desde el 
exterior 

Tierra de servicio  

Con objeto de evitar tensiones peligrosas en BT, debido a faltas en la red de MT, el 
neutro del sistema de BT se conecta a una toma de tierra independiente del sistema de 
MT, de tal forma que no exista influencia en la red general de tierra, para lo cual se 
emplea un cable de cobre aislado. 
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CALCULOS 

 

Intensidad de Media Tensión  

La intensidad primaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

 

     

donde: 
P potencia del transformador [kVA] 
Up tensión primaria [kV] 
Ip intensidad primaria [A] 
 

En el caso que nos ocupa, la tensión primaria de alimentación es de 15 kV. 

Para los 4 transformadores, la potencia es de 1000 kVA. 

* Ip = 38,5 A 
 

Por tanto la intesidad total de MT del centro de transformación es de: 

* I tot = 154 A 
 

Intensidad de Baja Tensión  

La intensidad secundaria en un transformador trifásico viene dada por la expresión: 

 

 

     

donde: 

P potencia del transformador [kVA] 
Us tensión en el secundario [kV] 
Is intensidad en el secundario [A] 
 

la potencia es de 1000 kVA, y las tensiones secundarias de 270 V y 420 V en vacío 
respectivamente. 

p
p U

PI
⋅

=
3

s
s U

PI
⋅

=
3
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La intensidad en las salidas de 420 V en vacío puede alcanzar el valor  

* Is = 1.374,6 A. 
 

La intensidad en las salidas de 270 V en vacío puede alcanzar el valor  

* Is = 2.138,3 A. 
 

Cortocircuitos  

Para el cálculo de las intensidades que origina un cortocircuito se tendrá en cuenta la 
potencia de cortocircuito de la red de MT, valor especificado por la compañía eléctrica. 

Para el cálculo de la corriente de cortocircuito en la instalación, se utiliza la expresión: 

 

    

donde: 

Scc potencia de cortocircuito de la red [MVA] 
Up tensión de servicio [kV] 
Iccp corriente de cortocircuito [kA] 
 

Para los cortocircuitos secundarios, se va a considerar que la potencia de cortocircuito 
disponible es la teórica de los transformadores de MT-BT, siendo por ello más 
conservadores que en las consideraciones reales. 

La corriente de cortocircuito del secundario de un transformador trifásico, viene dada 
por la expresión: 

 

   

donde: 

P potencia de transformador [kVA] 
Ecc tensión de cortocircuito del transformador [%] 
Us tensión en el secundario [V] 
Iccs corriente de cortocircuito [kA] 
 

p

cc
ccp U

SI
⋅

=
3

scc
ccs UE

PI
⋅⋅

⋅
=

3
100
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la potencia de cortocircuito es de 350 MVA y la tensión de servicio 15 kV, la intensidad 
de cortocircuito en el lado de media tensión es de: 

* Iccp = 13,5 kA 
 

Para el transformador 1, la potencia es de  1000 kVA, la tensión porcentual del 
cortocircuito del 6%, y la tensión secundaria es de 270 V y 420 V en vacío 

La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 420 V en vacío será: 

* Iccs = 22,9 kA 
 

La intensidad de cortocircuito en el lado de BT con 270 V en vacío será: 

* Iccs = 35,6 kA 

 

Protección contra sobrecargas y cortocircuitos  

Los transformadores están protegidos tanto en MT como en BT. En MT la protección la 
efectúan las celdas asociadas a esos transformadores, mientras que en BT la protección 
se incorpora en los cuadros de las líneas de salida. 

La protección en MT se realiza utilizando una celda de interruptor con fusibles, siendo 
éstos los que efectúan la protección ante eventuales cortocircuitos. 

Estos fusibles realizan su función de protección de forma ultrarrápida (de tiempos 
inferiores a los de los interruptores automáticos), ya que su fusión evita incluso el paso 
del máximo de las corrientes de cortocircuitos por toda la instalación. 

Los fusibles se seleccionan para: 

• Permitir el funcionamiento continuado a la intensidad nominal, requerida para esta 
aplicación. 

 

• No producir disparos durante el arranque en vacío de los transformadores, tiempo en 
el que la intensidad es muy superior a la nominal y de una duración intermedia. 

 

• No producir disparos cuando se producen corrientes de entre 10 y 20 veces la 
nominal, siempre que su duración sea inferior a 0,1 s, evitando así que los 
fenómenos transitorios provoquen interrupciones del suministro. 
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Sin embargo, los fusibles no constituyen una protección suficiente contra las 
sobrecargas, que tendrán que ser evitadas incluyendo un relé de protección de 
transformador, o si no es posible, una protección térmica del transformador. La 
intensidad nominal de estos fusibles se ha considerado adecuada en 80 A. 

La celda de protección de este transformador incorpora el relé, que permite que la celda, 
además de protección contra cortocircuitos, proteja contra sobreintensidades o 
sobrecargas y contra fugas a tierra. Se consigue así que la celda de protección con 
fusibles realice prácticamente las mismas funciones que un interruptor automático, pero 
con velocidad muy superior de los fusibles en el caso de cortocircuitos. De esta forma se 
limitan los efectos térmicos y dinámicos de las corrientes de cortocircuitos y se protege 
de una manera más efectiva la instalación. 

Termómetro 

El termómetro verifica que la temperatura del dieléctrico del transformador no supera 
los valores máximos admisibles. 

Dimensionado de los puentes de MT 

Los cables que se utilizan en esta instalación, descritos en la memoria, deberán ser 
capaces de soportar los parámetros de la red. 

La intensidad nominal suministrada por cada transformador es igual a 38,5 que es 
inferior al valor máximo admisible por el cable de 235 A  para un cable de sección de 
95 mm2 de Al según el fabricante. 
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ANEXO 5: ESTUDIO DE LA LINEA ELÉCTRICA AÉREA DE ENLACE 

Anexo realizado conforme: 

- Apuntes de Líneas y redes eléctricas Curso 2.002-2.003, Fernando Soto, 
UC3M 

- RAT, Reglamento de Líneas Aéreas de Alta Tensión. 
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Objetivo 

El objetivo del presente estudio básico de una línea de MT, es establecer la viabilidad 
técnica del mismo. Cumpliendo con los requisitos necesarios para la misma; 4MVA, 
longitud de 1.650 m, tensión nominal del distribuidor 15KV. Dentro del marco 
normativo español, para líneas de estas características. 

