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1. Objetivo

El presente proyecto tiene como objetivo, llevar a cabo el estudio del aprovechamiento
 de 18 kW de energía solar para la producción de electricidad, mediante paneles
fotovoltaicos, para la posterior venta de ésta.  Así obtendremos unos beneficios
económicos que compensarán el coste de la factura eléctrica del en el nuevo edificio de la
E.T.S.E. situado en Sant Pere Sescelades, lugar donde se instalará el centro de producción.

2. Situación

Este edificio se encuentra ubicado en la Avda. Països Catalans, s/n de Sant Pere
Sescelades.  El acceso a este lugar, se realiza por la carretera N-240 dirección Valls, a 2
Km. de la ciudad de Tarragona.

3. Titulares

Datos del técnico redactor del proyecto:
Nombre: Ricardo Marcos Sevil
D.N.I.: 39691526
Dirección: Rambla Nova 33 – 5ºB, 43003 TARRAGONA.
Telf. : 977-239791
Nº colegiado: 1.888

Datos del promotor:
Empresa: Universidad Rovira i Virgili
C.I.F.: 39111000-F
Dirección:  c/ Escorxador s/n, 43003 - TARRAGONA.
Telf. : 977-558000

4. Descubriendo la Energía Solar.

4.1 El Sol.  Fuente de Energía.

Es la estrella más  próxima a la tierra, de la cual se halla separada por una distancia media
de 149.600.000 km.  Es la única estrella que puede estudiarse con detalle.  El Sol, es una
estrella típica: su masa, brillo y composición están dentro de los límites normales.  Posee
un diámetro medio de 1.392.000 km. (109 veces el de la tierra) y una masa 333.000 veces
mayor que la de nuestro planeta.  La densidad media solar es de 1,41 g/cc.  El Sol gira
sobre sí mismo con un período que  varía de 26,9 días en la zona ecuatorial a 31,1 días en
las zonas polares.  Efectúa también un movimiento de rotación alrededor de nuestra
galaxia, con una velocidad orbital de 240 km./s.  El elemento más abundante en el Sol es el
hidrógeno, seguido por el helio.  Del estudio de las radiaciones recibidas se deduce la
temperatura efectiva del Sol (la que tendría una esfera de igual tamaño que radiase, de
acuerdo con las leyes del cuerpo negro, la misma energía que el Sol), la cual resulta ser de
5.700 ºK.  La temperatura real de la  superficie es de 4.200 ºC, mientras que la del núcleo
llega hasta los 15 millones de grados.  Esta energía fluye hacia otras capas del Sol, al
espacio y hacia nuestro planeta por medio de fenómenos llamados de convección y
radiación.
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La futura evolución del Sol se espera que sea la de una estrella normal: cuando se termine
el hidrógeno, empezaran nuevas reacciones nucleares que consumirán helio y átomos más
pesados.  Al cambiar su composición, el Sol aumentará su tamaño y luminosidad,
volviéndose una estrella gigante  y roja.  Se calcula que esto ocurrirá dentro de 109 años.
Cuando el combustible se haya terminado, el Sol se transformará en una enana blanca y se
apagará.  La vida total del Sol se estima en 1010 años.

4.2 Efecto de la Atmósfera

La radiación que atraviesa nuestra atmósfera no es toda la recibida, pues una parte
considerable rebota debido a la reflexión atmosférica y vuelve al espacio.  La atmósfera
supone un obstáculo al libre paso de la radiación mediante diversos efectos, entre los que
cable destacar la reflexión en la parte superior de la nubes y la absorción parcial por las
diferentes moléculas del aire atmosférico.  Este último fenómeno hace que la intensidad
que llega a la superficie, aun en días despejados y con atmósfera muy limpia, sea como
máximo de unos 1000 W/m2.  Parte de radiación que atraviesa a la atmósfera es difundida
y absorbida, es la radiación difusa, y el resto es la radiación directa.

También es preciso tener en cuneta que, a pesar de los rayos solares en línea recta, al llegar
a las capas atmosféricas los fotones y chocar con las moléculas y el polvo en suspensión,
sufren difusiones y dispersiones que se traducen en cambios bruscos de dirección. Aunque
esta luz difundida finalmente llega también a la superficie, al haber cambiado muchas
veces de dirección a medida que ha atravesando la atmósfera, lo hace, no como si
procediese directamente del disco solar, sino de toda la bóveda celeste.  Esta radiación es
conocida con el nombre de difusa, en contraposición a la radiación directa, que es aquella
que alcanza la superficie manteniendo la línea recta desde el disco solar.  La suma de las
radiaciones directa y difusa es la radiación total, que es la que nos interesa a efectos
energéticos.  La radiación difusa hace que un cuerpo siempre esté recibiendo una cierta
cantidad de energía por todas sus partes, incluso por las que no recibe la luz del Sol
directamente. (ver figura 1)

Figura 1
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Aunque un día despejado la radiación directa es mucho mayor que la difusa, ésta última
será, evidentemente la única forma posible de radiación en los días cubiertos, filtrándose
más o menos homogéneamente por toda la bóveda celeste a través de la capa nubosa.  La
radiación difusa supone aproximadamente un tercio de la radiación total que se recibe a lo
largo del año. (ver tabla 1)

Radicación global dependiendo de las condiciones climatológicas

Condiciones climatológicas Radicación Global Radicación difusa

Cielo claro 600 - 1000 W/m2 10 – 20%

Cielo parcialmente nublado 200 – 400 W/m2 20 – 80%

Cielo totalmente nublado 50 – 100 W/m2 80 – 100%

Tabla 1

En cuanto a su disposición energética, hay que tener en cuenta que casi un 40% de la
radiación que alcanza la superficie lo hace, no en forma de luz visible sino como radiación
infrarroja.

4.3 Posición de la Tierra Respecto del Sol

Incluso más importante que la cantidad de energía absoluta de energía recibida es la
inclinación con que las ondas de radiación inciden sobre una superficie, ya que esto hará
que la energía se reparta en un área más o menos extensa, disminuyendo o aumentando su
intensidad.

Debido a la inclinación del eje de rotación de la Tierra con respecto al plano de su órbita
alrededor del Sol y su forma esférica, un mismo punto  de la superficie terrestre recibe los
rayos con una inclinación diferente, según la época de año, y por tanto, la energía efectiva
que incide en un metro cuadrado de superficie horizontal varía considerablemente.

En invierno los rayos del sol caen con un ángulo pequeño respecto a la horizontal, lo
contrario que en verano, en que el ángulo es mucho mayor, llegando a alcanzar la
perpendicular en las zonas cercanas al ecuador y en los momentos centrales del día. Por esa
razón, la energía total incidente en un determinado período de tiempo, también es mucho
mayor en las horas centrales del día que en las horas cercanas al amanecer o a la puesta de
Sol.

Aunque todos sabemos que es la Tierra la que gira alrededor del Sol y no al revés, a
efectos prácticos todavía resulta útil, y conduce a los mismos resultados, suponer que es el
Sol que gira alrededor de nuestro planeta, describiendo una órbita aproximadamente
circular.

Con este modelo ficticio, el Sol se comporta como una luminaria que se eleva todos los
días desde el Este y hacia el Oeste, describiendo en el cielo un arco más o menos amplio,
según la época del año.
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En primavera y verano el arco de la trayectoria solar es más grande, el Sol se eleva más
sobre el horizonte y permanece más tiempo brillando en el cielo.  Por el contrario, en
invierno los puntos del horizonte por donde sale y se oculta están más próximos entre sí, la
trayectoria es más corta y menos elevada, y el tiempo que transcurre entre el amanecer y la
puesta de sol es mucho menor.

Lógicamente, cuanto mayor es la duración del día solar, más cantidad de energía se podrá
recoger a lo largo del día. (ver figura 2)

Figura 2

Además, otro factor incluso más importante que el de la duración del día, es el hecho de
que cuanto menos elevada sea la trayectoria solar, con menor ángulo incidirán los rayos
con respecto al suelo horizontal y, según se ha dicho, la intensidad será menor, al tener que
repartirse la energía en un área mayor. (ver figura 3)

                                             
Figura 3
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El plano en el que está contenida la órbita terrestre, a través de la cual se mueve alrededor
del Sol, se llama plano de Eclíptica.

El eje de rotación de la Tierra, es decir, la recta que une los polos Norte y Sur, forma un
ángulo de 23,5º con la normal al plano de  la Eclíptica, siendo este hecho de una especial
relevancia, ya que es el responsable de la diferente duración del día según la época del año,
dando lugar al fenómeno de las estaciones. (ver figuras 4 y 5)

Figura 4

Figura 5

Los dos momentos del año en que la duración del día es igual a la de la noche (12 horas) se
denominan equinoccios y aproximadamente suceden el 21 de marzo (equinoccios de
primavera) y el 21 de septiembre (equinoccio de otoño).

El día de más duración del año coincide con el solsticio de verano (21 junio en el
hemisferio Norte) y el de menor duración con el de invierno (21 de diciembre en el
hemisferio Norte).

Las estaciones son los cuatro períodos del año delimitados por los dos equinoccios y los
dos solsticios.
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En el verano el Sol describe una trayectoria muy amplia y elevada sobre la bóveda celeste
y está mucho tiempo sobre el horizonte. Lo contrario sucede en invierno. (ver figuras 6 y
7)

Figura 6

Figura 7

4.4 Irradiación sobre una Superficie

Irradiación E es la cantidad de energía radiante que llega a una superficie determinada en
un tiempo determinado.  Se trata pues de una medida de la energía incidente sobre dicha
superficie, expresándose en cualesquiera de las unidades habituales usadas para medir la
energía.  No hay que confundir este término con la intensidad radiante I, en algunos textos
también denominada irradiancia, que es la energía incidente por unidad de tiempo y de
superficie:

I = E / St (1)

La cantidad de energía debida a la radiación directa que una superficie expuesta  a los
rayos solares puede interceptar dependerá del ángulo formado por los rayos y la superficie
en cuestión.  Si la superficie es perpendicular a los rayos este valor es máximo,
disminuyendo a medida que lo hace dicho ángulo. (ver figura 8)
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Figura 8

Es evidente que la intensidad sobre la superficie varía en la misma proporción que lo hace
la energía E, por lo que, si llamamos I’D a la intensidad directa sobre la superficie
inclinada, e ID a la intensidad directa sobre la horizontal, obtenemos:

I’D = ID cos á (2)

Este efecto de inclinación es la causa por la que los rayos solares calientan mucho más al
mediodía que en las primeras horas de la mañana, ya que en estos últimos casos el ángulo
que forma el rayo con la normal a la superficie es grande y, por tanto, el factor cos á  hace
que la intensidad sea pequeña.

La diferente inclinación de los rayos solares es asimismo la causa por la que las regiones
de latitudes altas (más cercanas a los polos) reciban mucha menos energía que las más
cercanas al ecuador. (ver figuras 9, 10, 11)

Figura 9
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Figura 10

Figura 11

Desde el punto de vista del aprovechamiento de la energía solar, si tenemos una placa
como cuerpo negro a determinada inclinación sobre la horizontal, ésta absorberá radiación
difusa, directa y también la reflejada. (ver figuras 12 y 13)
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Figura 12

Figura 13
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4.5 La Conversión Eléctrica.

La electricidad es una de las formas de energía más versátil y que mejor se adapta a cada
necesidad. Su utilización está tan extendida que hoy difícilmente podría concebirse una
sociedad tecnológicamente avanzada que no hiciese uso de ella. Miles de diferentes
aparatos están diseñados para funcionar alimentados con energía eléctrica, bien en forma
de corriente continua de pequeña tensión o de corriente alterna, a tensiones mayores. Por
ello resulta muy interesante la posibilidad de producir electricidad mediante una fuente
energética segura y no contaminante, como es la energía solar.

Existen dos conjuntos de procedimientos para lograr la conversión de energía solar en
eléctrica, según empleen o no la energía cinética como forma intermedia del proceso de
conversión.

El primer grupo está formado por los sistemas de conversión termodinámica, y el segundo
grupo lo constituyen los sistemas directos, que no requieren partes móviles y están basados
en las interacciones físicas entre los fotones de la radiación incidente y los electrones de
los materiales sobre los que inciden. De entre ellos, el que tiene mayor interés a escala
industrial por el creciente número de aplicaciones prácticas que encuentra es el basado en
el efecto fotovoltaico.

El efecto fotovoltaico es la conversión de la energía lumínica proveniente del sol en
energía eléctrica.

El efecto fotovoltaico se basa en el comportamiento de materiales semiconductores, los
cuales, bajo ciertas circunstancias, son capaces de crear una fuerza electromotriz.  Bajo el
nombre de semiconductores se conocen un conjunto de sustancias, cuya resistividad está
generalmente comprendida entre 10-6 y 108 Ωm, que poseen ciertas propiedades
características.  Algunos semiconductores son elementos químicos puros, como por
ejemplo el boro, silicio y el selenio, y otros son compuestos químico, como el arseniuro de
galio.

Al ponerse en contacto un cuerpo cristalino semiconductor de tipo N con otro de tipo P, se
crea una unión P-N, la cual posee unas propiedades especiales.

Tanto los electrones en exceso del semiconductor N como los huecos del P tienden a
difundir a través de la superficie común de separación, penetrando un poco al otro lado de
dicha frontera.  Como cada semiconductor es globalmente un cuerpo eléctricamente
neutro, esta difusión de electrones y huecos , debida a la diferente concentración de unos y
otros en cada lado de la superficie, hará que el semiconductor N se cargue positivamente y
el P negativamente, estableciéndose así una diferencia de potencial de algunas décimas de
voltio, la cual da lugar a un campo eléctrico que restablece el equilibrio, evitando que
continúe el flujo de los portadores de carga.

Sin embargo, si incide luz sobre la zona de unión, los fotones de la misma liberarán
electrones adicionales y al mismo tiempo dejarán huecos en su lugar.  Estos pares electrón-
hueco, por efecto del campo eléctrico, adquieren movimiento (energía) y pueden ser
recogidos mediante un conductor: aparece una corriente eléctrica.  Por tanto la energía
eléctrica proviene de los fotones de la luz, por lo que la corriente cesa en cuanto ésta se
suprime.
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El rendimiento de la transformación fotovoltaica de las células varia según el tipo de
material utilizado.  Así, mientras que las células de silicio monocristalino consiguen
rendimientos que rondan el 17%, las de silicio policristalino y amorfo proporcionan
rendimientos más limitados, del orden del 12% y el 6% respectivamente.

En lo referente a la potencia que proporcionan los sistemas fotovoltaicos, una misma célula
proporciona valores diferentes al variar la intensidad de radiación que recibe.  Por este
motivo, normalmente la potencia nominal de las células se mide en watt-pico (Wp), que es
la potencia que puede proporcionar la célula con una intensidad de radiación constante de
1000 W/m2 y una temperatura de la célula de 25ºC.  (ver figura 14)

Figura 14

Para obtener potencias utilizables para aparatos de media potencia, hace falta unir un cierto
número de células con la finalidad de conseguir la tensión  y la corriente requeridos.  La
unidad básica de las instalaciones fotovoltaicas es la placa fotovoltaica, que contiene entre
20 y 40 células solares; estas placas se conectan entre ellas en serie y/o paralelo para
conseguir el voltaje demandado.