El estudio no establece todos los parámetros necesarios para la ejecución de la línea. Si 
establece el cumplimiento de la capacidad de transporte de la potencia indicada, así 
como el cumplimiento de la normativa técnica vigente en los aspectos mecánicos, 
eléctricos, aislamiento y distancias de seguridad para los conductores y herrajes de la 
línea.  

Otro fruto derivado de este proyecto básico es la obtención de los elementos 
constructivos básicos de la línea y permitir una estimación presupuestaria de la misma.  

Datos del proyecto 

Características de diseño 

Categoría 
de la línea 

Tensión 
nominal 

Sn Tª servicio Longitud 
línea 

Frecuencia 
industrial 

Tº 
Ambiente Altitud 

KV 
eficaces KVA ºC Km Hz ºC m 

3ª 15 4.000 55 1,65 50 25 920 
 

La tensión eficaz de la línea y la frecuencia industrial, está determinada por la compañía 
suministradora  en el punto de enganche de la línea y la frecuencia de servicio de la red 
eléctrica española. 

La categoría de la línea, conforme al art. 3 del Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas 
de Alta Tensión (RAT a partir de ahora), para una tensión de 15KV es 3º categoría. 

La potencia nominal de la línea es la misma que la definida para la planta de generación 
fotovoltaica. 

La longitud y altura de la línea se corresponden con el trazado propuesto en el plano 5.1. 

La temperatura de servicio se ha definido en 55ºC para asegurar la capacidad de 
transporte, siendo el mínimo conforme a RAT de 50ºC.  

La temperatura ambiente, se ha supuesto en relación a los datos de la Agencia Estatal de 
Meteorología (AEMET) en la provincia de Segovia en 2.010. Siendo el valor mensual 
medio más alto 23,8ºC en el mes de Julio. 
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Conductor 

El conductor seleccionado para la línea de MT, ha sido un conductor formado por 
alambres de aluminio y acero galvanizado. El alma formada por los alambres de acero y 
capas concéntricas de alambres de aluminio alrededor del núcleo. La combinación 
permite aprovechar lo mejor de las características de ambos materiales, resultando un 
conductor con una  baja resistencia eléctrica y una elevada carga de rotura. 

 

Aislador 

El aislador seleccionado es un aislador caperuza-vástago de vidrio templado, por sus 
características mecánicas y dieléctricas, y especialmente por su bajo envejecimiento y 
fácil inspección visual, características necesarias en líneas aisladas. La baja 
contaminación de la zona rural en la que se ubica la instalación, permite la selección de 
un modelo estándar de menor coste que otros modelos específicos para zonas 
industriales de mayor coste económico. 

Aislador Clase 
IEC 

Ufi seco Ufi lluvia Uchoque 
Línea de 
fugas 

Carga 
rotura Longitud Peso 

KV KV KV mm kN mm Kg 
E70/127 U70BS 70 40 100 320 70 127 3,4 
 

 

Sección Diámetro 
Comp.

Carga 
Rotura Rcc 20ºC Peso 

total 
Módulo 
elástico 

Coeficiente 
de 
dilatación 

mm2 mm kgf ohm/km kg/km kgf/mm2 
103 ºC 10-6 

LA-80 74,4 11,2 30+7 2.839 0,479 277 8,2 17,8 



   Universidad Carlos III de Madrid 

 

DISEÑO Y ANALISIS DE UNA INSTALACION FOTOVOLTAICA CONECTADA A RED DE 4 MW A5‐4 
 

ANEXO 5

Apoyos, crucetas y herrajes   

Para la realización del estudio básico se han supuesto apoyos ACACIA C  con una 
altura de 10 metros de fabricante MADE. 

Para la realización del estudio básico se han supuesto armados para apoyos ACACIA C  
tipo D2 con una disposición horizontal de los conductores. 

 

Y una distancia al apoyo de 1.100 mm. 

La tabla adjunta incluye los datos de los herrajes para cadenas de suspensión y amarre 
utilizados en el proyecto. 

CADENAS DE SUSPENSIÓN 

Designación Descripción 
Peso longitud Carga rotura 
Kg mm daN 

GN 16 S Grillete recto 0,35 65 9.000 
HBV 16/16 Horquilla bola 0,8 85 7.500 
R16/17 Rótula corta 0,6 55 9.000 

GS-1 Grapa de suspensión a tornillo 0,82 50 1.800 

CADENAS DE AMARRE 

Designación Descripción 
Peso longitud Carga rotura 
Kg mm daN 

GN 16 S Grillete recto 0,35 65 900 
ALG 16-
222 Alargadera 1,8 222 12.000 

HBV 16/16 Horquilla bola 0,8 85 7.500 
R16/17  Rótula corta 0,6 55 9.000 

GA-1 Grapa de amarre a tornillo 1,12 n/a 2.500 

D1‐2 D2‐3 D1‐3 
Mm mm Mm 
1.500 1.500 3.000 
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Cálculos mecánicos 

Vano regulador 

La línea está formada por un único cantón de 1.650m con 15 vanos de 100m y 2 vanos 
de 75m en ambos extremos. 

El vano regulador de la línea será:  

∑  (A5-1) 

Donde 
ar Longitud del vano regulador (m)  
a Longitud de cada uno de los vanos (m) 

Obteniendo un vano regulador de 98 metros para la línea. 

Tensión máxima admisible 

Conforme al art. 27 de RAT, la tensión máxima de un conductor de tipo cable no será 
menor de su carga de rotura dividida entre 2,5. Para el estudio de la presente línea se ha 
reducido el valor de carga en el conductor en la condición más desfavorable a la carga 
de rotura del mismo dividida entre 3,5. 

Conforme al art. 17 de RAT para una altitud de 920 metros (zona B) las sobrecargas a 
considerar para la línea de MT son: 

a) Conductor a -15ºC, sometido a su propio peso y una sobrecarga de hielo: 180 · √        (A5-2) 
 
Donde 
Wh Sobrecarga hielo en gramos por metro lineal [g/m] 
d Diámetro del conductor en milímetros [mm] 
 

b) Conductor a -10ºC, sometido a su propio peso y una sobrecarga de viento 
horizontal y perpendicular de 120 km/h (RAT art. 27 y 16): 0,060 ·   (A5-3) 
 
Ecuación para conductores con un diámetro inferior a 16mm 
Donde 
Wv Sobrecarga viento en gramos por metro lineal [g/m] 
d Diámetro del conductor en milímetros [mm] 

Con una carga total en el conductor 
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       (A5-4) 

  (A5-5) 

Donde 

Wt Carga total en gramos por metro lineal [g/m] 

La carga total en condiciones de hielo es 879,4 g/m frente a los 726,9 g/m obtenidos en 
condiciones de viento.  

Al ser la sobrecarga por hielo la más desfavorable, será utilizada a partir de este 
momento como condición para la máxima tensión en el conductor, con las siguientes 
características de temperatura, carga y tensión en el conductor. 

Condición de máxima tensión 
Tª (ºC) Carga (kgf/m) Tensión [kgf/m] 
-15 0,879 811,1 
 

Fenómenos vibratorios 

Para evitar la aparición de fenómenos vibratorios en el tendido el RAT en su artículo 
27.2 hace referencia a las recomendaciones del CIGRE. 

a) Tensión de cada día: Tensión en el conductor sin sobrecargas a 15ºC debe ser 
inferior al 20% de la carga de rotura del mismo. 

b) Tensión en horas frías: Tensión en el conductor sin sobrecargas a -5ºC debe 
ser inferior al 22,5% de la carga de rotura del mismo. 

Para el cálculo de las características en el conductor en función de las diferentes 
condiciones ambientales para vanos inferiores a 700 m, se utiliza la siguiente ecuación 
de cambio de estado,  · · · · · · ∆ · · ·  (A5-6) 

Donde 
ar  Longitud del vano regulador (m)  
∆δ  Variación de la temperatura entre el estado 2 y el estado 1 [ºC] 
S  Sección transversal del conductor [mm2] 
W1 Y W2 Peso del conductor y sus sobrecargas en cada uno de los estados [Kg/m] 
H1 y H2  Tensión horizontal en el conductor en cualquier punto [Kg] 
α  Coeficiente de dilatación térmica.  [ºC] 
E  Módulo de elasticidad [Kg/mm2] 
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Tomando como estado de partida la condición de máxima tensión, podemos calcular en 
(A5-6) la tensión del conductor para las condiciones indicadas de fenómenos 
vibratorios, obtenemos: 

En la curva definida por un conductor en un vano menor de 700m, la tensión horizontal 
H se puede igualar a la tensión total del cable con errores menores de 0,6%. 

Condición de tensión de cada día 
Tª (ºC) Carga (kg/m) Tensión (kgf) 
15 0,277 350,7 

 

Condición de tensión en horas frías 
Tª (ºC) Carga (kg/m) Tensión (kgf) 
-5 0,277 492,8 

 

Cumpliendo en ambos casos con las recomendaciones de tensión inferior al 20 y 22,5% 
a la carga de rotura del conductor. 

Flecha máxima 

Conforme a RAT en su artículo 17.3, la flecha máxima de los conductores se 
determinará con las siguientes 3 hipótesis de condiciones: 

a) Hipótesis de viento: Conductor sometido a una sobrecarga de viento y 
temperatura de 15ºC. 

b) Hipótesis de temperatura: conductor sometido a su propio peso y la 
temperatura máxima previsible, no inferior a 50ºC. 

c) Hipótesis de hielo: Conductor sometido a una sobrecarga de hielo y 
temperatura de 0ºC. 

Tomando como estado de partida la condición de máxima tensión. Calculamos en (6) la 
tensión del conductor para las hipótesis de flecha máxima, obtenemos: 

Hipótesis de viento 
Tª (ºC) Carga (kg/m) Tensión (kgf) 
15 0,727 580,8 

 

Hipótesis de temperatura 
Tª (ºC) Carga (kg/m) Tensión (kgf) 
55 0,277 205,9 

 

Hipótesis de hielo 
Tª (ºC) Carga (kg/m) Tensión (kgf) 
0 0,879 722,7 
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Para el cálculo de la longitud de la fecha se ha considerando sólo el primer término del 
desarrollo en serie de la catenaria en igual a una parábola: ··           (A5-7) 

Donde 
amax Longitud del vano máximo [m]  
w Carga sobre el conductor [Kg/m] 
f Flecha [m] 
H Tensión horizontal en el conductor en cualquier punto [Kgf] 

Aplicando (A5-7) a todas las hipótesis, obtenemos que la hipótesis de temperatura es la 
condición de flecha máxima del conductor. Con una longitud de flecha máxima del 
conductor para la línea de media en un vano es de 1,68m. 

Curvas de tendido 

Para facilitar la ejecución del tendido de la línea se suministran una curva con los 
valores de tensión en el conductor en un rango de temperaturas ambientales entre 5 y 
35ºC. 
Tª (ºC) 5 15 25 35 
Carga (kg/m) 0,277 0,277 0,277 0,277 
Tensión (kgf) 415,5 350,7 299,2 259,5 
Flecha (m) 0,80 0,95 1,11 1,28 
 

 

Gráfico 1: Curva de tendido; Tensión de tendido frente a temperatura. 
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Gráfico 2: Curva de flecha vano 100; flecha del conductor frente a temperatura en un vano de 100 m. 

 

Gráfico 3: Curva de flecha vano 75; flecha del conductor frente a temperatura en un vano de 75 m. 
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Cálculo de Herrajes 

Cadena de suspensión 

Los herrajes y aisladores en las cadenas de suspensión, para evitar su rotura, deberán 
verificar que:  V · P P · 3 CR (A5-8) 

Donde 
Vp Vano de peso del apoyo [m] 
Pcond Peso del conductor [Kgm-1] 
Phielo Peso manguito de hielo [Kgm-1] 
CR Carga de rotura del elemento más débil de la cadena [Kg] 

 
Resolviendo para un vano de peso máximo en la instalación de 100m CR mínimo 
263,82 Kg o 263,82 daN.   

Cadena de amarre 

Los herrajes y aisladores en las cadenas de amarre, para evitar su rotura, deberán 
verificar que:  T · 3 CR    (A5-9) 

Donde 
Tmax Tracción máxima en el amarre para la hipótesis más desfavorable [Kg] 
CR Carga de rotura del elemento más débil de la cadena [Kg] 

Resolviendo para el caso más desfavorable, CR mínimo  2.433,3 Kg o 2.433,3 daN(.)   
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Cálculos de aislamiento 

Cálculo de sobretensiones 

Según el art. 2 del RAT, según las normas de CEI 71 para una línea de 15KV la tensión 
más elevada “mayor valor de tensión eficaz entre fases, que puede presentarse en un 
instante cualquiera en un punto de la línea, en condiciones normales de explotación”, es 
de 17,5KV. 