5. Antecedentes

El coste económico que supone para la universidad el pago de todas las facturas eléctricas
de todas sus instalaciones, el incremento del interés de la sociedad por la ecología y la
posibilidad de que la realización de este proyecto lo lleve a cabo un alumno de la E.T.S.E.
como proyecto de final de carrera, a llevado al departamento eléctrico a proponer a los
órganos de gobierno de dicha universidad, el estudio de las ventajas que supondría la
instalación de paneles fotovoltaicos para la producción de electricidad en el edificio de la
nueva Escuela de Ingenieros de la U.R.V.
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6. Posibles Soluciones y Solución Adoptada

Como ya disponemos de corriente eléctrica en nuestra instalación, el sistema fotovoltaico
conectado a la red es el más recomendable. ¿Por qué?, principalmente por dos razones.

La primera es que aprovechará toda la radiación solar captada por los paneles
fotovoltaicos, ya que la acumulación de la energía eléctrica producida se produce dentro de
la red eléctrica, que se puede considerar como una batería infinita.  Es decir, toda la
radiación solar se convertirá en energía eléctrica, y se contabilizará mediante un contador
de entrada a la red, que sería paralelo al contador que ya tiene instalado.

La segunda razón es de carácter económico, ya que, en primer lugar, la instalación es
mucho más sencilla que una que necesite un grupo de baterías (instalación aislada o
autónoma), y por tanto será más económica. En segundo lugar, toda la electricidad que
produce el campo fotovoltaico, y que se contabiliza con un contador de entrada a la red
eléctrica, será abonada por la compañía suministradora (ya sea Fecsa, Enher, ...), como se
establece en el Real Decreto 2818/1998 sobre producción de energía eléctrica producida
por instalaciones abastecidas con recursos o fuentes de energía renovables, residuos y
cogeneración, publicado en el BOE nº 312 del 30/12/98, y se fija una prima por el traspaso
a la red de la totalidad de la producción fotovoltaica.  Esta prima es de 66 Ptas./kW-h para
instalaciones de potencia inferior a 5 KWp, y 36 Ptas/kW-h para instalaciones de potencia
superior. Es decir, la instalación fotovoltaica conectada a la red eléctrica es amortizable.

A parte de la importancia que tiene el que la instalación se amortizará económicamente en
un tiempo, también hay que evaluar los beneficios medioambientales que producirá nuestra
instalación, inyectando a la red energía limpia y renovable, que sustituirá el consumo de
energía eléctrica producida por fuentes de energía no renovables (combustibles fósiles,
energía nuclear).

Se puede considerar la instalación como un central fotovoltaica, de producción de energía
eléctrica no contaminante, dotando su vivienda de un sistema de alta tecnología de
producción de energía, no contaminante y respetuoso con el medio ambiente.

Con el sistema de conexión a la red, como usuario no percibirá ningún cambio en el
servicio eléctrico recibido, manteniendo las mismas ventajas (seguridad en el suministro) e
inconvenientes (riesgos eventuales de cortes de luz), pero sabiendo que está evitando la
producción de cierta cantidad de energía en las centrales convencionales.

A la hora de elegir la localización de los paneles solares hemos de sopesar bien la
posibilidad de instalar los paneles en el tejado del edificio o instalarlos en una pequeña
extensión de tierra que tendríamos que acondicionar para ello.

Según sea nuestra elección puede afectar a ciertos aspectos que pueden ser definitivos
como son: el económico, seguridad, medio ambiente, estético…

Valorando nuestra situación, nos irá mejor realizar la instalación de los paneles en el tejado
debido a que para la instalación en el suelo tendríamos que tener en cuenta:
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- La reducción y el coste de habilitación de una zona destinada a jardines
o zonas de ocio, para la instalación de los paneles.

- El consecuente riesgo para las personas aún tomado todas las medidas de
protección necesarias (vallado de la zona), el vandalismo y robatorio.

- El impacto visual que supondría para la zona, al no estar integrados los
paneles en el edificio.

- Estudio de las sombras que pudieran ocasionar árboles, postes,
edificios, señales…

Haciendo la instalación en el  tejado, omitimos ciertos aspectos anteriormente
mencionados:

- El impacto visual es nulo o mínimo, los paneles son difícilmente
visibles desde los alrededores.

- Aprovechamiento de una espacio infrautilizado como es el tejado.

- Riesgo mínimo para las personas, únicamente podrá tener acceso
personal de mantenimiento autorizado.

- No necesario el estudio de las sombras provocadas por otros objetos,
únicamente tendremos en cuenta la sombra que puedan producirse entre
paneles.

- El viento en esta zona es escaso durante todo el año, pero podría
ocasionarnos algún problema ocasionalmente, por eso se utilizarán
soportes adecuados que puedan soportar la acción del viento.

- Las células han de estar situadas en lugares bien aireados, para mejorar
la temperatura de éstas.
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7. Descripción de la Instalación y sus Componentes.

En este proyecto se pretenden instalar en el tejado del edificio mencionado, 18  Kw de
energía solar fotovoltaica que serán vendidos a la red eléctrica. Por tanto, mediante
esta venta, cubriremos indirectamente una parte de la demanda eléctrica del edificio,
mediante la venta de la energía producida por el campo fotovoltaico. (ver figura 15)

Figura 15

7.1 Características de la Instalación Eléctrica Actual.

La instalación eléctrica actual se rige por un doble suministro. Esto quiere decir que el
edificio posee dos conexiones a la red totalmente diferenciadas  una con la compañía
FECSA y la otra con ENER.  En el caso de fallo de la  red en una de las conexiones
automáticamente un sistema automático de conexión-desconexión entra en acción
cambiando la conexión de una compañía a la otra. Ambas conexiones poseen todas la
aparamenta y  protecciones necesarias que exigen los reglamentos.

Toda la aparamenta, protecciones y aparatos de medida se encuentran situados en el sótano
del edificio, en el cual se ha habilitado una sala cumpliendo con la normativa vigente para
la disposición de todos los elementos que componen la instalación eléctrica.
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7.2 Características de la Instalación Fotovoltaica.

7.2.1 Funcionamiento de la Instalación Fotovoltaica.

La utilización de una instalación de energía solar fotovoltaica posibilita la conversión
directa de energía solar en energía eléctrica. Aprovechando los recursos energéticos solares
que se disponen en la zona donde se instalará el centro de producción.

Esta instalación solar fotovoltaica está formada por un conjunto de componentes que
garantizaran el buen funcionamiento y una elevada fiabilidad de suministro y durabilidad.

La potencia total que se extraerá de la explotación fotovoltaica será de 18 KVA.  Para
generar esta potencia se dispondrán de 9 inversores, y a cada uno de ellos se le conectarán
18 paneles fotovoltaicos conectados de tal forma que tendremos 6 hileras de placas en
paralelo y cada hilera constará de 3 paneles en serie.  Por tanto en total tendremos 162
placas de 120 Wp cada una.

Estas placas estarán orientadas al sur, con una inclinación respecto a la horizontal de 55º
para conseguir captar una radiación solar constante durante todo el año.

En la central fotovoltaica se instalará ningún pararrayos puesto que al formar parte de  un
edificio nuevo y adecuadamente acondicionado, la zona que se utiliza para el campo
fotovoltaico ya quedará protegida para estos posibles efectos.

7.2.2 Influencia del Sol

Como regla general hay que decidir la posición del sol respecto del colector, puesto que
hay que instalarlo en un lugar donde reciba la mayor cantidad de sol posible.  Ello nos
lleva a tener en cuenta tres factores básicos: la orientación, la inclinación y las posibles
sombras.

La energía solar en forma de radiación es la energía renovable más abundante y bien
distribuida.  Pero a pesar de su abundancia, esta energía presenta dos grandes
inconvenientes:

- es bastante difusa (de baja concentración).
- está sometida a un ciclo diario y uno anual, provocado por los

movimientos de traslación y rotación de la tierra.

Estos ciclos son provocados porque nuestro planeta gira descubriendo una órbita elíptica y
al mismo tiempo gira sobre su propio eje, el cual se mantiene en una inclinación respecto
al plano de la órbita de 23,5º.  Como consecuencia de la combinación de estos
movimientos y dependiendo de la época del año, un mismo punto terrestre ve movimientos
del sol variables sobre el horizonte: el sol saldrá más pronto o más tarde, o la altura de éste
al mediodía será mayor o menor.
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La energía que llega a la superficie terrestre a través de la radiación solar depende
básicamente  del lugar (latitud), de la declinación solar y de la inclinación y orientación de
la superficie colectora.  También afecta la turbulencia atmosférica que difunde la radiación
solar y la masa de aire que el rayo de sol ha de atravesar.

Desde el punto de vista práctico y en lo que se refiere al cálculo y diseño de la instalación,
la información que se utiliza promedia siempre las variaciones anteriormente citadas.  La
situación geográfica y el estado meteorológico quedan englobados en los datos medios
(obtenidos durante varios años) de insolación en el lugar escogido.

7.2.3   Orientación

El máximo aprovechamiento de la energía contenida en la radiación solar, se realiza
cuando los paneles están situados en posición perpendicular a los rayos solares.  Para
conseguir esto, la posición de los paneles tendría que ir variando conforme al movimiento
del sol, en sentido horizontal y vertical, y para ello se podría disponer de un sistema de
seguimiento solar;  pero en una instalación normal, resulta caro y costoso, y por tanto no es
rentable. (ver figura 16)

Figura 16

Nosotros no utilizaremos ningún tipo de seguimiento, sino que los paneles se montarán con
una orientación de +/- 15º Sur.  Esta orientación nos dará la mayor intensidad de radiación,
pero hay que puntualizar que, además del margen anteriormente citado, desviaciones de
hasta +/- 30º son permisibles sin que el rendimiento de la instalación descienda
dramáticamente.  El Sur que se indica no es el Sur que marca la brújula (Sur magnético),
sino el verdadero Sur.  Existe una cierta desviación entre el Sur magnético y el verdadero,
pero teniendo en cuenta los márgenes permitidos, la desviación pierde relevancia.

7.2.4 Inclinación

La inclinación del panel viene dada en función del emplazamiento, latitud del lugar, y
demanda de energía prevista.  Esta instalación permite realizar un número reducido de
ajustes periódicos de la inclinación para maximizar la recepción de la radiación directa.

Para una latitud determinada y un azimut de 0º (orientación hacia el sur), la radiación
global (directa o difusa) incidente, varia a lo largo del año, según sea la inclinación de la
superficie.
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La inclinación que más radiación capta a lo largo del año, para un lugar determinado, es la
de la latitud del lugar, por tanto nuestras placas se tendrían que orientar a 41,12 º (latitud de
Tarragona), pero elegiremos 15º más para conseguir una captación constante durante todo
el año (aumentar la captación en invierno, cuando la luminosidad disminuye, a coste de
una peor captación en verano, cuando hay mayor cantidad de luz).  Por tanto escogeremos
una inclinación de 56,12º à 55º (valor standard) y así  podremos mantener constante la
captación de energía durante todo el año.

En la memoria de cálculo vienen reflejados los valores de radiación solar mensuales para
una superficie inclinada en Tarragona y sus correspondientes valores de corrección para
55º de inclinación.

De todo esto se resume el cuadro siguiente:

Inclinación 55º

Orientación Sur

Radiación anual sup.
Inclinada 55º

191.9 MJ/m2

Potencia campo
fotovoltaico 19438.38 Wp

Energía media anual
generada 31606.8 kW.h

7.2.5  Sombras y Distancia entre Paneles

Dado que colocaremos los paneles en el tejado del edificio, no tendremos otras sombras
que no sean las que puedan crear las propias placas entre si;  y como es lógico éstas
deberán ser mínimas para no hacer disminuir la potencia producida.  La distancia mínima
entre paneles para que no existan sombras será de 3,4 metros.

7.2.6  Paneles.

Los valores de la energía media disponible de una cantidad de módulos fotovoltaicos
orientados al sur y con una inclinación determinada, junto con su rendimiento y su
potencia nominal, son los parámetros determinantes de la producción eléctrica de los
paneles.

Los paneles son el elemento de generación eléctrica y se pueden disponer en serie y/o
paralelo para obtener la tensión nominal requerida en cada caso. Estos paneles están
formados por un número determinado de células que están protegidas por un vidrio,
encapsuladas sobre un material plástico y todo el conjunto enmarcado con un perfil
metálico.
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Aunque cada mes del año los paneles tienen una inclinación óptima, se adoptará el tipo de
instalación fija; por tanto las placas solares se situarán en el tejado del edificio orientadas
al sur y con la inclinación de 55º que presentará una radiación media mensual regular
durante los meses asoleamiento, o sea, los de invierno.

La disposición de estos paneles se hace mediante la interconexión de módulos para
aumentar su fiabilidad.  Se instalarán 9 grupos de 18 paneles (cada grupo conectado a un
inversor), cada grupo constará de 6 ramas en paralelo con 3 módulos en serie cada una.
Gracias a su modularidad, en un futuro es posible ampliar la potencia de pico instalada
añadiendo acoplamientos de nuevos paneles.

El cableado de los módulos se realizará utilizando conductores de 4mm2 de sección.

Estos módulos están constituidos por células cuadradas fotovoltaicas de silicio
monocristalino de 6”, siendo las células solares más grandes y avanzadas tecnológicamente
que se comercializan en la actualidad.  El uso de estas células evita los circuitos serie-
paralelo, con sus problemas inherentes, que utilizan otros fabricantes para la construcción
de módulos de alta potencia.  Este tipo de célula asegura una producción eléctrica que se
extiende desde el amanecer hasta el atardecer, aprovechando toda la potencia útil posible
que nos es suministrada por el sol.

La capa especial antirreflexiva incluida en el tratamiento de las células, asegura una
uniformidad de color en todas las células, evitando coloreados diferentes dentro del
módulo, mejorando de esta forma sensiblemente la estética.  La gran potencia de estos
módulos hacen que sean los más idóneos en grandes instalaciones, en las que el costo de
interconexión y montaje es menor que si utilizamos más módulos de menor potencia.

Gracias a la robusta construcción mecánica con sólidos marcos laterales de aluminio
anodizado, capaces de soportar el peso y dimensiones de estos módulos y siendo la parte
frontal de vidrio templado antirreflector de bajo contenido en hierro, estos equipos
cumplen con las estrictas normas de calidad a que son sometidos, soportando las
inclemencias climáticas más duras, funcionando eficazmente sin interrupción durante su
larga vida útil.

Si se quiere mejorar la temperatura de las células de los paneles, conviene situarlas en
lugares que estén bien aireados; esta es una de las  razones por las cuales la instalación se
realiza en el tejado del edificio.

El circuito solar está intercalado entre el frente de vidrio y una lámina dorsal de TEDLAR,
absolutamente rodeado de EVA,  asegurando de esta forma su total estanqueidad.

La caja de conexiones intemperie con el terminal positivo y el negativo, a incorpora dos
diodos de derivación cuya importante misión es la de reducir la posibilidad de pérdida de
energía por sombreados parciales de uno o varios módulos dentro de un conjunto, además
de evitar la de rotura del circuito eléctrico por este defecto.

Son de construcción sumamente robusta que garantiza una vida de más de 20 años aún en
ambientes de climatológicos adversos.
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Los paneles se conectarán eléctricamente a la red de tierra del edificio, como rige la
legislación vigente.

7.2.7  Estructuras de Soporte.

Uno de los elementos importantes en una instalación fotovoltaica, para asegurar un
perfecto aprovechamiento de la radiación solar es la estructura de soporte, encargada de
sustentar los módulos solares y formar el propio panel, dándole la inclinación adecuada
para que los módulos reciban la mayor cantidad de radiación, consiguiendo el aumento de
su eficacia.