Pudiendo calcular a partir de ella las tensiones de base para un impulso tipo rayo y 
frecuencia industrial. 

  √ √      (A5-10) 

  √     (A5-11) 

Donde 
UMAX  Tensión más elevada [KV]  
Ubase Atm Tensión base para impulso tipo rayo [KV] 
Ubase fi  Tensión base a frecuencia industrial [KV] 

 
Para el cálculo de las tensiones esperadas o representativas Urp, se han consideran 4 y 2 
veces las tensiones de base para impulso tipo rayo y frecuencia industrial 
respectivamente. 
   4 ·      (A5-12) 

  2 ·            (A5-13) 

Donde 
Urp Atm Tensión esperada para impulso tipo rayo [KV] 
Urp fi  Tensión esperada a frecuencia industrial [KV] 

 
Para la tensión soportada por la cadena de aisladores Usp, se tendrán en cuenta la altitud 
y varios factores de seguridad y/o corrección. 
 
   · · ·    (A5-14) 

     (A5-15) 
 
Donde 

Usp Tensión esperada para impulso tipo rayo [KV] 
Ks Factor de corrección (1,05) 
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Ka Factor de altitud 
∂ Margen de seguridad (1,25) 
H Altura [m] 
m 1 para sobretensiones atmosféricas y temporales a fi  

 
Resolviendo de (8) a (13) para los datos de la presente línea obtenemos: 

SOBRETENSIONES 
Umax [KV] 17,5 
Ubase atm [KV] 14,3 
Ubase f.i [KV] 10,1 
Urp atm [KV] 57,2 
Urp f.i. [KV] 20,2 
Usp atm [KV] 84,0 

Usp f.i. [KV] 29,7 

Cálculo de la línea de fugas 

Conforme a las distancias recomendadas en una zona agrícola, la mínima longitud de la 
línea de fugas será de 16mm/KV. 
   ·    (A5-16) 
 

Donde 
Lfugas  Longitud de la línea de fugas [mm] 
UMAX  Tensión más elevada [KV]  
Dminrec Distancia mínima recomendada de la línea de fugas [mm/KV] 

 

Obteniendo un resultado de un mínima de 280 mm de línea de fugas. 

Selección de aislador  

La cadena de aisladores de la línea debe tener una protección contra sobretensiones 
mayor que las tensiones esperadas, una línea de fugas mayor que la línea de fugas 
mínima calculada y una carga de rotura superior a  la calculada. 

La cadena de aisladores seleccionada está formada por un único aislador de vidrio 
modelo E70/127, con las siguientes características: 

E70/127 
Ufi seco 70 KV 
Ufi lluvia 40 KV 
Uchoque 100 KV 
L fugas 320 mm 
Carga rotura 40 kN 
longitud 127 mm 
Peso 3,4 kg 
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Distancias de seguridad 

Según el art. 25 del RAT se definen las distancias mínimas que debe cumplir una línea 
aérea de alta tensión. 

La distancia de los conductores al terreno vendrá dada por la siguiente expresión:  5,3    (A5-17) 

Donde 
U Tensión nominal de la línea [KV] 

Con un resultado de 5,4m, sin embargo el reglamento establece que la distancia mínima 
será de 6m. 

Para una altura de apoyo de 10 m y una altura de cruceta de 1,10 m, la altura total de 
anclaje de las cadenas es de  11,10 m. Si de esta distancia descontamos la  fecha 
máxima 1,68m y la longitud cadena de suspensión 0,38 m, el conductor en su punto más 
bajo quedará a una distancia del suelo de 9,04 m, muy por encima del mínimo de  6 
metros.  

La separación mínima entre conductores se determinará conforme RAT por la fórmula 
siguiente: √   (A5-18) 

Donde 
Dpp Distancia entre los conductores [m] 
F Flecha máxima [m]  
L Longitud de la cadena en suspensión [m] 
U Tensión nominal de la línea [KV] 
K Coeficiente que depende de la oscilación de los conductores con el viento (0,7 definido 
en el reglamento) 

La separación mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y los apoyos 
conforme a RAT no será inferior a 1,11 m. La distancia entre conductores determinada 
por sus punto de anclaje en la cruceta es de 1,5m. 

Distancia mínima entre los conductores y sus accesorios en tensión y apoyos 0,1      (A5-19) 

0,2 coincidente con el mínimo establecido en la normativa. 

La distancia entre el apoyo y el anclaje de las cadenas, definida por la cruceta, es de 
1,1m. La longitud de cadena de suspensión es de 0,38 m dejando una  la distancia entre 
el conductor y el apoyo de 0,72 m, superior a la mínima necesaria. 
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Cálculos eléctricos 

Parametros eléctricos  

Resistencia 

La resistencia de conductor se mide en corriente continua a temperatura de 20ºC. La 
resistencia de los conductores varía con la temperatura, aumentando ésta al aumentar la 
temperatura del conductor. Para un conductor a una temperatura de trabajo θ será: 

  º 1 20   (A5-20) 
 
Donde 

Rcc Resistencia en corriente continua a la temperatura de trabajo [Ω/km] 
Rcc20º Resistencia en corriente continua a 20ºC [Ω/km]  
α Coeficiente de temperatura (0,00403 para el aluminio endurecido)[Ω/ºC] 
θ Temperatura de trabajo del conductor [ºC] 

 
Donde Rcc es 0,547 Ω/km. 

La resistencia que presenta un conductor al paso de corriente alterna es mayor que a la 
corriente continua al producirse el efecto pelicular. La densidad de corriente en una 
sección del conductor no es constante sino que disminuye al aproximarse al centro de su 
sección.   

  ·     (A5-21) 
 
Donde 

Rca Resistencia en corriente alterna a la temperatura de trabajo [Ω/km] 
Rcc Resistencia en corriente continua a la temperatura de trabajo [Ω/km] 
Kper Valor de del efecto pelicular 1~1,03 (1,03 utilizado)[] 

Donde Rca es 0,563 Ω/km 

Inductancia 

La inductancia de una línea trifásica con un sólo conductor por haz se calcula mediante 
la expresión: 2 · 10 · ·   (22) · ·   (23) 

Donde 
L  Inductancia de la línea trifásica [H/m] 
Deq  Distancia media geométrica entre fases [m] 
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D12, D23, D13 Distancias entre fases [m] 
RMG  Radio medio geométrico del conductor (0,7788 veces el radio del conductor 
sólido) [mm] 

 
Resolviendo en (A5-22) y (A5-23) para las características de la línea, parámetros 
iniciales, L=2.596·10-6 H/m. 
  
Para la frecuencia industrial (50Hz) es define  la reactancia serie XL 2 · · .   (A5-24) 

Donde 
XL Reactancia serie [Ω/m] 
L Inductancia de la línea trifásica [H/m] 
f Frecuencia [Hz] 

 
Para la frecuencia industrial de uso en la red eléctrica española 50 Hz, la reactancia serie 
de la línea será, XL = 8.155·10-4Ω/m. 
 
Capacidad 
El cálculo de la capacitancia de una línea eléctrica se utiliza el método de las imágenes, 
para una línea eléctrica de un único conductor: 

 · · , ·   (A5-25) 

1 ·   (A5-26) 2   (A5-27)  

Donde 
C  Capacidad de la línea trifásica [F/m] 
Deq  Distancia media equivalente entre fases [m] 
RMG  Radio medio geométrico del conductor (0,7788 veces el radio del conductor sólido) 
[mm] 
HMGind Distancia media geométrica de las fases con las imágenes de las otras fases [m] 
HMGdir  Distancia media geométrica de las fases con sus imágenes [m] 
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Resolviendo de (A5-25) a (A5-27) para los datos de partida de la línea se obtiene una 
Capacidad de 4.286·10-12 F/m. 
 
Para la frecuencia industrial (50Hz) se define la susceptancia total B 
 2 · · .   (A5-28) 

Donde 
B Susceptancia [F/m] 
C Capacidad de la línea trifásica [F/m] 
f Frecuencia [Hz] 

 
Para la frecuencia industrial de uso en la red eléctrica española 50 Hz, la susceptancia 
total de la línea será, B = 1.347·10-9 Ω-1/m. 
 

Circuito equivalente 

Para líneas de pequeña longitud (<80 km) se suele utilizar un modelo de la línea en el 
que la susceptancia se desprecia frente a la reactancia al ser 1.000 veces menor y no 
tener la línea suficiente longitud para que alcance un valor mayor de mΩ-1. Bajo estos 
criterios el modelo resultante de la línea sería el siguiente: 

 

Con lo que el circuito equivalente de la instalación sería: 

   (A5-29) 

Donde 
Z Impedancia característica de la línea, por fase [Ω].  

Como 

   (A5-30) 

La impedancia de la línea con una longitud de 1.650m será: 0,929+1,346j Ω 
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Capacidad de transporte 

Densidad de corriente 

Conforme al art. 22 del RAT, las densidades máximas de régimen permanente para 
cables de aluminio-acero serán las correspondientes a su densidad de corriente en 
aluminio multiplicada por un coeficiente de reducción en función de la composición del 
conductor. Para el presente conductor con una sección nominal de 74,4mm2,le 
correspondería una densidad de corriente de 3,55A/mm2 la cual, corregida por causa de 
su composición de alambres (30+7) en un factor conforme a norma de 0,902 da un 
resultado final de una capacidad de transporte de 238,24 A. 

Límite térmico 

La capacidad de transporte de un conductor vendrá limitada por la temperatura a la que 
se estabiliza su temperatura para una temperatura dada. O formulado inversamente, para 
una temperatura de funcionamiento dada, existe una corriente máxima por encima de la 
cual el conductor no pueda conseguir estabilizar su temperatura por debajo de la 
temperatura de trabajo. 

La ecuación termodinámica del calentamiento de un conductor 

  (A5-31) 

Nos indica que la estabilidad térmica de un conductor se producirá cuando el sumatorio 
de las transferencias de calor sobre el conductor (cada una con su sentido) sea cero. 0   (A5-32) 

La formulación de los términos de transferencia de colar es la siguiente: 

    (A5-33) 

    (A5-34) 

   (A5-35)       (A5-36) 1,01 11,27 , · 0,02723 º º        (A5-37) 

0,23714 , · º º  (A5-38) 

Donde 
Qj Calor generado en el conductor por efecto Joule [Wm-1] 
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Qs Calor recibido por el conductor por efecto de la radiación solar [Wm-1] 
Qr Calor irradiado por el conductor [Wm-1] 
Qc Calor evacuado por el conductor por efecto de la convección [Wm-1] 
Qc1 Calor evacuado por el conductor por efecto de la convección forzada formulación 1 
[Wm-1] 
Qc2 Calor evacuado por el conductor por efecto de la convección forzada formulación 2 
[Wm-1] 
T Temperatura del conductor [ºK] 
Ta Temperatura ambiente (298) [ºK] 
Rca Resistencia de corriente alterna del conductor a la temperatura de trabajo [Ω] 
I Intensidad que circula por el conductor [A] 
Ws Calor de radiación recibido por el sol (250) [Wm-2] 
d Diámetro exterior del conductor [mm] 
β Factor de absorción (0,8) [] 
ε Factor de emisividad (β-0,2)[] 
σ Constante de Stefan-Boltzmann, 5,66961·10-8[Wm-2K-4] 
S Superficie lateral del conductor por unidad de longitud [m] 
D Diámetro del conductor [mm] 
V Velocidad del viento (0,62) [m/s] 

Resolviendo de (A5-34) a (A5-38) para los datos del conductor y temperatura de trabajo 
de 55ºC, se obtiene: 

Qs = 2,24 W/m 

Qr = 1,41 W/m 

Qc = 26,04 W/m 

Sustituyendo (A5-33) en (A5-32) y despejando la intensidad se obtiene, que la 
intensidad máxima admisible por el conductor por límite térmico es de 211,6 A. 

Caída de tensión 

Resolviendo en (29) para una tensión de salida 10% inferior a la tensión nominal de 
entrada y factor de potencia 1, se obtiene que la Intensidad máxima por caída de tensión 
es de 932,3 A. 
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ANEXO 6: PRESUPUESTO 

 

El presupuesto ha sido realizado por medio del programa PRESTO. 