Estas estructuras de soporte estarán instaladas en le tejado del edificio y serán de la misma
marca que los paneles, para asegurar la concordancia entre paneles y estructura. Las
estructuras serán instalaciones modulares de perfiles atornillados o tubos roscados (acero
inoxidable), y construidos con materiales o tratamientos (galvanizado) que no requieran
operaciones de mantenimiento y pintado.

Para el soporte y anclaje de los paneles, se construirán muretes de hormigón armado que
garantizaran la total sujeción, aún en caso de viento muy fuerte, y evitaremos traspasar con
el anclaje la cubierta del edificio, puesto que puede dar lugar a infiltraciones de agua.

La dimensión mínima del murete de hormigón debe ser de 20 x 20 cm, y armado con
varilla metálica de 10 mm de diámetro.  Los últimos anclajes de cada hilera se situarán
como mínimo a 25 cm del extremo del muro. (ver figura 17)

Figura 17

El factor del viento hay que tenerlo en cuenta, puesto que en ciertos lugares puede ser
totalmente determinante.  Normalmente, los fabricantes de estructuras ya tienen en cuenta
la posible acción del viento aún en lugares que no sea  excesivo como es nuestro caso.

La estructura deberá conectarse eléctricamente a la toma de tierra del edificio.

En el diseño de la estructura se ha previsto su facilidad de transporte y manipulación, ya
que se componen de perfiles que son ensamblados en el lugar de instalación.
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7.2.8  Inversor.

El convertidor es una parte fundamental en una instalación fotovoltaica,  ya que permite la
conversión de la energía en corriente continua generada por los paneles en corriente
alterna.

Se instalarán 9 inversores ATERSA  modelo TAURO PRM 2200/3.  Este sistema
proporciona una solución modular para sistemas de conexión a la red, en los que la
facilidad de utilización, mantenimiento, bajo nivel sonoro y el aspecto estético son
características apreciadas.

Para reducir las pérdidas que supondría una línea de corriente continua demasiado larga y
la elevada sección, situaremos los justo al lado de cada fila de módulos, bajo armario de
protección intemperie. El acceso a la cubierta del edificio estará restringido a todo el
personal excepto para aquellas personas que se encarguen del mantenimiento de la
instalación fotovoltaica.

La ventilación de los inversores es un aspecto relevante en su rendimiento por eso llevan
incorporados un sistema de refrigeración por convección natural y ventilación forzada con
termostato electrónico proporcional  que controla la velocidad de los ventiladores.  En el
caso de que la temperatura ambiente se incremente excesivamente o accidentalmente se
tapen los canales de ventilación, el equipo seguirá funcionando pero reducirá la potencia de
trabajo a fin de no sobrepasar internamente los 75º C. Si internamente se llega a 80ºC, se
parará.

En nuestra instalación cada 18 módulos fotovoltaicos alimentaran a un inversor, que con
un total de 9 y cada 3 de ellos alimentarán a una fase de la red trifásica más un neutro.  Con
el fin de no tener tensiones desequilibradas cada fila pertenece a una fase diferente
alternativamente.

El inversor introduce a la red comercial la mayor cantidad posible de energía recibida por
el campo fotovoltaico, es por eso que es necesario un sistema de conversión eficaz en
rendimiento y capaz de realizar una gestión inteligente del sistema.  Las variopintas
situaciones en que se puede encontrar la red comercial, falta de servicio, cambios de
frecuencia, picos de sobretensión, etc… y la constante variación de las características de
los generadores fotovolaitcos hacen disponer de sistemas adecuados para proteger y
gestionar el funcionamiento óptimo en cada caso.

El inversor de conexión a red TAURO PRM dispone de un sistema de control que le
permite un funcionamiento completamente automatizado.   Durante los períodos nocturnos
el inversor permanece parado vigilando los valores de tensión de la red que alimenta al
edificio y del generador fotovoltaico.  Al amanecer, la tensión del generador fotovoltaico
aumenta y pone en funcionamiento el inversor que comienza a inyectar energía a la red.

El sincronismo con la red es un aspecto vital para el funcionamiento del inversor, el control
principal lo realiza mediante un seguimiento muy sensible a cualquier cambio en la red.
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A partir de la situación de sincronismo, los parámetros de la red y el seguimiento del punto
de máxima potencia, el control principal comunica al generador de formas de onda las
acciones a realizar.

El sistema de modulación utilizado en el inversor destina un microprocesador
exclusivamente para la gestión de esta función, proporcionando un control constante y
rápido sobre los parámetros de tensión y frecuencia de la forma de onda senoidal de la
salida. Este control permite el seguimiento constante de los parámetros de la red,
realizando las correcciones necesarias cada 10 ms.

La salida del inversor es monofásica, lo que hacemos es repartir los inversores por fase y
neutro común.  Los cables de salida del inversor se tenderán a través de los bajantes al
sótano del edificio donde estarán instalados los equipos y protecciones de la interconexión.

7.3 La  Interconexión a la Red

La Ley  54/1997, del sector eléctrico, establece los principios de un modelo para la
generación eléctrica basada en la libre competencia.  La Ley también aporta la futura
consecución de los siguientes objetivos:

• mejora de la eficiencia energética.
• La reducción del consumo
• La protección del medio ambiente

Como consecuencia de todo esto la Ley define la existencia de un régimen especial de
producción de energía, diferente al ordinario.

Este régimen se regula por el R.D. 2818/98, que deriva de la Ley anteriormente
mencionada.

Entre los objetivos de este R.D. destacan:

• Incremento de la diversificación energética
• Ahorro de energía primaria
• Disminución del impacto ambiental
• Incremento del grado de autonomía energética
• Ahorro de costos de transporte y distribución

Nuestro está regido por este régimen especial al cumplir las condiciones que en el grupo
b.1 de este régimen se especifican.

Para cumplir con lo establecido por la administración se han de superar una serie de
trámites (autorizaciones, actas, inscripciones, contrato con la empresa distribuidora…),
pero entre todo esto existen una serie de derecho y obligaciones que todo productor debe
cumplir.
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7.4 Características de la Interconexión.

La interconexión entre la generación y la red se efectuará mediante un interruptor
automático sobre el que actuarán los equipos de protección y maniobra.

La interconexión se compone de las siguientes partes:

• Circuito de potencia
• Protección
• Medida

Para controlar y transmitir la información entre las diferentes partes de la interconexión, se
dispondrá de:

• PC que realizará las funciones de control.
• Difusor DF  de la casa MAYVASA que organizará la red de

comunicaciones.
• Equipos digitales.

El difusor permite interconectar un equipo central, PC, a una serie de equipos o
protecciones, transmitiendo datos simultáneamente a todas, pero seleccionando respuestas
por direccionamiento.

Tanto la comunicación entre el ordenador central y el difusor, y la del difusor con los
equipos digitales se realizará mediante cable RS232-C.  La comunicación se podía haber
realizado mediante fibra óptica (muy ventajosa pero excesivamente cara), pero se ha
optado por RS232-C puesto que el coste es menor y la distancia entre los equipos (<15m)
no justifica la adopción mejores sistemas de transmisión de datos.

El difusor DF dispone de una dispone de una entrada, que será utilizada por el PC, y
múltiples salidas para los equipos digitales.

Todos el conjunto de la interconexión estará situado en el sótano del edificio, allí donde
llega el doble suministro del edificio.  Este lugar deberá mantenerse en buenas condiciones
de funcionamiento y ante una avería será reparada siempre que no sea imputable a
negligencias de la compañía suministradora.  Esta precintará todos los elementos que no
tenga que manipular el usuario.

La totalidad de los requisitos, normas, condiciones relativas a la interconexión a la red
eléctrica de un autogenerador, como pueden ser toda la serie de condiciones previas a la
conexión, puesta en marcha , coordinación y seguridad…, se detallan más adelante.
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7.4.1  Circuito de Potencia.

En el esquema del plano nº 4 y 10 se definen los elementos que configuran el circuito de
potencia de la interconexión.

7.4.2  Protección.

La protección tiene como objetivo asegurar la protección de las personas y cosas, así como
mantener el nivel de calidad del servicio de la red, se deben disponer un conjunto de
elementos destinados a tal fin, que actuarán sobre el interruptor de interconexión.

Tanto la instalación como la utilización de las protecciones de conexión, se realizan de
acuerdo con la normativa vigente y las normas particulares de la compañía suministradora.

Con la protecciones se podrán proteger las instalaciones propias y las de la compañía
suministradora. También se podrá aislarse rápidamente en caso de avería interna.  Podemos
asegurar la desconexión en caso de falta en la red eléctrica de la compañía y también
podremos trabajar aislados de ella.

Las protecciones a instalar serán digitales puesto que nos permitirá establecer una
adecuada comunicación entre los equipos y elementos del sistema.

Una vez tenemos la línea trifásica más el neutro equilibrada y sincronizada a la salida de
los inversores, un equipo EPIC de la casa MAYVASA, (que contiene las adecuadas
protecciones a disponer sobre un interruptor de interconexión con el objetivo de proteger
las propias instalaciones, aislarlo rápidamente del resto de la red en caso de avería interna)
podrá asegurar la desconexión en caso de falta en la línea de interconexión.

El sistema EPIC cumple con los requisitos de interconexión de generadores de baja tensión
de las Compañías Eléctricas del Reglamento de Baja Tensión (BOE, 12-9-85), Norma UNI
110,02 de enero de 1985.

Las protecciones y equipos que se dispondrán son:

• Protección contra faltas en la red: para evitar que la generación quede
alimentado “en isla “ a la red al presentarse un defecto permanente, se
instalará una protección de subtensión entre las tres fases y entre estas y
el neutro.

La actuación se ajustará al 85% del valor nominal de la tensión
correspondiente, con un tiempo de actuación inferior a 0,5 seg.

El equipo que se instalará será un relé MAYVASA modelo MTA3000.

• Protección de Sobreintensidad: para aislar el generador de la red en
caso de defectos o sobregargas de elevada intensidad. Se trata de un
interruptor magnetotérmico de cinco polos, cuatro para las tres fases más
el neutro y quinto contacto auxiliar.
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• Protección máxima tensión: para evitar la aparición en la red  de
sobretensiones superiores a las Reglamentarias, se dispondrá de una
protección de sobretensión, ajustada al 110% de la nominal, con un
tiempo de desconexión inferior a 0,5 seg.

El equipo que se instalará será un relé MAYVASA modelo MTA1000.

• Protección máxima y mínima frecuencia: con objeto de garantizar la
estabilidad de la red y también como apoyo de otras protecciones, se
dispondrá la desconexión del acoplamiento cuando la frecuencia sea
inferior a 48 Hz y superior a 52 Hz con un tiempo de desconexión
inferior a 0,5 segundos.

El equipo que se instalará será un relé MAYVASA modelo MMF1000.

• Temporizador programable: temporizador TP1 que deja conectar
transcurrido un tiempo ajustado en la carátula si todo permanece
correcto.

• Alimentación: Batería de 48 Vcc-1.2 Ah y Cargador de batería. La
alimentación de los relés se tomará entre fase  y  neutro,  entre el equipo
de medida y el equipo de desconexión.

7.4.3  Medida.

 Al existir en la interconexión un flujo de circulación de energía generador central
fotovoltaica-red se instalará un contador estático combinado multifunción  CTMR SACI en
un modulo BJC, para que controle el trasvase de energía de un lado a otro. Mencionado
instrumento permite el control mediante:

- Contador de Energía Activa triple tarifa, sentido generador-red.
- Contador de Energía Reactiva, sentido red-generador.
-     Reloj triple tarifa con discriminación semanal.
- Contador de Energía Activa, sentido red-generador.

7.4.4  Sincronismo de la Interconexión.

Con el fin de conseguir un sincronismo adecuado entre las tensiones de que produce la
central y las tensiones de la línea de entrada, se instalará un relé digital modelo
RCOMSINC de la casa MAYVASA , que medirá la diferencia de tensión, frecuencia y el
ángulo de desfase existente entre ambas.

Este relé da una salida de permiso de cierre al interruptor cuando todos estos valores están
comprendidos dentro de unos límites ajustados, se mantienen dentro de ellos durante un
tiempo determinado ajustable.
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Como hemos mencionado anteriormente todas las comunicaciones se realizarán mediante
cable RS232-C.

El equipo realiza una comprobación permanente del sincronismo.

7.4.5  Factor de Potencia y Armónicos.

El equipo de inversores dispone de una realimentación desde el medidor de fase de manera
que constantemente se realizá un autoajustado que mantiene el factor de potencia igual a la
unidad en todo momento, incluso aunque sea necesario provocar un desfase entre la V de
la red  y la generada por el inversor.

La O-MIE  de 5/9/1985, en su apartado nº8, indica que las centrales no deberán inyectar en
la red armónicos que eleven su nivel a valores no admisibles.  Se prestará especial atención
a las centrales que posean inversores.  La aparición de armónicos autoriza
automáticamente a desconectar de la red la central.

El equipo de inversores instalado, dispone de un circuito digital y un microprocesador de
aplicación específica que es el encargado de la generación de las señales de control que
conforman la onda.

7.4.6 Tomas de Tierra.

La O-MIE  de 5/9/1985, en su apartado nº6, indica que la puesta  a tierra de las centrales
interconectadas se hará de forma que no se alteren las condiciones de puesta a tierra de la
empresa eléctrica.

Mencionado apartado  explica que las centrales con neutro puesto a tierra, conectarán el
neutro de sus centrales al neutro de la empresa eléctrica. , y no existirá ninguna otra puesta
a tierra directa en la central .

Cuando por fallo de la red u otra causa de la central trabaje aislada de la red de la empresa
eléctrica, el neutro del generador se conectará automáticamente a una toma propia de la
central provista para este fin.

La instalación de puesta a tierra se realizará según lo dispuesto en el MIE BT 39 y MIE BT
23 del reglamento electrotécnico para BT.

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

Por la importancia que ofrece, desde el punto de vista de la seguridad, cualquier instalación
de toma de tierra, deberá ser obligatoriamente comprobada por los servicios oficiales en el
momento de dar de alta la instalación para el funcionamiento.
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7.5 Líneas de Conducción.

Tanto en la generación como en la utilización, el cableado se ajustará al  Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión.  La instalación irá provista de los elementos habituales de
operación y protección.

Los cables que estén en el exterior se instalarán bajo tubo metálico y los interiores bajo
canaleta. Los conductores utilizados estarán aislados con PVC.

Se deberá prestar atención al sistema de paso de los cables por muros y techos, al objeto de
anular la entrada de agua al interior.

La fijación de los tubos se efectuará por medio de bridas de fijación apropiadas, debiendo
poner especial cuidado en que las curvas sean de radio suficiente para no someter al tubo a
un excesivo doblez.

Los empalmes se realizarán con accesorios a tal efecto, utilizándose cajas de derivación
siempre que sea posible.

7.6 Funcionamiento de la Instalación.

La central fotovoltaica cederá energía eléctrica  a la red mediante el conjunto de
inversores, que introduce la mayor cantidad de energía recibida de los módulos
fotovoltaicos.  Estos inversores disponen de un sistema de conversión eficaz en cuanto al
rendimiento y son capaces de realizar una gestión inteligente del sistema.  El
funcionamiento del equipo de inversores se realiza de manera totalmente automática, tanto
la parada como al puesta en marcha.

Por la mañana, los inversores realizan medias de la radicación solar y de la potencia
disponible en el conjunto de módulos fotovoltaicos, una vez se alcanza el nivel mínimo de
funcionamiento, los inversores arrancan y empiezan a convertir energía.

Al final del día, cuando de detecta un nivel potencia menor al mínimo admisible, los
inversores se paran y se desconectan, para seguir con un consumo ínfimo.

8 Medio Ambiente

8.1 Energía para el Futuro: Fuentes de Energía Renovables

Con este título la unión Europea ha editado un Libro Blanco para una Estrategia y un Plan
de Acción Comunitario, referente a las energías renovables con el objetivo claro y decidido
de conseguir la contribución del 12% para las fuentes energéticas renovables al consumo
de energía interior bruto de la Unión Europea antes del 2010. Este objetivo conlleva una
serie de estrategias conjuntas de los estado miembros que quedan reflejados en
mencionado informe.
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Las acciones clave que propone este estudio, se enfocan directamente a la utilización de
sistemas fotovoltaicos, generadores eólicos, generadores por instalaciones de biomasa y
finalmente la integración de fuentes de energía renovables en 100 comunidades.

Para dar una pequeña idea del fomento de la energía fotovoltaica que propone la UE, el
informe espera establecer un millón de sistemas fotovoltaicos.  Los sistemas fotovoltaicos
(SFV) son una tecnología punta que goza de un elevado potencial de exportación en un
mercado mundial sujeto a una competencia muy dura, en particular, por parte de Japón y
Estados Unidos. Europa posee una industria muy motivada en este sector, que hay que
ayudar en sus esfuerzos por hacer despegar los mercados interior y de exportación. Junto a
las principales compañías petrolíferas y otras grandes sociedades europeas, hay numerosas
pymes activas en este ámbito. Vistas las prespectivas, su número podría aumentar
considerablemente, creándose así un gran número de empleos.

Es necesario que la campaña sea ambiciosa y muy visible, a fin de constituir una base de
mercado suficientemente amplia para que los precios bajen de manera sustancial. Por tanto,
la campaña incluirá una iniciativa para la instalación de 500.000 sistemas fotovoltaicos en
techos y fachadas destinados dentro del mercado interior de la UE, y una iniciativa de
exportación de 500.000 sistemas fotovoltaicos rurales, a fin de lanzar la electrificación
descentralizada en los países en desarrollo. La capacidad básica de cada uno de estos
sistemas (tanto los sistemas integrados en los edificios en Europa como los sistemas rurales
para fuera de Europa) es de 1kWe, lo que significa que la capacidad total que se instalará
durante la campaña hasta el año 2010 será de 1 GWp.

El futuro mercado fotovoltaico irá asociado a las aplicaciones en edificios, especialmente
en Europa, donde la red eléctrica es omnipresente. Una campaña de 500.000 sistemas
fotovoltaicas de tejados y fachadas solares para la Unión Europea representará, sobre la
base de generadores de 1kW, una capacidad total de 500 MWp, es decir, una sexta parte
del potencial de aplicación estimado en 3 GWp. Se trata de una campaña muy importante
para el futuro de la energía fotovoltaica, pese a que afectará a menos del 2% de los 30
millones de viviendas y edificios no residenciales que probablemente se construirán de
aquí al año 2010. Esta estimación no tiene en cuenta el considerable potencial que también
ofrece la instalación de sistemas fotovoltaicos en los edificios existentes.

El fundamento de este objetivo en el mercado mundial de la energía solar es su coherencia
respecto a los objetivos correspondientes adoptados en Japón y Estados Unidos. El primer
programa de aplicación de 1000 sistemas fotovoltaicos para tejados aplicado en Alemania
a principios de los años noventa se reveló muy útil para favorecer la introducción de esta
tecnología en el mercado, mejorar la garantía de calidad y reducir los costes. Japón lanzó
en 1997 un programa de 10.000 sistemas financiado en una tercera parte mediante fondos
públicos. El coste de la inversión total de un programa de 500.000 tejados fotovoltaicos
ascendería a 1.500 millones de ecus (tomando como hipótesis un precio medio de 3ecus/W
para generadores de 1 kW a lo largo de un periodo de 13 años). Se trataría de instalar, por
término medio, 40.000 sistemas al año. El coste de la inversión anual total sería de 120
millones de ecus, de los cuales un tercio, o sea 40 millones de ecus, podría proceder de
fondos públicos. La iniciativa de exportación requerirá las cantidades equivalentes.
Aunque no existe prácticamente ninguna normativa para promover la energía fotovoltaica
en la UE, actualmente sí hay un amplio abanico de incentivos financieros y fiscales a tal
efecto. Entre los más importantes, cabe citar la ayuda a la inversión de hasta el 50 % de los



Aprovechamiento Eléctrico de la Energía Solar                                              Memoria Descriptiva

Página 31 de 54

costes que se da en algunos Estados Federados alemanes, Grecia y otros Estados
miembros, el pago íntegro de los costos de electricidad de origen fotovoltaica suministrada
a la red pública en algunas ciudades alemanas, y la amortización acelerada en los Países
Bajos. Un sistema de ayuda menos generoso que prevé costear un tercio de los costes de
inversión mediante fondos públicos, aplicado actualmente en Japón, podría ser suficiente
para desarrollar los mercados comerciales.

Esta campaña incluirá también acciones específicas como:

• �La promoción de la energía fotovoltaica en los centros de enseñanza y
otros edificios públicos. Esta acción no tiene sólo un alcance educativo
al aumentar los conocimientos y sensibilizar a las personas a una edad
temprana y receptiva, sino que también está justificada técnicamente en
la medida en que reduce la capacidad de almacenamiento requerida y en
numerosos casos puede beneficiarse de una financiación ventajosa.

• Incentivos en favor de aplicaciones fotovoltaicas en las infraestructuras
turísticas, deportivas y de ocio, que ofrecen un considerable potencial
debido a la demanda estacional del turismo de masas y a que una
elevada proporción de parajes turísticos están aislados, en zonas
montañosas o, en todo caso, resultan costosas a la hora de abastecerlas
mediante la red eléctrica.

• Incentivos para la financiación a partir de fondos públicos y los servicios
de distribución de energía, por ejemplo repartiendo del coste
suplementario de los sistemas fotovoltaicos entre el conjunto de los
clientes en lugar de hacerlo recaer únicamente en los compradores de
electricidad solar.

Energía fotovoltaica

La generación fotovoltaica solar de electricidad es una tecnología de energía renovable
reciente y de vanguardia. Los costes han caído de forma significativa en un 25% en los
últimos cinco años, pero son todavía bastante más altos que los de la electricidad generada
con combustibles convencionales. La Unión Europea representa en la actualidad 1/3 de la
producción y el consumo anual mundial de módulos fotovoltaicos con más de 100 MW. La
industria europea se ha situado en la vanguardia en el campo de las instalaciones
fotovoltaicas en edificios así como en el campo de las aplicaciones fotovoltaicas. Europa
también está a la vanguardia de las aplicaciones de la energía fotovoltaica en los países en
desarrollo.

Eurostat calcula que, a finales de 1995, la capacidad de generación fotovoltaica instalada
en la UE12 era de 32 Mwb. Los cálculos más recientes de la asociación europea de la
industria de la industria fotovoltaica (EPIA) apuntan una capacidad total de 70 MWb
(UE15). El mercado de la energía fotovoltaica es de ámbito mundial. La producción anual
mundial de módulos está prevista en 2,4 GWb para el año 2010. Para alcanzar una
producción anual de 2,4 Gwb en todo el mundo sería necesario un ritmo anual de
crecimiento del 5%.  Esta cifra es compatible con supuestos utilizados por un estudio de la
EPIA encargado por la Comisión.
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Partiendo de los supuestos mencionados anteriormente, una capacidad instalada de 3 GWb
en la UE15 de energía fotovoltaica de aquí al año 2010 es un objetivo ambicioso pero
realista. Las previsiones indican que esta capacidad se alcanzará principalmente con
instalaciones conectadas a la red incorporadas a la estructura de edificios (techos y
fachadas) así como un determinado número de centrales solares de gran tamaño (0,5 - 5,0
MWb). De cualquier manera, la tecnología fotovoltaica debe ser considerada de forma más
general y no solamente en función de los GWb instalados. Al igual que en el caso de las
aplicaciones térmicas solares, los sistemas fotovoltaicos siempre van asociados a medidas
de uso racional de la energía en edificios y pueden considerarse una parte del esfuerzo
significativo por reducir el consumo de energía que siempre debe acompañar su uso. La
generación fotovoltaica conectada a la red no es competitiva con los costes actuales de la
generación térmica de electricidad mediante la combustión ni tampoco con las turbinas
eólicas, pero podría basarse en un nivel medio de costes de 3 ecus/Wb de capacidad
instalada que, a la vista de las tendencias actuales, podría lograrse hacia el año 2005.  Así
pues, una iniciativa de envergadura a nivel europeo para incorporar módulos fotovoltaicos
a techos y fachadas podría suponer una intervención decisiva para lanzar definitivamente
esta tecnología. Deberían también valorarse las ventajas secundarias de la integración en
los edificios en los ámbitos de la iluminación, la calefacción y la sustitución de fachadas.
El concepto de sistema energético debería tener en cuenta el “valor añadido de la energía
fotovoltaica”. Así pues, el efecto visual de placas fotovoltaicas en los edificios podría
aprovecharse con fines de diseño arquitectónico.

La campaña de despegue que persigue la instalación de un millón de techos y fachadas
fotovoltaicas implicaría un aumento de capacidad de 0,5 GWb en la Unión y de una
cantidad idéntica en países terceros.

A continuación se muestran una serie de tablas incluidas en el informe a modo de
orientación:

1. Estimación de ventajas directas en términos de ahorro de costes de combustible y
reducción de emisiones de CO2

Acción de
la campaña

Capacidad
Propuesta

Gastos totales
estimados de la

inversión
(en miles de

millones de ecus)

Financiación
pública

Sugerida
(en miles de

millones
de ecus)

Costes de
combustible

evitados
(en miles de

millones de ecus)

Reducción de
emisiones de CO2

millones de
T/ano

1. 1 000 000 de
Sistemas FV

1 000 MWp 3 1 0.07 1

2. 10 000 MW en
centrales eólicas

10 000 MW 10 1.5 2.8 20

3. 10 000 MWt  de
biomasa

10 000 MWth 5 1 - 16

4. Integración en
100 comunidades

1 500 MW 2.5 0.5 0.43 3

Total 20.5 4 3.3 40
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2. Parte de las fuentes de energía renovables en el consumo interno bruto de
energía.

1990 1995
AUSTRIA 22.1 24.3
BÉLGICA 1 1

DINAMARCA 6.3 7.3
FINLANDIA 18.9 21.3

FRANCIA 6.4 7.1
ALEMANIA 1.7 1.8

GRECIA 7.1 7.3
IRLANDA 1.6 2

ITALIA 5.3 5.5
LUXEMBURGO 1.3 1.4
PAISES BAJOS 1.3 1.4

PORTUGAL 17.6 15.7
ESPAÑA 6.7 5.7
SUECIA 24.7 25.4

REINO UNIDO 0.5 0.7
UNIÓN EUROPEA 5 5.3

3. Contribuciones previstas por sector en el 2010.

Tipo de energía Parte del mercado en
la UE 1995

Parte del mercado
prevista en 2010

1.EÓLICA 2.5 GW 40 GW
2. HIDROELÉCTRICA 92 GW 105 GW

2.1 GRANDES
CENTRALES

(82.5 GW) (91 GW)

2.2 PEQUEÑAS
CENTRALES

(9.5 GW) (14 GW)

3. FOTOVOLTAICA 0.03 GWp 3 GWp
4. BIOMASA 44.8 Mtep 135 Mtep

5. GEOTÉRMICA
5.a ELECTRICIDAD 0.5 GW 1 GW

5.b CALOR (incl.
Bombas de calor)

1.3 GW th 5 GW th

6. COLECTORES
TÉRMICOS SOLARES

6.5 millones m2 100 Millones m2

7. SOLAR PASIVA 35 M tep
8. OTRAS 1 GW
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4. Consumo Bruto (Mtep) de energía renovable actual y previsto en 2010.

9 CONSUMO EN 1995 CONSUMO PREVISTO EN 2010

TIPO DE ENERGÍA Conversión
Eurostat

% de total Principio de sustitución % de total Conversión
Eurostat

% de total Principio de sustitución % de total

Consumo interior Bruto
1366 1409 1583 (pre

kioto)
1633

1. Eólica 0.35 0.02 0.9 0.06 6.9 0.4 17.6 1.07

2. Total hidroeléctrica 26.4 1.9 67.5 4.8 30.55 1.93 78.1 1.07

     2.a Grandes centrales (23.2) (59.4) (25.8) (66)

     2.b Pequeñas
centrales

(3.2) (8.1) (4.75) (12.1)

3. Fotovoltaica 0.002 - 0.006 - 0.26 0.02 0.7 0.05

4. Biomasa 44.8 3.3 44.8 3.12 135 8.53 135 8.27

5. Geotérmica 2.5 0.2 1.2 0.1 5.2 0.33 2.5 0.15

    5.a Electricidad (2.1) (0.8) (4.2) (1.5)

    5.b Calor (0.4) (0.4) (1) (1)

0.26 0.02 0.26 0.02 4 0.25 4 0.24

Total energías
renovables 74.3 5.44 114.7 8.1 182 11.5 238.1 14.6

7. Solar Pasiva 35 2.2 35 2.1
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5. Producción de electricidad actual y prevista en 2010 a partir de las FRE (tWh)

REAL en 1995 PREVISTA en 2010

Tipo de energía TWh % de total TWh % de total

Total 2366 2.7 (Pre
Kioto)

1. Eólica 4 0.2 80 2.8
2. Total hidroeléctrica 307 13 355 12.4

3 Fotovoltaica 0.03 - 3 0.1
4. Biomasa 22.5 0.95 230 8

5. Geotérmica 3.5 0.15 7 0.2
Total energías renovables 337 14.2 675 23.5

6. Costes y beneficios de inversión previstos de la estrategia global en la hipótesis 2010.

Inversión total en el sector de la energía y en las
FRE

249 millardos de ECU y
39 millardos de ECU

Inversión total en el Plan de Acción de las FRE 165 millardos de ECU
Inversión neta en el Plan de Acción de las FRE 6.8 millardos de ECU
Inversión adicional neta debida a las FRE 74 millardos de ECU
Incremento de la inversión total en el sector de la
energía

29.7%

Creación de empleo 350.000 nuevos
Ahorro anual en gastos de combustible en 2010 3 millardos de ECU
Ahorro total en gastos de combustible en 1997-2010 21 millardos de ECU
Reducción de las importaciones 17.4%
Reducción de la producción de CO2 (respecto a
1997)
                        (respecto a la hipótesis 2010 pre-
kioto)

Hasta 402 millones de
tm/año y 250 millones de

tm/año

Beneficios anuales derivados de la redución de CO2 5 a 45 millardos de ECU
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7. Costes / Beneficios de inversión previstos por sector

TIPO DE
ENERGÍA

Capacidad
adicional

1997-2010

Coste
unitario

1997 ECU

Coste
unitario

2010 ECU

Coste
unitario
medio
ECU

Inversión total
1997-2010

millardos ECU

Volumen de
negocio adicional

anual 2010
millardos de ECU

Ahorro anual de gasto
de  combustible 2010

millardos de ECU

Ahorro total de
combustible 1997-
2010 millardos de

ECU

Reducción de
CO2 millones
de tm/año en

2010.