Los precios han sido obtenidos de los siguientes catálogos: 

- Affordable Solar - 2011 

- STS Solar - 2011 

- IronRidge - 2011 

- Ormazabal - 2009 

- PRYSMIAN - 2009 

- Base de precios de la construcción en Guadalajara 2010 (COAATGU) 

- Base de costes de la construcción de Andalucía 2009 (Junta de Andalucía) 

- Base de precios Junta de Extremadura 2010 

 

 

 

 

 

 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 01 TERRENO Y ACONDICIONAMIENTO                                     

SUBCAPÍTULO 01.01 COMPRA DE TERRENO RURAL                                         

01.01.01 m2  Compra de Terreno rural                                         

161,020.00 0.65 104,663.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.01 COMPRA DE TERRENO RURAL..... 104,663.00

SUBCAPÍTULO 01.02 ACONDICIONADO DE TERRENO                                        

01.02.01 m2  DESBR.Y LIMP.TERRENO A MÁQUINA                                  

116,020.00 0.36 41,767.20

01.02.02 m2  EXPLANACIÓN DE 50 cm ESP., TIERRAS CONSIST. BLANDA              

116,020.00 0.99 114,859.80

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.02 ACONDICIONADO DE TERRENO... 156,627.00

SUBCAPÍTULO 01.03 VACIADOS Y ZANJAS                                               

01.03.01 m3  EXC. ZANJAS, TIERRAS C. MEDIA, M. MECÁNICOS, PROF. MÁX. 4 m     

4,950.00 4.35 21,532.50

01.03.02 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA T.COMPACTOS                                   

155.95 2.49 388.32

TOTAL SUBCAPÍTULO 01.03 VACIADOS Y ZANJAS..................... 21,920.82

TOTAL CAPÍTULO 01 TERRENO Y ACONDICIONAMIENTO............................................................................... 283,210.82
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CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES Y SOPORTES FOTOVOLTAICOS                          

SUBCAPÍTULO 02.01 SISTEMA SOPORTADO SGA                                           

02.01.01     SUBSISTEMA SGA                                                  

240.00 5,678.75 1,362,900.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.01 SISTEMA SOPORTADO SGA.......... 1,362,900.00

SUBCAPÍTULO 02.02 CIMENTACION SGA                                                 

02.02.01 m3  HORMIGÓN EN MASA HM-20/P/40/IIa EN CIMIENTOS                    

4,461.60 103.75 462,891.00

02.02.02 m3  EXC.VAC.A MÁQUINA TERR.FLOJOS                                   

4,461.60 1.78 7,941.65

02.02.03 h.  Capataz                                                         

50.00 12.44 622.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 02.02 CIMENTACION SGA........................ 471,454.65

TOTAL CAPÍTULO 02 CIMENTACIONES Y SOPORTES FOTOVOLTAICOS...................................................... 1,834,354.65
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CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 03 EDIFICACION                                                     

SUBCAPÍTULO 03.01 FONTANERIA Y SANEAMIENTO                                        

03.01.01 ud  ACOMETIDA RED GRAL.SANEAMIENTO                                  

1.00 199.70 199.70

03.01.02 m.  TUBERÍA ENTERRADO PVC D=160mm                                   

12.00 15.87 190.44

03.01.03 ud  ARQUETA SIFÓNICA PREF. HM 40x40x40 cm.                          

1.00 75.42 75.42

03.01.04 ud  CONTADOR 3/4" EN ARQUETA 20 mm.                                 

1.00 223.31 223.31

03.01.05 ud  ACOMETIDA 20 mm.POLIETIL.3/4"                                   

1.00 149.51 149.51

03.01.06 m.  TUBO POLIETILENO RET. 20mm                                      

26.00 4.59 119.34

03.01.07 PA  P.A. Conexión con redes de saneamiento y agua potable           

1.00 7,500.00 7,500.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.01 FONTANERIA Y SANEAMIENTO.... 8,457.72

SUBCAPÍTULO 03.02 CIMENTACIONES                                                   

03.02.01 m3  H.ARM.HA-25/B/16/IIa LOSA CIM. V.G                              

64.68 182.31 11,791.81

03.02.02 m2  SOLER.HA-30/B/16/IIa 15cm.#15x15/8                              

258.72 19.07 4,933.79

03.02.03 m2  SOLER. ELEV. HA-25/B/16/IIa 10cm.V.GRUA.                        

246.46 24.55 6,050.59

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.02 CIMENTACIONES............................ 22,776.19

SUBCAPÍTULO 03.03 ESTRUCTURAS                                                     

03.03.01 m2  CERRAMIENTO PLACA ALVEOLAR                                      

314.40 34.50 10,846.80

03.03.02 m2  TABICÓN B.HGÓN.CELUL.62,5x25x10                                 

315.78 23.21 7,329.25

03.03.03 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS INT.                                   

10.36 7.79 80.70

03.03.04 m2  CUB.PANEL CHAPA PRELACA+GALVA-50                                

258.72 33.52 8,672.29

03.03.05 m2  RECIBIDO CERCOS EN MUROS EXT.                                   

72.80 10.68 777.50

03.03.06 m2  ENFOS.FRATA.CEM.BLANCO M-10 VERT. >3 m.                         

945.96 11.61 10,982.60

03.03.07 m2  ENF.FRA.CEM.B.ARENA BL.M-10 VERT. >3 m.                         

314.40 15.94 5,011.54

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.03 ESTRUCTURAS............................... 43,700.68

8 de marzo de 2012 Página 3



PRESUPUESTO Y MEDICIONES

                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

SUBCAPÍTULO 03.04 INSTALACIONES                                                   

APARTADO 03.04.01 ELECTRCIDAD E ILUMINACION                                       

03.04.01.01 ud  CAJA GENERAL PROTECCIÓN 80A.                                    

1.00 64.99 64.99

03.04.01.02 ud  CAJA DE CONEXION DE RAMA                                        

1.00 717.00 717.00

03.04.01.03 m.  LÍN.REPARTIDORA (EMP.) 3,5x25mm2                                

25.00 18.41 460.25

03.04.01.04 m.  CIRCUITO MONOF. COND. Cu 2,5 mm2 +TT                            

185.00 5.76 1,065.60

03.04.01.05 m.  CIRCUITO TRIF. COND. Cu 2,5 mm2.                                