1. Eólica 36 GW
1000 /
KW 700 / KW 800 /KW 28.8 4 1.43 10 72

2. Total
hidroeléctrica 13 GW 1200 /

KW
1000 /
KW

1100 /KE 14.3 2 0.91 6.4 48

3. Fotovoltaica 3 GWp 5000 /
KWp

2500 /
KWp

3000
/kwP

9 1.5 0.06 0.4 3

4. Biomasa 90 Mtep 84 24.1 - - 255

5. Geotérmica 2.5 GW 2500 /
KW

1500 /
KW

2000 /
KW

5 0.5 - - 5

6. Colectores
solares 94 Mio m2 400 / m2 200 / m2 250 / m2 24 4.5 0.6 4.2 19

Total mercado
UE 165.1 36.6 3 21 402
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8.2  Impacto Ambiental de una Energía Limpia.

Una de las cualidades de una instalación fotovoltaica con conexión eléctrica a la red,
son la  su sencilleza y simplicidad.  Es por eso que constituye una apuesta de futuro
desde el punto de vista energético para el uso de forma masiva.

La energía solar constituye una fuente inagotable de abastecimiento, evitando los
efectos del uso directo de combustibles (contaminación atmosférica y residuos) y los
derivados de su extracción (excavaciones,  minas, canteras, lavaderos…).  La energía
solar surgió en la década de los setenta como una técnica experimental, pero hoy día es
una técnica comercial totalmente desarrollada y probada.

La energía solar contribuye a la reducción de las emisiones de gases invernadero; no
requiere ningún tipo de combustión, por lo que no se produce polución térmica ni
emisiones de CO2 que favorezca el efecto invernadero.  Se estima que cada kW.h
producido evita la emisión a la atmósfera de 0,60 kg. de CO3, 1,33 g de SO2 y 1,67 g
de NOx (que se generan en una central térmica).  Las células fotovoltaicas se fabrican
con silicio, a partir de la arena, elemento muy abundante en la naturaleza, y del que no
se requieren grandes cantidades.  No se producen daños ni erosiones en el suelo ni en
las aguas superficiales o subterráneas, al no producirse contaminantes, ni vertidos ni
movimientos de tierras.  Constituyen sistemas silenciosos, frente a los generadores con
motor de las viviendas aisladas.

De los datos suministrados en el párrafo anterior y sabiendo que la producción anual de
la central será de 31606.8 kW.h, podemos determinar la disminución anual de
emisiones:

CO3 àà 18964 kg
SO2 àà 42037 g
NOX àà 52783 g

Estos valores dan una idea de la posibilidad de reducción de emisiones en la totalidad
del mundo si se utilizara más la energía solar, ya que se podrían ahorrar toneladas de
emisiones a la atmósfera.

Es obvio que existe un impacto visual en este tipo de instalaciones, pero en nuestro caso
se reduce al mínimo puesto que la instalación está situada en el tejado del edificio.  El
impacto visual es uno de los pocos inconvenientes que poseen este tipo de instalaciones,
pero  queda atenuado cuando se hablamos como hemos hecho anteriormente de la
reducción emisiones a la atmósfera.

9. Procedimiento Administrativo

La construcción, explotación, la modificación substancial, la transmisión y el cierre de
instalaciones de producción de energía eléctrica en régimen especial, son sometidas al
régimen de autorización administrativa, siendo la autoridad competente en Cataluña, la
Dirección General de energía y Minas del departamento de Industria, Comercio y
Turismo.
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Los solicitantes deberán acreditar las condiciones técnicas y de seguridad de las
instalaciones propuestas, el adecuado cumplimiento de las condiciones de protección
del medio ambiente y la capacidad  legal, técnica y económica del tipo de producción
que se quiere desenvolupar. Durante el proceso de solicitud, se realizará una inscripción
previa al Registro Administrativo y una definitiva, si completa todos los trámites.

Una vez puesta en operación, los titulares deberán de proporcionar anualmente a la
Administración información sobre la producción de la instalación.

En Cataluña, el procedimiento administrativo para incluir una instalación en el régimen
especial se define en el Decreto 308/96 del 2 de septiembre, y consta de diversas fases:

1) Inclusión de la instalación en el Régimen especial (REPE)
2) Autorización administrativa de la instalación
3) Inscripción en el Registro (RIPRE)
4) Acta de puesta en marcha

10. Contrato con la Empresa Distribuidora

El titular de una instalación de producción acogida al régimen especial ha de subscribir
un contrato de venta de excedentes eléctricos con la empresa distribuidor, con una
duración mínima de 5 años.

En este contrato aparecerán los siguientes aspectos:

- Punto de conexión y medida.
-  Características de la energía cedida.
- Causas de rescisión o modificación del contrato.
- Condiciones económicas
- Condiciones de explotación de la interconexión
- Cobro de la energía suministrada a 30 días de la facturación.

11.  Derechos y Obligaciones

Derechos de un productor:

a) Conectar en paralelo su grupo  o  grupos  generadores  a  la
red  de la compañía eléctrica suministradora.

b) Transferir a la compañía suministradora de  electricidad  sus
excedentes de energía siempre que técnicamente sea posible
su absorción por la  red,  y percibir por ello el precio que
reglamentariamente se determine.

c) Utilizar conjunta o alternativamente  en  sus  instalaciones  la
energía eléctrica autogenerada y la suministrada por la
compañía eléctrica.
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d) Alimentar parte de  sus  instalaciones  con  energía
procedente  de sus generadores, con independencia del
suministro de la red.

e) Recibir en todo momento de la compañía eléctrica
suministradora,  en el caso  de  fallo  de  sus  sistemas  de
autogeneración,  tanto  la   energía previamente  convenida
como  la  que  sea  necesaria   para   el   completo
desenvolvimiento  de  su  actividad  en  las   condiciones   y
forma   que reglamentariamente se establezcan.

f) Establecer  con  la  compañía  eléctrica  suministradora  el
régimen de producción concertada y acogerse a la tarificación
correspondiente.

Obligaciones de un productor:

a) Entregar y recibir la  energía  en  condiciones  técnicas
adecuadas, de forma que no se causen trastornos en el normal
funcionamiento del sistema.

b) Someterse a la programación  establecida  en  el  régimen  de
producción concertada.

c) Abstenerse de ceder a terceros los excedentes  de  energía
eléctrica no consumida.

12. Prescripciones  Técnicas

12.1  Procesos previos al Inicio de la Instalación

Es imprescindible la visita previa del instalador al lugar, a fin de marcar la ubicación
exacta de cada elemento de la instalación y proceder al trazado de las trayectorias que
seguirán los cables.

Es aconsejable que todas las partes de la instalación que puedan ser montadas en taller,
como son los cuadros de mando, conexiones de diversos aparatos, e incluso
acoplamiento de varios módulos en un solo panel estructural, deberán transportarse a la
obra ya preparadas.

Para la realización de las obras de la instalación se deberán disponer de herramientas
convencionales de instalador.

Para la establecer una buena planificación del proceso de montaje de las instalaciones
fotovoltaicas se deben tener en cuenta las siguientes consideraciones:

• Un diseño correcto es imprescindible y condiciona el montaje.
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• Se deben utilizar siempre materiales, equipos, técnicas de montaje y terminación
de calidad suficiente y probada garantía.

• Deben tenerse  en cuenta en el montaje las normativas oficiales  de obligado
cumplimiento que sean aplicables a las instalaciones fotovoltaicas.  Este es el
caso del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, Normas UNE, Leyes,
Reales Decretos, Ordenanzas, y otras normas de reconocida solvencia.

En la fase de preparación del montaje, deben considerarse los siguientes aspectos:

• La necesidad de situar los paneles orientados hacia el Ecuador y asegurar la
ausencia de sombras.

• La facilidad de acceso para el montaje y mantenimiento de los equipos,
especialmente en el caso de los paneles.

• Reducir en lo posible la distancia entre el campo fotovoltaico-inversores-
interconexión, con el objeto de reducir la longitud del cableado, evitando así
caídas de tensión y costes excesivos.

• Procurar estudiar un trazado del cableado que sea poco complejo, esto es, con el
menor número posible de curvas y de pasos de cables a través de muros y con
buena accesibilidad para el montaje.

Para fijar la situación de los paneles deben tenerse en cuenta cuatro aspectos:

• Los paneles deben orientarse , siempre que sea posible, exactamente hacia el
Ecuador.  Es admisible desviarlos 20º hacia el Este o el Oeste, cuando la
existencia de sombras o los condicionantes del lugar obliguen a ello.

• La inclinación de los paneles será la determinada para el tipo de instalación, en
nuestro caso 55º.

• La situación de las filas de paneles debe asegurar que en ningún momento se
produzcan zonas con sombra en los mismos o por culpa de obstáculos cercanos a
la instalación.  Se establece en nuestra instalación una distancia entre filas de 3,4
m.

Un aspecto muy importante que todo instalador ha de cuidar es la seguridad de sus
operarios, cumpliendo con todas las normas de seguridad que establece la Ley 31/95 y
toda la normativa que deriva de esta Ley.
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12.2  Fases del Proceso de Montaje

• Montaje de la estructura soporte y colocación de los paneles.
• Conexionado de los paneles.
• Montaje  de los cuadros, protecciones, inversores, accesorios y equipos de

medida.
• Montaje de la interconexión
• Cableado de la instalación.
• Conexionado
• Pruebas y verificación. Puesta en marcha.

12.3  Construcción y Montaje de Campo Fotovoltaico.

La estructura de soporte que sujeta al panel es tan importante como el propio panel.

En nuestra instalación se dispondrán estructuras de la misma marca que los paneles
ATERSA de acero galvanizado, para los modelos A-120.

Los sistemas de fijación de la estructura han de tener la resistencia necesaria para poder
soportar la carga del viento, que pueden ser importantes.  Mencionadas estructuras irán
sujetadas sobre muretes de hormigón de cuya dimensión será de 20 x 20 cm, y deberá
estar armado con varilla metálica.  Los últimos anclajes de cada hilera se situarán como
mínimo a 25 cm del extremo del muro.

La forma de la estructura y los anclajes de los paneles a la misma están diseñados de
forma que no haya posibilidad de retención del agua de lluvia en sobrantes o otras
partes de la estructura. El anclaje es el punto más delicado y debe cuidarse la
estanquidad al agua de la lluvia.

La estructura se fijará a la cimentación de hormigón mediante tornillos recibidos en el
hormigón durante la construcción de la cimentación.  Estos tornillos serán de expansión
cilíndrica de acero inoxidable.

La parte inferior de los paneles se quedará a un mínimo de 35 cm. del suelo para evitar
cualquier problema que pudiera haber con el agua, la circulación del viento,  i en caso
improbable, la nieve.

La estructura deberá conectarse eléctricamente a una toma de tierra, que se ajustará a las
especificaciones del Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Los paneles se fijarán sobre la estructura utilizando las indicaciones del fabricante y los
taladros del marco del panel o formas de fijación previstas por el mismo.

Durante la manipulación de los paneles fotovoltaicos, se ha de tener la máxima
precaución para no deteriorar la cara interior de estos, ya que supondría la posible
destrucción de las células de silicio, implicando la disminución del rendimiento de la
instalación.



Aprovechamiento Eléctrico de la Energía Solar                                              Memoria Descriptiva

Página 42 de 54

El cableado de los paneles y en particular les conexiones, debe ser realizadas utilizando
materiales y procedimientos de alta calidad, de forma que asegure la durabilidad y
fiabilidad del sistema en intemperie.

El cableado deberá cumplir con el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión.

Las conexiones, cableados, equipos y mecanismos de la instalación que están montados
en la instalación tendrán un grado e protección IP 535.

Para las conexiones eléctricas entre los paneles se emplearán siempre terminales.  El
montaje de los terminales s realizará utilizando los procedimientos y herramientas
adecuadas.

El cableado de los módulos se realizará utilizando conductores de 4mm2 de sección.

El conexionado de los paneles de un a misma fila se realizará utilizando conductores de
una sección de 16 m2, que estarán situados bajo tubo de 23 mm de diámetro.  Este tubo
estará unido a la caja de conexiones de cada módulo.

La línea de conexión entre las diferentes filas de módulos  y el inversor tendrá una
sección de 10 mm2 bajo tubo de 13 mm de diámetro.

Las conexiones se realizarán utilizando terminales adecuados.  La caja de conexiones y
el tubo de protección deben cumplir siempre un grado de protección de IP-535.

Los conductores que unen cada fila de paneles fotovoltaicos llegarán a una caja de
conexiones, siempre identificando la polaridad de cada conductor.

Los conductores que unen cada hilera de paneles fotovoltaicos estarán correctamente
identificados indicando la polaridad de cada uno de ellos.

De esta caja de conexiones la unimos a los cuadros eléctricos de protección del campo
fotovoltaico, situados en mismo armario de protección donde situaremos los inversores,
junto a las filas de módulos.

Los inversores de la central irán instalados junta a cada fila de módulos en la cubierta
del edificio, protegido bajo armario de protección contra la intemperie.  Se instalarán 9
inversores en posición vertical y con las conexiones hacia abajo.

Antes de iniciar la instalación de los inversores hemos de comprobar que el interruptor
automático de entrada de corriente continua y el de salida de corriente alterna están
desconectados.

Una vez los inversores están fijados, se procederá a la conexión de los terminales  de
salida hacia la red de c.a., sin olvidar la conexión a tierra.
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Se debe verificar que el interruptor automático de entrada de continua está
desconectado, entonces se debe procederá a la conexión de generador fotovoltaico a  los
terminales de entrada de c.c., siempre respetando la polaridad.  Seguidamente actuando
sobre el interruptor automático, los inversores gracias a su funcionamiento automático
empezarán a funcionar.

Los conductores de salida alterna hacia el cuadro general se realizará mediante
conductores de 16 mm 2.

El cuadro general de la instalación estará situado en el sótano del edificio, donde
también se realizará la interconexión a la red.

La línea que unirá los inversores con el cuadro general recorrerá las bajantes del edificio
por el interior de una canal metálica.

12.4 Instalación de las Protecciones de la Central.

Las protecciones de la central fotovoltaica constan de:

• Un interruptor general, será monitorizado, el señal de actuación lo dará el equipo
de sincronismo y el EPIC.

• 9 interruptores automáticos serie 5SX5 216-8, curva de desconexión tipo D,
bipolar, In=50 A, 6 kA de poder de corte. Permiten la desconexión y la
protección aislando la central fotovoltaica de los inversores.  Irán conectados a
la entrada c.c. de cada inversor.

•  9 interruptores automáticos serie 5SX2 225-7, curva de desconexión tipo C,
bipolar, In=16 A, 4.5 kA de poder de corte. Permiten la desconexión y la
protección de cada uno de los inversores.  Irán conectados a la salida c.a. de cada
inversor.

• 9 interruptores diferenciales bipolares, 230V, In = 25 A, sensibilidad de 30 mA.

Se utrilizarán 9 armarios de distribución STAB UNIVERERSAL SIEMENS monobloc
sobre suelo, IP 55, de 1000x600x235. En este armario estarán instalados el inversor de
cada fila así como las protecciones determinadas.