95.00 7.59 721.05

03.04.01.06 ud  PUNTO LUZ SENCILLO                                              

7.00 18.62 130.34

03.04.01.07 ud  PUNTO LUZ CONMUTADO                                             

2.00 35.95 71.90

03.04.01.08 ud  BASE ENCHUFE NORMAL                                             

6.00 16.92 101.52

03.04.01.09 ud  BASE SUP. IP447 32 A. 2P+T.T.                                   

262.00 56.86 14,897.32

03.04.01.10 ud  BASE SUP. IP447 32 A. 3P+T.T.                                   

240.00 71.62 17,188.80

03.04.01.11 m.  CIRCUITO TRIF. COND. Cu 10 mm2.                                 

11,760.00 11.93 140,296.80

03.04.01.12 ud  BLQ.AUT.EMER. 250 lm. IP227                                     

24.00 213.86 5,132.64

03.04.01.13 ud  LUMINARIA ESTANCA 2x58 W.                                       

68.00 122.87 8,355.16

03.04.01.14 ud  PARARRAYOS PUNTA FRANKLIN.                                      

1.00 2,166.54 2,166.54

03.04.01.15 ud  TOMA DE TIERRA INDEP. CON PICA                                  

100.00 199.75 19,975.00

TOTAL APARTADO 03.04.01 ELECTRCIDAD E ILUMINACION..... 211,344.91
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APARTADO 03.04.02 PROTECCION CONTRA INCENDIO                                      

03.04.02.01 ud  EXTINTOR CO2 30 kg. CARRO                                       

2.00 508.36 1,016.72

03.04.02.02 ud  EXTINTOR POLVO ABC 6 kg. AUTOM.                                 

6.00 91.36 548.16

03.04.02.03 ud  SEÑAL POLIESTIRENO EXTINTOR                                     

8.00 9.45 75.60

03.04.02.04 ud  SEÑAL POLIESTIRENO DE 210/297 mm                                

8.00 9.77 78.16

TOTAL APARTADO 03.04.02 PROTECCION CONTRA INCENDIO. 1,718.64

APARTADO 03.04.03 TELECOMUNICACIONES                                              

03.04.03.01 ud  CABLEADO UTP/RJ-45 25 m.                                        

9.00 96.36 867.24

03.04.03.02 m.  CANALIZACIÓN INFORMÁTICA 60x170                                 

55.00 24.72 1,359.60

03.04.03.03 ud  ZÓCALO DOBLE RJ-45                                              

1.00 47.69 47.69

03.04.03.04 ud  HUB 8 PUERTOS 10 BASET                                          

1.00 281.82 281.82

03.04.03.05 ud  ROUTER+MODEM ADSL                                               

1.00 44.76 44.76

03.04.03.06 ud  TOMA RJ45 C6                                                    

18.00 19.46 350.28

03.04.03.07 m.  CANAL.TELEF.INT. 1 PVC D=40mm                                   

25.00 1.29 32.25

03.04.03.08 ud  CAJA TERMINAL TELEF. USUARIO                                    

1.00 1.88 1.88

03.04.03.09 ud  TOMA TELÉFONO                                                   

1.00 19.19 19.19

TOTAL APARTADO 03.04.03 TELECOMUNICACIONES................. 3,004.71

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.04 INSTALACIONES ............................ 216,068.26
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SUBCAPÍTULO 03.05 CARTINTERIAS                                                    

03.05.01 ud  P.AL.NA.ABAT. 1H. 90x230cm                                      

4.00 237.69 950.76

03.05.02 ud  P.AL.NA.ABAT. 2H. 140x230cm                                     

4.00 330.20 1,320.80

03.05.03 ud  P.AL.NA.ABAT. 2H. 220x230cm                                     

5.00 402.78 2,013.90

03.05.04 m.  VIERTEAGUAS ALUM.ANODIZ. NATURAL                                

68.40 9.49 649.12

03.05.05 m2  CELOSÍA FIJA DE ALUMINIO                                        

36.10 44.76 1,615.84

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.05 CARTINTERIAS ............................... 6,550.42

SUBCAPÍTULO 03.06 VARIOS Y MOBILIARIO                                             

03.06.01 ud  LAV.81x58 S.EXT. BLA.G.MONOMA.                                  

1.00 340.12 340.12

03.06.02 ud  INODORO T.BAJO S.NORMAL, BLANCO                                 

1.00 199.97 199.97

03.06.03 ud  MESA ORDENADOR CON BUC CAJÓN Y ARCHIVO                          

1.00 385.00 385.00

03.06.04 ud  MUEBLE AUXILIAR 1600x800x720                                    

1.00 134.00 134.00

03.06.05 ud  ARMARIO ESTANT.4ENTREP.500x440x1800                             

3.00 361.00 1,083.00

03.06.06 ud  BUTACA TELA                                                     

2.00 225.00 450.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 03.06 VARIOS Y MOBILIARIO.................. 2,592.09

TOTAL CAPÍTULO 03 EDIFICACION.................................................................................................................... 300,145.36
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CAPÍTULO 04 EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL                                         

SUBCAPÍTULO 04.01 MODULOS FOTOVOLTAICOS                                           

04.01.01 h.  Oficial 1ª Instalador de energía solar                          

5,280.00 26.19 138,283.20

04.01.02 h.  Ayudante instalador de energía solar                            

10,560.00 13.09 138,230.40

04.01.03 ud  Módulo solar Kyodera 210GH-2PU                                  

21,120.00 521.90 11,022,528.00

04.01.04 h.  Encargado                                                       

880.00 12.55 11,044.00

04.01.05 h.  Maquinista o conductor                                          

880.00 12.15 10,692.00

04.01.06 h.  Carretilla elev.diesel DT 3 t.                                  

880.00 11.11 9,776.80

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.01 MODULOS FOTOVOLTAICOS........ 11,330,554.40

SUBCAPÍTULO 04.02 INVERSORES DE CORRIENTE                                         

04.02.01 ud  Sunny Central SC500HE                                           

8.00 175,497.60 1,403,980.80

04.02.02 h.  Especialista en anclajes                                        

32.00 18.00 576.00

04.02.03 h.  Oficial 1ª Electricista                                         

32.00 14.04 449.28

04.02.04 h.  Oficial 2ª Electricista                                         

64.00 13.69 876.16

04.02.05 h.  Ayudante-Electricista                                           

32.00 12.16 389.12

04.02.06 h.  Capataz                                                         

32.00 12.44 398.08

04.02.07 h.  Maquinista o conductor                                          

32.00 12.15 388.80

04.02.08 h.  Carretilla elev.diesel DT 3 t.                                  