Utilizando un armario de distribución (situado en el sótano) STAB UNIVERSAL
SIEMENS monobloc sobre suelo, IP55, de 1400x600x235, se instalarán las
protecciones de la interconexión.
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13.  Puesta en Marcha de la Instalación

Antes de la puesta en marcha de cualquier parte de la instalación se ha de comprobar
mediante una inspección visual, la correcta ejecución según el proyecto.

Al acabar el montaje del campo fotovoltaico, y antes de ponerlo en marcha, se han de
realizar unas comprobaciones finales, que son sencillas debido a la alta fiabilidad y  de
los componentes comerciales, que rara vez presentan defectos de fabricación, por lo que
los fallos, las pocas veces que se producen, suelen provenir de errores de montaje.

Se ha de comprobar al mediodía de un día soleado, con el circuito abierto, la tensión en
los terminales de  los paneles, a la salida de cada fase.

También se ha de comprobar la buena distribución de entre fases y el equilibrio entre
ellas.

14.  Mantenimiento de la Central Fotovoltaica

El mantenimiento de la central, será:

1. Correctivo: reparar los equipos para que vuelvan a funcionar bajo las
condiciones de servicio.

2. Preventivo: realizar operaciones previas necesarias para que el equipo se
mantenga  en condiciones de operación el máximo tiempo posible.

Las instalaciones fotovoltaicas tienen dos partes claramente diferenciadas:

- El conjunto de los paneles y inversores, que transforman la radiación
solar en energía eléctrica, constituyendo en definitiva una planta de
potencia de generación eléctrica.

- El conjunto de equipos de la interconexión y protección, que
permiten que la energía alterna tenga las características adecuadas
según las normativas vigentes, y la protección de las personas y las
instalaciones.

El mantenimiento de los equipos electrónicos viene especificado por el fabricante.

En el planteamiento del servicio de mantenimiento de las instalaciones el instalador
debe considerar los siguientes puntos:

- Las operaciones necesarias de mantenimiento.
- Las operaciones a realizar por el servicio técnico y las que han de

realizar el encargado de la instalación.
- La periodicidad de las operaciones de mantenimiento.
- El contrato de mantenimiento y la garantía de los equipos.
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En esta dirección conviene hacer algunas puntualizaciones de carácter general:

- Las operaciones de mantenimiento, pueden ser de dos tipos muy
diferenciados. Por un lado tenemos la revisión del estado de
operatividad de los equipos, conexiones y cableado, incluyendo
aspectos mecánicos, eléctricos y de limpieza; y por otro, el control y
calibración de los inversores.

- El mantenimiento de las instalaciones fotovoltaicas, no es
especialmente conflictivo.

- Hace falta diferenciar con claridad entre el contrato de mantenimiento
y la garantía.  El primero se ha de establecer desde un principio, junto
con la garantía, ja que ha de incluir únicamente la reposición de los
equipos averiados durante un período de vigencia, pero no las
operaciones usuales de mantenimiento que han de correr a cuenta
equipo de la instalación.

- El período de mantenimiento preventivo ha de estar coordinado según
los componentes.

- Los procedimientos de mantenimiento, y la frecuencia de estos serán
reflejados en el libro de mantenimiento de la instalación.

Los paneles fotovoltaicos requieren muy poco mantenimiento, por la su propia
configuración, carente de partes móviles y con el circuito interior de las células y las
soldaduras de conexión muy protegidas del ambiente exterior por capas de material
protector. El mantenimiento abarca los siguientes procesos:

♦ Limpieza periódica de  los paneles. La suciedad acumulada sobre la cubierta
transparente del panel reduce el rendimiento del mismo y puede producir
efectos de inversión similares a los producidos por las sombras.  El problema
puede llegar a ser serio en el caso de los residuos industriales y los
procedentes de las aves. La intensidad del efecto depende de la opacidad del
residuo.  Las capas de polvo que reducen  la intensidad del sol de forma
uniforme no son peligrosas y la reducción de la potencia no suele ser
significativa.  La periodicidad del proceso del proceso de limpieza depende,
lógicamente, de la intensidad del proceso de ensuciamiento.  En el caso de
los depósitos procedentes de las aves conviene evitarlos instalando pequeñas
antenas elásticas en la parte alta del panel, que impida a éstas que se posen.

La acción de la lluvia puede en muchos casos reducir al mínimo o eliminar la
necesidad de la limpieza de los paneles.

La operación de limpieza debe ser realizada en general por el personal
encargado del mantenimiento de la instalación, y consiste simplemente en el
lavado de los paneles con agua y algún detergente no abrasivo, procurando
evitar que el agua no se acumule sobre el panel.  No es aceptable en ningún
caso utilizar mangueras a presión.
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♦ La inspección visual del panel tiene por objeto detectar posibles fallos,
concretamente:

- Posible rotura del cristal: normalmente se produce por acciones
externas y rara vez por fatiga térmica inducida por errores de
montaje.

- Oxidaciones de los circuitos y soldaduras de las células fotovoltaicas:
normalmente son debidas a entrada de humedad en el panel por fallo
o rotura de las capas de encapsulado.

♦ Control del estado de las conexiones eléctricas y del cableado. Se procederá
a efectuar las siguientes operaciones:

- Comprobación del apriete y estado de los terminales  de los cables de
conexionado de los paneles.

- Comprobación de la estanquidad de la caja de terminales o del estado
de los capuchones de protección de los terminales. En el caso de
observarse fallos de estanquidad, se procederá a la sustitución de los
elementos afectados y a la limpieza de los terminales.  Es importante
cuidar el sellado da la caja de terminales, utilizando según el caso,
juntas nuevas o un sellado de silicona.

♦ El mantenimiento del sistema de regulación y control difiere especialmente
de las operaciones normales en equipos electrónicos. Las averías son poco
frecuentes y la simplicidad de los equipos reduce el mantenimiento a las
siguientes operaciones:

- Observación visual del estado y funcionamiento del equipo.  La
observación visual permite detectar generalmente su mal
funcionamiento, ya que éste se traduce en un comportamiento muy
anormal: frecuentes actuaciones del equipo, avisadores, luces, etc. En
la inspección se debe comprobar también las posibles corrosiones y
aprietes de bornas.

- Comprobación del conexionado y cableado de los equipos.  Se
procederá de forma similar que en los paneles, revisando todas las
conexiones y juntas de los equipos.

- Comprobación del tarado de la tensión de ajuste a la temperatura
ambiente, que les indicaciones sean correctas.

- Toma de valores: Registro de los amperios-hora generados y
consumidos en la instalación, horas de trabajo,…
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♦ El mantenimiento de las puestas a tierra: cuando se utiliza un método de
protección que incluye la puesta a tierra, se ha de tener en cuenta que el valor
de la resistencia de tierra, varía durante el año.  Esta variación es debida a la
destrucción corrosiva de los electrodos, aumento de la resistividad del
terreno, aflojamiento, corrosión, polvo, etc… a les uniones de las líneas de
tierra, rotura de la líneas de tierra…

Estas variaciones de la resistencia condicionan el control de la instalación
para asegurar que el sistema de protección permanezca dentro de los límites
de seguridad.

El programa de mantenimiento se basa en:

- Revisiones generales periódicas para poner de manifiesto los posibles
defectos que existan en la instalación.

- Eliminación de los posibles defectos que aparezcan.

Las revisiones generales, es conveniente efectuarlas una vez al año, preferiblemente
durante la época del año más seca y consiste en realizar las siguientes medidas:

- Medir la resistencia de tierra, realizándose en el punto de puesta a
tierra.

- Medir la resistencia de cada electrodo, desconectándolo previamente
de la línea de enlace a tierra.

- Medir desde todas las carcasas metálicas la resistencia total que
ofrecen, tanto las líneas de tierra como la toma de tierra.

El conjunto de estas tres mediciones, nos permitirá el conocimiento de la eficacia global
de la puesta a tierra, estado de los electrodos y el estado de conservación de las líneas de
tierra (al comparar el resultado de medir la toma de tierra, y la toma de tierra incluyendo
las líneas de tierra).

La eliminación de los posibles defectos se puede conseguir en:

a) Reparación de cables y uniones afectadas.
b) Limpieza y apriete de uniones.
c) Regar la puesta de tierra, cuando el defecto sea debido a un aumento

de la resistencia del terreno.

♦ Mantenimiento de los equipos de protección: la comprobación de todos los
relés ha de efectuarse cuando se proceda a la revisión de toda la instalación,
siguiendo todas las especificaciones de los fabricantes de estos.
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15.  Averías

La reparación de averías y las operaciones de mantenimiento están estrechamente
relacionadas.

Al plantearse el servicio de reparación de averías el instalador debe tener en cuenta los
siguientes puntos:

1. Al evaluar una avería podemos enfrentarnos a varias situaciones:

- La avería ha producido el paro total de la instalación y debe ser
reparada de inmediato.

- La avería corresponde al mal funcionamiento de un componente que
reduce el rendimiento del sistema, sin implicar problemas ulteriores,
debiéndose en este caso valorar la urgencia del cambio.

- La avería corresponde a un mal funcionamiento de un componente,
produciendo un reducción inaceptable del rendimiento, o un peligro
de alteraciones y rápidas consecuencias sobre el sistema que obligan
a su cambio o reparación inmediata.

- Se detectan degradaciones de un componente que aconsejan sus
sustitución, aunque no haya aparecido todavía el fallo, para evitar
posteriores consecuencias.

2. En la mayoría de los casos es mas económico substituir los equipos averiados por
otros y repararlos en el taller.  Esta forma de proceder se incluye en la norma
general que aconseja realizar en campo sólo las operaciones estrictamente
necesarias.

3. Un diagnóstico profundo de las causas de una avería suele, frecuentemente, requerir
un conocimiento especializado de los equipos.  Sin embargo, la mayoría de las
averías son características pudiéndose especificar el proceso de detección y
reparación de las mismas, de forma que sin requerir conocimientos altamente
especializados, el operario pueda proceder  a la reparación.  Los equipos averiados
pueden repararse en taller por personal más cualificado.

Los casos de averías detectados en los paneles fotovoltaicos y su conexionado son:

- Rotura del vidrio de los paneles: la rotura del vidrio se produce
usualmente por acciones desde el exterior, como son golpes,
pedradas, etc., y rara vez por fatiga térmica debido a problemas de
montaje del cristal. También se han detectado algunos casos de rotura
en el transporte a obra.
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- La penetración del agua en el interior del panel y, consecuentemente
oxidación del circuito interior de las células y soldaduras de
conexión: es relativamente poco frecuente, pero puede producirse por
golpes externos, degradación del material encapsulante o defectos de
fabricación.  Cuando penetra humedad hasta el circuito de las células
y sus conexiones, aparecen corrosiones que reducen  e incluso
rompen el contacto eléctrico  de los electrodos con el material de las
células, impidiendo la recogida de electrones y haciendo inútil de esta
forma el panel.

Debe indicarse que, como este fallo es total, cuando en una revisión
se detectan degradaciones serias en el panel es preferible su
sustitución, evitando de esta forma los costes de una próxima y
segura visita.

- Fallos en el conexionado y entrada de agua en la caja de bornas del
panel: la presencia de agua en los contactos produce caídas de tensión
en el circuito y, consecuentemente, reducción de la potencia
generada.

La reparación consiste en la limpieza de los terminales o bornas de
conexión, y el cambio de la junta de la caja de conexiones o de los
capuchones de goma de los terminales.

- Ensuciaminetos o sombras parciales, generan averías de las células:
esta situación debe remediarse eliminando la causa  de las sombras.

- Defectos de fabricación: son muy escasos debido al control de calidad
de los fabricantes.

Existen otros tipos de averías, como pueden ser los daños debidos al impacto directo del
rayo, las cuales son muy poco frecuentes.  No así las causadas por los altos voltajes
instantáneos inducidos en diversas partes metálicas debidas a las tormentas eléctricas.

A modo de resumen, para ayudar a la identificación y resolución de averías, se ofrece  a
continuación una serie de cuadros que describen las anomalías más frecuentes.  Dichos
cuadros deben considerarse como una guía rápida, sin pretender abarcar
exhaustivamente todos los posibles casos de mal funcionamiento de una instalación.
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Averías del subsistema de paneles:

Síntoma Causa Efecto Solución
Contactos sueltos o

defectuosos
Cerrar y repasar uniones

Interruptores, fusibles o
desconectadores en

posición off

Cerrar interruptores o
reemplazar fusiblesNo hay producción de

corriente

Cableado roto o corroído

No llega corriente del
circuito de paneles

Repasar el cableado y
sustituir cables

defectuosos

Sombras

Eliminar la causa de la
sombra o instalar diodos

de << by-pass>>
adicionales

Interconexión de
módulos defectuosos

Reparar las conexiones

Diodos defectuosos Sustituir
Algún módulo

defectuoso
Sustituir

Poca intensidad radiante Esperar hasta que haya
un día soleado

Mucha suciedad en los
módulos

Lavar

Los paneles producen
poca intensidad de

corriente

Orientación o
inclinación de los

paneles incorrectas

Poca intensidad en la
corriente procendente
del circuito de paneles

Variar los ángulos de
inclinación u orientación

Algún módulo
conectado en serie falla

Localizar y sustituir el
módulo defectuoso

Diodos de <<by-pass>>
defectuosos

Sustituir
El voltaje producido por

los paneles es bajo Cableado del circuito de
paneles demasiado largo
o de sección demasiado

pequeña

Poca Tensión en el
circuito de paneles

Utilizar cables con una
relación longitud-
sección apropiada
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Averías de los inversores.

Síntoma Causa Efecto Solución
Avería en el subsistema

de paneles
No llega tensión a la
entrada del inversor

Localizar y reparar
avería

Sobretensión a la entrada Fusible off
Determinar la causa de

la sobretensión y
reemplazar el fusible

Interruptores en off Circuito abierto Repasar interruptores
Cableado roto o uniones

defectuosas
Circuito abierto Repasar el cableado y las

uniones
El desconectador por

bajo voltaje se ha
activado

No permite que llegue
tensión a  la entrada

Determinar la causa de
la activación

Determinar la causa de
la activación y ajustar el

voltaje
Revisar el

funcionamiento

No hay tensión de salida

El desconectador por
voltaje alto se ha

activado

No permite que llegue
tensión a  la entrada

Comprobar que el
voltaje producido no
excede el límite que
acepta el inversor

Los motores se calientan La onda es cuadrada
La energía de los

armónicos se transforma
en calor

Utilizar inversores cuasi-
senoidales o motores de

corriente continua

Los motores operan a
velocidades inadecuadas

Inversor no provisto de
controlador de

frecuencia

La corriente alterna
producida varía su

frecuencia en función
del voltaje de entrada

Sustituir el inversor por
uno que incorpore

control de frecuencia

El desconectador
automático por exceso
de carga del inversor se
dispara constantemente

(overload)

La carga o las puntas de
consumo son demasiado

altas

Intensidad de entrada
excesiva

Reducir la carga o
aumentar la potencia del

inversor

Existen cargas
conectadas

El inversor siente que
existe una carga

Desconectar todas las
cargasEl inversor no regresa al

modo standby cuando no
hay consumo

El umbral de detección
de carga está regulado a
un valor demasiado bajo

El inversor cree que
existe carga

Ajustar el valor de
detección automática

algo más alto

El inversor no detecta
pequeñas cargas

El umbral de detección
de carga está regulado a
un valor demasiado alto

El inversor cree que no
existe carga

Ajustar el valor de
detección automática

algo más bajo

El inversor detecta
pequeñas cargas pero se

conecta y desconecta
alternativamente

La intensidad da la
corriente que demanda la
carga de consumo, oscila
alrededor del umbral de

detección.

Cuando la corriente es
demasiado pequeña, el
inversor cree que no

existe carga

Conectar otra carga
adicional al mismo

tiempo que la carga que
produce el problema
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Averías en cableado y mecanismos de corte.

Síntoma Causa Efecto Solución
Interruptores en posición

off o montados
incorrectamente

Circuito de consumo
abierto

Revisar interruptores y
conexiones

Desconectadores
automáticos o fusibles

abiertos

Circuito de consumo
abierto

Revisar desconectadores
y fusibles

Las cargas(aparatos de
consumo) no funcionan

en absoluto

Fallo en la propia carga Circuito de consumo
abierto

Comprobar el aparato

Cableado demasiado
largo en relación a su

sección

Demasiada caída de
tensión

Medir tensiones y
aumentar sección de los
cables si fuese necesario

Defectos en la toma de
tierra

Fuga de corriente Revisar circuito

Defectos diversos en el
cableado o en las

conexiones

Alta resistencia, poca
corriente

Revisar cableado y
conexiones

Cortocircuito en el
cableado o conexiones

No llega corriente
suficiente a los aparatos

de consumo
Revisar circuito

Polaridad invertida
El voltaje que recibe la
carga es inverso al de

funcionamiento
Comprobar polaridad

Las cargas (aparatos de
consumo) no funcionan

correctamente

Demasiadas cargas
simultáneamente

conectadas

La tensión o la corriente
resulta insuficiente para

algunos aparatos
Desconectar cargas
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16.  Planificación y Programación

La obra proyectada se ha de ejecutar siguiendo las pautas y los plazos indicados a
continuación.

16.1  Orden de Ejecución

Para la ejecución del proyecto en cuestión se procederá con el siguiente orden de
actuación:

- Adecuación y construcción de la cubierta del edificio para la
construcción de los muretes de sujeción de los paneles.

- Instalación de equipos inversores y de los equipos de interconexión.

- Montaje y sujeción a los dados de hormigón de las estructuras de
soporte de los paneles fotovoltaicos.

- Instalación de los paneles en las estructuras destinadas para ello.

- Relización de conexiones eléctricas.

- Instalación de todas las protecciones de interconexión, junto con su
cableado.

- Una vez realizada toda la instalación se ha de proceder a una
exhaustiva y correcta revisión de toda la instalación en general.

-  Puesta en marcha de la instalación.

- Mantenimiento de la instalación.

16.2  Tiempo de Ejecución

TRABAJO/ DIAS 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5

Obra Civil Muretes

Montar soportes fotovoltaicos

Instalar soportes fotovoltaicos

Instalar módulos fotovoltaicos.

Cableado módulos fotovoltaicos

Instalación Inversores

Instalación equipos
interconexión
Conexión eléctrica

Comprobaciones

Puesta en marcha
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La instalación de la central fotovoltaica interconectada a la red, presenta, si se siguen los
apartados anteriormente descritos, un plazo de ejecución aproximadamente de 4
semanas, trabajando de lunes a viernes en jornada de 8 horas.

El total de días necesarios para la ejecución de la obra es de 20 días.

16.3  Resumen de Presupuesto

El presupuesto del proyecto de la instalación de la central fotovoltaica 18 kW
interconectada a la red, asciende a la cantidad de:

Cap. 1:      109.561.-
Cap. 2: 17.627.178.-
Cap. 3:   2.267.050.-
Cap. 4:      281.335.-
______________________

Presupuesto Ejecución Material:             20.285.124.-
Gastos Generales (3%):      608.553.-
Beneficio del Industrial (6%):   1.217.107.-

   +_____________________
Presupuesto de contrata:             22.110.784.-

I.V.A.(16%):   3.537.725.-
    +_______________________

Presupuesto de licitación:             25.648.509.-

Veinticinco millones seiscientas cuarenta y ocho mil quinientas nueve pesetas.

Ricardo Marcos Sevil
Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico
Tarragona a 6 de junio de 2001.
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1. Dimensionado de la Instalación Fotovoltaica

Características de los equipos utilizados:

Los paneles solares que se instalarán son de la marca ATERSA, modelo A-120, de las
siguientes características eléctricas y físicas:

MODELO
POTENCIA

(W)

NÚMERO
DE

CÉLULAS

INTENSIDAD
A POT. MAX.

(A)

TENSIÓN A
POT. MAX.

(V)

INTENSIDAD
DE CORTOC.

(A)

TENSIÓN DE
CIRCUITO

ABIERTO (V)

A-120 120 36 DE 6” 7,1 16,9 7,7 21

MODELO
LONGITUD

(mm)
ANCHURA

(mm)
ESPESOR (mm) PESO (kg.)

A-120 1477 660 35 11,9

Los inversores que se instalarán son también de la marca ATERSA, modelo  TAURO
PRM 2000/3 para conexión a red, de las siguientes características eléctricas y físicas:

MODELO
POTENCIA
NOMINAL

(Wp)

MÁXIMA
TENSION
(VCC) DE

ENTRADA DE
CONTINUA EN
VACÍO A 25ºC.

SERIES DE 3
PANELES

POTENCIA
MÍNIMA

DE
CONEXIÓN

(W)

CONSUMO
EN VACÍO

(W)

FREC. DE
TRABAJO

(Hz.)

RENDIMIEN
TO A POT.

NOM.

TAUR
O PRM
2000/3

2200 66 75 8 W a
230 Vac

49.8
Hz…50.2

Hz
89%

MODELO
LONGITUD

(mm)
ANCHURA

(mm)
ESPESOR

(mm)
PESO (kg.)

TAURO
PRM

2000/3
670 330 230 25

El fabricante de los inversores indica que el producto que se ofrece está diseñado de tal
manera que se conecten 3 módulos fotovoltaicos en serie con un número de ramas en
paralelo, de tal manera que obtenemos la potencia deseada para cada inversor.
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De los siguientes cálculos obtendremos el diseño de la instalación fotovoltaica:

Ns:  3 módulos en serie

Vp: tensión máxima que puede proporcionar un panel

Vinv: tensión de trabajo del inversor.

Vinv = Ns x Vp = 3 x 16.9 = 50.7 V

Sabemos que cada inversor puede trabajar con una potencia de entrada de 2200 Wp, y por
tanto podremos saber la intensidad que han de generar los módulos fotovoltaicos.

Idc: intensidad de entrada al inversor.

Pinv: potencia de entrada del inversor.

Vinv: tensión de entrada al inversor.

Idc = Pinv / Vinv = 2200 / 50.7 = 43.4 A

Ahora ya sabemos la intensidad generada por los paneles, podemos averiguar el número de
series de 3 módulos que hemos de conectar en paralelo.

Np: nº de módulos en paralelo.

Idc: intensidad de entrada al inversor.

Im: intensidad máxima que proporciona un módulo fotovoltaico.

Np = Idc / Im = 43.4 / 7.1 = 6.11 à 6

Si conectamos 6 módulos en paralelo obtenemos una intensidad de:

Iinst: intensidad instalación de cada inversor.

Iinst = Np x Im = 6 x 7.1 = 42.6 A

Determinados estos datos sabemos que instalaremos 18 módulos por cada inversor: 6
ramas en paralelo de 3 módulos en serie, y así obtendremos en el momento de máxima
eficiencia  de la instalación:

Vinv: tensión entrada al inversor.

Iinst: intensidad de la instalación de cada inversor.

Pinst: potencia de la instalación de cada inversor.
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Pinst = Iinst x Vinv = 42.6 x 50.7 = 2159.82 Wp

El número de inversores utilizados es  la relación entre la potencia a producir en el
conjunto de la instalación y la potencia a que trabaja cada inversor.

Ninv: nº de inversores instalados.

Pinv: potencia de entrada a los inversores

Pinst: potencia instalada de la central

Ninv = Pinst  / Pinv = 18000 / 2159.82 = 8.33 à 9

Para poder obtener la línea trifásica alterna equilibrada, el número de inversores tienen que
ser múltiplo de 3 , por tanto escogeremos 9 inversores.

Ahora ya podemos calcular el número total de módulos que nos  hacen falta multiplicando
el número de módulos fotovoltaicos por inversor, por el número de inversores calculados.

Nm: nº de módulos.

Nminv: nº de módulos por inversor

Ninv: nº de inversores necesarios.

Nm = Nminv x Ninv = 18 x 9 = 162

El número de módulos fotovoltaicos que instalaremos es de 162 por lo que producirán
2159.82 Wp cada uno y por tanto:

Pp: potencia producida por la central.

Ninv: nº de inversores que tiene la central.

Pinv: potencia de entrada al inversor.

Pp = Ninv x Pinv = 9 x 2159.82 = 19438.38 Wp
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2. Orientación e Inclinación

Al no utilizar ningún tipo de seguimiento solar, los paneles se montarán fijos y con una
orientación de +/- 15º Sur, por esta razón se han de situar de manera que mantengan un
aprovechamiento máximo de la radiación solar disponible durante todo el año.

La inclinación óptima para que un colector aproveche la máxima cantidad de energía
contenida en la radiación solar, se consigue cuando los paneles están situados en posición
perpendicular a los rayos solares.  Para conseguir esto, la posición de los paneles tendría
que ir variando conforme al movimiento del sol, en sentido horizontal y vertical, y para
ello se podría disponer de un sistema de seguimiento solar;  pero en una instalación
normal, resulta caro y costoso, y por tanto no es rentable.

Con la intención de conseguir una captación de energía más o menos constante a lo
largo del año, la inclinación adecuada para nuestros paneles será la latitud del lugar + 15º,
por tanto escogeremos una inclinación de:

41,12º + 15º à 56,12º à 55º (valor standard)

3. Sombras y Distancia entre Paneles

En el día más desfavorable del período de utilización el equipo no ha de tener más del 5%
de la superficie útil de captación cubierta por sombras.  Resultaría inoperante si el 20% de
la superficie de captación estuviese sombreada.

La determinación de sombras proyectadas sobre colectores por parte de obstáculos
próximos se efectúa en la práctica observando el entorno desde  el punto medio del arista
inferior del colector, tomando como referencia la línea Norte-Sur. Haciendo un barrido a
ambos lados de la línea N-S no han de verse obstáculos frente al colector o campo de
colectores.

Para evitar las posibles sombras que puedan aparecer entre paneles, tendremos que
instalarlos a una distancia mínima que nos asegure imposibilidad de proyección de
sombras entre estos.

La separación entre líneas de colectores se establece de tal forma que al mediodía solar del
día más desfavorable (altura solar mínima) del período de utilización,  la sombra de la
arista superior de una fila ha de proyectarse, como máximo, sobre la arista inferior de la
fila siguiente.

En instalaciones que se utilicen todo el año, el día más desfavorable corresponde al 21 de
diciembre.  En este día la altura solar es mínima y al mediodía solar tiene el valor
siguiente: (ver figura 1)

ho = ( 90 – latitud del lugar) – 23.5º (1)
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Figura 1

De la anterior figura deducimos:

d = d1 + d2 = z / tan ho + z / taná = l sen á / tan ho + l sen á / tan á (2)

Por tanto la fórmula de la distancia mínima entre hileras de colectores queda así:

d = l (sin s / tan ho + cos s) (3)

En nuestro caso será:

• Latitud del lugar: en nuestro caso, la latitud de Tarragona es de 41,12º.

• Altura solar al mediodía del mes más desfavorable (invierno):

ho = (90º -Latitud del lugar) – 23.5º = 25.4º

• Longitud de la placa solar: 1,477 m.

• Inclinación de los paneles: en nuestro caso 55º.

d = 1.477 (sin 55º / tan 25.4º + cos 55º ) = 3,4 m.

Siendo:

l - longitud de la placa.
s – inclinación de la placa.
ho – altura solar en invierno al mediodía

4. Insolación Media del Lugar

Tomando como datos las tablas del curso de instalaciones de energía solar editado por el
CENSOLAR, podemos extraer:

La zona donde se instalará las placas fotovoltaicas, con una inclinación de 55º y una
orientación sur, obtenemos una radiación anual de 96.55 Mj/m2.
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Este valor se obtiene de:

Enegía H en megajulios que incide sobre un metro cuadrado de superficie horizontal en un
día medio de cada mes en Tarragona: (ver tabla 1)

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

7.3 10.7 14.9 17.6 20.2 22.5 23.8 20.5 16.4 12.3 8.8 6.3 15.1

(en Mj/m2) Tabla 1

En la figura 2 siguiente se muestra la gráfica de distribución de energía en MJ/m2 del
cuadro anterior:

Figura 2

Factor de corrección k para superficies inclinadas.  Representa el cociente entre la energía
total incidente en un día sobre una superficie orientada hacia el Ecuador e inclinada un
determinado ángulo, y otra horizontal: (ver tabla 2)

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

55º 1.42 1.28 1.12 0.95 0.83 0.79 0.84 0.97 1.17 1.41 1.57 1.54

Tabla 2
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En la figura siguiente se muestran los valores de k para varias inclinaciones de la placa,
incluyendo para 55º: (ver figura 3)

Figura 3

Multiplicando cada valor de H por k  obtendremos el valor de H para 55º: (ver tabla 3)

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

(H)
10.36 13.69 16.69 16.72 16.76 17.77 19.99 19.88 19.19 17.34 13.81 9.7 191.9

(en Mj/m2) Tabla 3

En la tabla siguiente se muestra la radiación mensual media horaria EN w/m2, que significa
el valor que en un mes y durante el intervalo de una hora toma la radiación media. La
radiación media mensual diaria muestra el valor medio de la misma durante el día de un
mes. (ver tabla 4 página siguiente)
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Hora Solar 4    *    5     *      6     *     7     *      8     *      9     *    10    *    11    *     12     *    13    *    14    *     15     *    16    *     17    *    18    *     19    *    20 TOTAL

Enero 0 0 0 108 231 339 416 431 431 416 339 231 108 0 0 0 3050

Febrero 0 0 46 200 339 447 524 554 554 524 447 339 200 46 0 0 4312

Marzo 0 0 154 308 462 601 693 724 724 693 601 462 308 154 0 0 5884

Abril 0 92 277 447 616 755 862 909 909 862 755 616 447 277 92 0 7970

Mayo 0 185 354 539 708 862 986 1047 1047 986 862 708 539 354 185 0 9364

Junio 77 231 400 570 755 909 1047 1109 1109 1047 909 755 570 400 231 77 1019
4

Julio 46 216 385 554 739 893 1032 1093 1093 1032 893 739 554 385 216 46 9918

Agosto 0 139 308 493 662 816 924 970 970 924 816 662 493 308 139 0 8624

Septiembre 0 31 200 370 524 662 755 801 801 755 662 524 662 755 801 0 6684

Octubre 0 0 77 246 385 508 585 616 616 585 508 385 246 77 0 0 4836

Noviembre 0 0 0 139 262 370 447 462 462 447 370 262 139 0 0 0 3358

Diciembre 0 0 0 77 200 308 370 400 400 370 308 200 77 0 0 0 2710

(w/m2) Tabla 4
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Con el fin de evaluar la energía que un panel puede producir diariamente en una
determinada localidad resulta útil el concepto del número de horas de sol pico (H.S.P.) del
lugar en cuestión y que no es otra cosa que el valor de la energía H total incidente sobre
una superficie horizontal de 1m2, pero expresado en kW.h en vez de MJ. En el caso de que
la superficie esté inclinada se considerará también el factor k de corrección. Como 1 kW. h
=3.6 MJ , resulta:

H.S.P. = 0.2778 x H

Las H.S.P. de cada mes son: (ver tabla 5)

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

HSP 89.2 110.3 143.7 139.3 144.3 148.1 172.1 171.2 160 149.3 115 83.5 1626

Figura 5

A efectos de cálculos energéticos sería lo mismo suponer que el panel está recibiendo una
intensidad constante de 1000 W/m2 durante un tiempo igual al número de H.S.P., puesto
que, al coincidir dicho número de kW . h de energía incidente en todo el día, en ambos
casos se llega al mismo valor de H.