32.00 11.11 355.52

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.02 INVERSORES DE CORRIENTE...... 1,407,413.76
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SUBCAPÍTULO 04.03 COMPONENTES ADICIONALES                                         

04.03.01     Sunny Web Box                                                   

4.00 455.00 1,820.00

04.03.02     Sunny Power reducer Box                                         

1.00 1,750.00 1,750.00

04.03.03 h.  Oficial 1ª Instalador telecomunicación                          

16.00 18.17 290.72

04.03.04 h.  Ayudante Instalador telecomunicación                            

32.00 16.31 521.92

04.03.05 h.  Oficial 1ª Electricista                                         

8.00 14.04 112.32

04.03.06 h.  Ayudante-Electricista                                           

8.00 12.16 97.28

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.03 COMPONENTES ADICIONALES.... 4,592.24

SUBCAPÍTULO 04.04 INSTALACION CONEXION ELECTRICA                                  

04.04.01 m.  CIRCUITO MONO. COND. Cu 185 mm2.                                

42,000.00 39.14 1,643,880.00

04.04.02 m.  CANAL REGIS.OBRA 100x120 cm.                                    

6,320.00 140.11 885,495.20

04.04.03 m.  LÍN.ENLACE 3(3x300) Cu.S/E                                      

160.00 280.18 44,828.80

04.04.04 m.  CIRCUITO MONO. COND. Cu 4 mm2                                   

19,200.00 7.33 140,736.00

04.04.05 m.  CIRCUITO MONO. COND. Cu 2x185 mm2.                              

160.00 74.71 11,953.60

04.04.06 ud  CAJA DE CONEXION DE RAMA                                        

120.00 717.00 86,040.00

04.04.07 ud  CAJA DE CONEXION DE INVERSOR                                    

16.00 8,049.00 128,784.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 04.04 INSTALACION CONEXION
ELECTRICA.......................................................................................

2,941,717.60

TOTAL CAPÍTULO 04 EQUIPAMIENTO INDUSTRIAL ......................................................................................... 15,684,278.00
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CAPÍTULO 05 CENTRO DE TRANSFORMACION                                        

SUBCAPÍTULO 05.01 APARAMENTA DE MEDIA TENSIÓN                                     

05.01.01 ud  Celda de línea                                                  

1.00 6,125.00 6,125.00

05.01.02 ud  Celda protección general                                        

1.00 10,425.00 10,425.00

05.01.03 ud  Celda de medida                                                 

1.00 3,850.00 3,850.00

05.01.04 ud  Celda protección transformador                                  

4.00 5,350.00 21,400.00

05.01.05 ud  Puentes de MT Transformador                                     

4.00 950.00 3,800.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.01 APARAMENTA DE MEDIA
TENSIÓN............................................................................................

45,600.00

SUBCAPÍTULO 05.02 EQUIPOS DE POTENCIA                                             

05.02.01 ud  Transformador 1000MVA                                           

4.00 19,115.00 76,460.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.02 EQUIPOS DE POTENCIA................ 76,460.00

SUBCAPÍTULO 05.03 EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN                                         

05.03.01 ud  Cuadro BT  Transformador                                        

4.00 26,025.00 104,100.00

05.03.02 ud  Cuadro BT  Transformador                                        

2.00 22,055.00 44,110.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.03 EQUIPOS DE BAJA TENSIÓN........ 148,210.00

SUBCAPÍTULO 05.04 SISTEMA DE TIERRAS                                              

05.04.01 ud  Tierras Exteriores Prot Transformación                          

1.00 630.00 630.00

05.04.02 ud  Tierras Exteriores Serv Transformación                          

1.00 630.00 630.00

05.04.03 ud  Tierras Interiores Prot Transformación                          

1.00 925.00 925.00

05.04.04 ud  Tierras Interiores Serv Transformación                          

1.00 925.00 925.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.04 SISTEMA DE TIERRAS................... 3,110.00
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SUBCAPÍTULO 05.05 VARIOS                                                          

05.05.01 ud  Equipo de Control                                               

1.00 8,500.00 8,500.00

05.05.02 ud  Defensa de transformador                                        

4.00 283.00 1,132.00

05.05.03 ud  Equipo de seguridad y maniobra                                  

1.00 700.00 700.00

05.05.04 pa  Acondicionamiento Edificio                                      

1.00 3,818.00 3,818.00

TOTAL SUBCAPÍTULO 05.05 VARIOS ............................................ 14,150.00

TOTAL CAPÍTULO 05 CENTRO DE TRANSFORMACION.................................................................................... 287,530.00
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CAPÍTULO 06 LINEA DE MEDIA TENSIÓN                                          

SUBCAPÍTULO 06.01 CIMENTACIÓN TORRES                                              

06.01.01 m3  EXC.POZOS MEC.CARGA/TRANS T.D                                   

30.40 21.79 662.42

06.01.02 m3  HA-25/P/20/I E.MADER.LOSAS                                      

15.20 385.61 5,861.27

06.01.03 m3  H.ARM. HA-25/B/32/IIa CIM. V.MANUAL                             

15.20 154.72 2,351.74

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.01 CIMENTACIÓN TORRES................. 8,875.43

SUBCAPÍTULO 06.02 APOYOS Y HERRAJES                                               

06.02.01 ud  Apoyo de linea                                                  

14.00 1,814.26 25,399.64

06.02.02 ud  Apoyo de fin de linea                                           

2.00 2,427.46 4,854.92

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.02 APOYOS Y HERRAJES ................... 30,254.56

SUBCAPÍTULO 06.03 LINEA DE MT                                                     

06.03.01 m   Linea de media tensión                                          

1.00 21,290.58 21,290.58

TOTAL SUBCAPÍTULO 06.03 LINEA DE MT................................... 21,290.58

TOTAL CAPÍTULO 06 LINEA DE MEDIA TENSIÓN.............................................................................................. 60,420.57
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CAPÍTULO 07 VARIOS                                                          

07.01 PA  GASTOS DE DOCUMENTACION Y TRÁMITES                              

1.00 7,500.00 7,500.00

TOTAL CAPÍTULO 07 VARIOS............................................................................................................................... 7,500.00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 18,457,439.40
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