Para saber la energía que pueden suministrar las placas fotovoltaicas, se hace servir el
concepto de vatios-pico, que es la unidad de potencia utilizada para medir la energía
cuando incide una radiación solar de 1000 w/m2.  Así para conocer la energía media anual
generada será:

E = Pp x H.S.P. = 19438.38 x 1626 = 31606.8 kW .h / año

En resumen:

TABLA RESUMEN DE PARAMETROS BÁSICOS DE LA INSTALACIÓN
FOTOVOLTAICA.

Inclinación 55º

Orientación Sur

Radiación anual sup. Inclinada
55º

191.9 MJ/m2

Potencia campo fotovoltaico 19438.38 Wp

Energía media anual generada 31606.8 kW.h
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5. Sección de los Conductores

Para dimensionar los conductores a utilizar nos basaremos en las siguientes fórmulas:

CLASE DE CORRIENTE SECCION CAIDA DE TENSION

CONOCIDA LA INTENSIDAD

s = (2 L I cos ϕϕ) / (γγ  e) e = (2 L I cos ϕϕ) / ( γγ s)

CONOCIDA LA POTENCIA

CONTINUA Y ALTERNA
MONOFASICA

(para cc cos ϕ=1)

s = (2 P L) / (γγ  e V) e = (2 P L) / (γγ  s V)

CONOCIDA LA INTENSIDAD

s = (√√3 L I cos ϕϕ) / (γγ  e) e = (√√3 L I cos ϕϕ) / (γγ  s)

CONOCIDA LA POTENCIA
TRIFASICA

s = (P L) / (γγ  e V) e = (P L) / (γγ  s V)

a) Para la Intensidad:

I = P / ( √√33 x V x cos ϕϕ )                            (líneas trifásicas)
I = P / ( V x cos ϕϕ )    (líneas monofásicas en c.a.)
I = P /  V       (líneas monofásicas en c.c.)

I: intensidad en Amperios.
P: potencia en watios.
V: tensión en Voltios.
Cos ϕ: factor de potencia
L: longitud en metros.
s: sección en mm2.
γ : conductividad del cobre 58.
e: caída de tensión.
D: diámetro en mm.

Se pretende maximizar el rendimiento global de la instalación y por tanto  procuraremos
que la caída de tensión de los conductores utilizados sea la más pequeña posible.



Aprovechamiento Eléctrico de la Energía Solar                                         Memoria de Cálculo

Página 13 de 28

SECCIONES DE LOS CONDUCTORES
Líneas L I V AV S

Cableado  módulos
(cc)

2.5 42.6 50.7 0.9 1 x 4

Fila de módulos (cc) 11 42.6 50.7 1 2 x 16 + 16

1-2 (cc) 4 42.6 50.7 0.58 2 x 10 + 10

2-3 (ca) 80 10 220 1.38 2 x 16 + 16

3-4 (ca) 20 90 220 1.98 3 x 25 + 16
Tabla 6

(ver esquema 4 página siguiente)
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Figura 4
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Los cables de unión entre los paneles y el convertidor, serán lo más cortos posibles y de
gran sección, para evitar pérdidas y que puedan llegar a calentarse, ya que por ellos
circulará gran intensidad.

6. Toma de Tierra

Al haber una instalación de conexión a tierra preexistente, realizaremos nuestro cableado
de tierras utilizando conductor de cobre aislado de 10 mm2 o 16 mm 2 de sección según en
el tramo de la central en que nos encontremos y siempre derivando la línea principal a la
tierra del edifico.

La instalación de puesta a tierra  seguirá la MIE-BT 23 y la MIE-BT 39.

7. Peso de la Instalación

La central fotovoltaica está dispuesta sobre el tejado del edificio, que posee una pendiente
mínima para la evacuación de aguas de lluvia (2%).  El mencionado tejado deberá soportar
la carga de la central, que se puede considerar un peso uniformemente repartido sobre la
superficie del tejado.

Según recomendaciones técnicas de la NBE-88, no se debe sobrepasar una carga límite de
200 kg/m2, para no dañar la estructura del edificio.  Por tanto deberemos realizar el cálculo
para ver si la instalación de la central supera mencionado limite.

Peso:
módulo fotovoltaico: 30 Kg.
soporte metálico: 11.9 kg.

Cada fila posee 18 módulos fotovoltaicos, por tanto: 

11.9 x 18 = 214.2 kg.
30 x 18 = 540 kg.

Peso total fila: Pt = 540 + 214.2 = 754.2 kg.

Superficie que ocupa la fila: largo fila = 10.8 m.
proyección ancho fila = 0.84 m.
S = 10.8 x 0.84 = 9.1 m2

La carga que deberá soportar la cubierta será de:

Carga = 754.2 / 9.1 = 82.9 kg/m2

Sin duda no existe riesgo de afectación a la estructura del edificio, pues los cálculos
realizados indican que 82.9 <<< 200 kg/m2.



Aprovechamiento Eléctrico de la Energía Solar                                        Memoria de Cálculo

Página 17 de 28

8. Estructura de Soporte

La estructura de soporte de las placas está homologada y será de la misma casa los paneles
fotovoltaicos para que nos suministren el modelo más adecuado para los módulos elegidos.
Ésta deberá aguantar la fuerza del viento, como mínimo de 140 km./h.

Según se establece en una de las hojas del anejo de este proyecto, “Tablas y gráficos de
utilidad”, observamos que los vientos predominantes en Tarragona provienen del Sur y a
una velocidad no superior a 5 km./h.  Por tanto podemos determinar que Tarragona no es
una zona especialmente ventosa, pero de todas formas realizaremos el cálculo de fuerzas
para que no los paneles aguanten una velocidad de 140 km./h.

Estas estructuras de soporte estarán instaladas en le tejado del edificio y serán de la misma
marca que los paneles, para asegurar la concordancia entre paneles y estructura. Las
estructuras serán instalaciones modulares de perfiles atornillados o tubos roscados (acero
inoxidable), y construidos con materiales o tratamientos (galvanizado) que no requieran
operaciones de mantenimiento y pintado.

El tipo de anclaje para un colector dependerá de su ubicación, en nuestro caso cubierta, y
de las fuerzas que actúan sobre él como consecuencia de la presión del viento a que se
encuentre sometido. Como los colectores estarán orientados al sur, el único viento que
puede representar un riesgo es el que venga del Norte, ya que ejercerá fuerzas de tracción
sobre los anclajes, que siempre son mucho más peligrosas que las de compresión.

Para calcular con precisión la fuerza que puede actuar sobre cada uno de los colectores,
acudiremos a la ecuación que se deduce del siguiente dibujo. (ver figura 5)

Figura 5

f = p S sen á (3)

S = superficie del colector.
p = presión frontal del viento.
á = ángulo de inclinación del colector con la horizontal.
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La fuerza del viento f, que actúa perpendicularmente a la superficie  vertical  S sen á, se
descompone en f1=f sen á, que actúa perpendicularmente a la superficie del colector, y
f2=fcos á, que lo hace paralelamente, causando el deslizamiento del aire, cuyos efectos se
desvanecen en rozamientos y remolinos a lo largo de la superficie del colector.  La fuerza
f1 que actúa en sentido normal al panel es, la única que cuenta.

f1 = f sen á = pSsen á sen á = pSsen2á (4)

Por tanto y en nuestro caso suponiendo un velocidad máxima de 140 km. /h en el caso más
desfavorable, tendremos: (superficie panel 1,477 x 0,66 m, para valor de p ver tabla 7)

f1 = pSsen2á = 930 x 0.97482 x sen255º = 608.32 N/m2 (5)

Tabla 7
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En el caso de que existieran vientos fuertes del Norte nuestra estructura debería aguantar
aproximadamente 608.32 N/m2. Para evitar problemas la compañía suministradora de los
módulos estructurales aconseja instalar las estructuras sobre muretes de hormigón, armado
con varilla metálica, de cómo mínimo 20 x 20 cm. La estructura estará soportada sobre
dados de hormigón sobre la cual será anclada. (ver figura 6)

Figura 6

9. Características de Desconexión

La misión de los interruptores automáticos, es la de proteger los cables y los conductores,
contra sobrecargas térmicas del aislamiento, causadas por sobrecargas y por cortocircuitos.

Por tanto las características de desconexión de los automáticos se han adaptado a las curvas
características de carga de los cables y de los conductores. En las siguientes figuras se
representan las curvas de desconexión de los automáticos escogidos indicando en la
primera de ellas los valores de referencia representativos de las mismas. (ver figura 7)
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Figura 7

IB: Intensidad de servicio: Intensidad determinada por el consumidor para funcionamiento
ininterrumpido.

Iz: Intensidad de carga permanente admisible para un conductor, con la que no se
sobrepase la temperatura límite permanente del aislamiento.

1,45 x Iz: Intensidad de sobrecarga máxima admisible, con limitación de tiempo, para la
cual, el sobrepasar momentáneamente la temperatura límite permanente, no origine
ninguna reducción de seguridad relevante en las propiedades del aislamiento.

IN: Intensidad asignada: Intensidad asignada al automático y sobre las que se refieren otras
magnitudes.

I1: Intensidad menor de ensayo: Intensidad que, bajo unas condiciones determinadas, no
produce la desconexión.

I2: Intensidad mayor de ensayo: Intensidad que, bajo unas condiciones determinadas,
produce la desconexión dentro de una hora (IN <= 63 A)

I4: Intensidad de no desconexión del disparador instantáneo (disparador por cortocircuito).
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I5: Intensidad de desconexión del disparador instantáneo (disparador por cortocircuito)

Figura 8

Curva de desconexión C: protección de conductores, ventajosa para dominar elevadas
intensidades de conexión.  (ver figura 8)

Figura 9
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Curva de desconexión D: campo de aplicación adaptado a elementos de servicio que
generan elevados impulsos de corriente.(ver figura 9)

Las curvas de desconexión anteriormente mencionadas se utilizan en los PIA de entrada y
salida de inversor, como se muestra en el plano nº 9.

10. Cálculo de Cortocircuitos

Las corrientes de cortocircuito son los defectos provocados por un contacto entre un
conductor y tierra o entre conductores. Muchas pueden ser las causas de los cortocircuitos
entre ellas destacamos las de origen eléctrico, mecánico, atmosférico, falsas maniobras…

En general, la presencia de un cortocircuito en la red, provoca sobreintensidades, caídas de
tensión y desequilibrios en las corrientes y tensiones de las tres fases. Estos fenómenos,
dependiendo de la complejidad de la red originan calentamientos en los conductores,
accidentes en los interruptores automáticos, que deben ser elegidos en función de del valor
de la corriente de cortocircuito en el momento de su apertura, como el valor máximo de
esta corriente en los momentos iniciales, esfuerzos electrodinámicos en las barras de
distribución y finalmente las caídas de tensión provocadas por el cortocircuito pueden dar
lugar a la desestabilización de la red.

Se ha realizado el cálculo de las corrientes de cortocircuito para la central fotovoltaica,
aproximándola al comportamiento de un generador.

XG = (xd” x VNG2) / (100 % x SNG) = (12 x 0.222) / (100 x 0.018) = 0.32 Ω

RG =  0.15 x XG = 0.048 Ω

ZG = (RG + j XG) = (0.048 + j 0.22) = √ (0.0482 + 0.222) = 0.33 Ω

Corriente inicial simétrica de cortocircuito:

Ik3” = (c x VN) / (√3 x ZG) = (1 x 0.22) / (√3 x 0.33) = 0.38 kA

Corriente máxima asimétrica de cortocircuito:

IS = χ x √2 x Ik3” = 1.7 x √2 x 0.38 = 0.91 kA

RG / XG = 0.15

Corriente asimétrica de corte:

Ia = µ x Ik3” = 0.55 x 0.91 = 0.5 kA

IK3” / ING = 0.91 / 0.047 = 19.3      t =0,1 seg.

ING = SNG / (√3 x VNG) = 0.018 / (√3 x 0.22) = 0.047
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Corriente permanente de cortocircuito:

Ik = λ x IN = 2 x 0.047 = 0.094 kA

IK3” / ING = 0.91 / 0.047 = 19.3

Xd = 1.8

11. Perdidas

El elevado coste económico que pueden suponer las pérdidas de potencia en una
instalación eléctrica nos  lleva a estudiar que repercusión puede tener el aumento o
disminución de sección en las líneas valorando este coste según el cumplimiento o no del
R.B.T..

La resistencia en Ω de un conductor de cobre se expresa según:

R = ñ L / S (6)

siendo:
ñ: resitividad del cobre 1.7 x 10 –8en Ωxm
L: longitud de la línea en m.
S: sección del conductor en m2

Por tanto, y según la tabla siguiente la resistencia obtenida de cada conductor será de:

Líneas L I S R
Cableado  módulos (cc) 2.5 42.6 1 x 4 0.01

Fila de módulos (cc) 11 42.6 2 x 16 + 16 0.011
1-2 (cc) 4 42.6 2 x 10 + 10 0.068
2-3 (ca) 80 10 2 x 16 + 16 0.085
3-4 (ca) 20 90 3 x 25 + 16 0.0136

(ver esquema siguiente)
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Las pérdidas que aparecen en una línea vienen determinadas según la formula siguiente :

Pp = R x  I2 (7)
Siendo:
Pp: Potencia perdida en W
R: resistencia del cable en Ωxm
I: intensidad en A

Líneas I R Pp* Pp** Pp
Cableado  módulos (cc) 42.6 0.01 18.1 36.2 325.8

Fila de módulos (cc) 42.6 0.011 20 40 360
1-2 (cc) 42.6 0.068 123.4 246 2214
2-3 (ca) 10 0.085 8.5 17 153
3-4 (ca) 90 0.0136 110.2 330.6 2975.4

6028.2

* Por conductor
** Por línea

Teniendo en cuenta las H.S.P. en que funcionará la instalación fotovoltaica durante el año
y multiplicando por el total de perdidas de la instalación obtendremos las pérdidas
absolutas anuales, y podremos cuantificar el coste de las mismas considerando que el coste
de kW producido se paga a 36 ptas.

Pp = 6029.2 W x 1626 HSP = 9.8 kW
Perdidas económicas = 9.8 kW x 36 = 352.925 ptas.  anuales
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Según los cálculos realizados hasta ahora, podemos decir que siguiendo el R.B.T y
utilizando las secciones lógicas que deberían de acomodarse a la instalación,
conseguiremos unas pérdidas económicas de 352.925 ptas anuales.   A modo de
consideración vamos a intentar justificar el cambio de sección justificándolo con una
disminución de las pérdidas de la instalación.

• Si tomamos como referencia una sección de 16mm2, tendríamos:

Líneas L I S R
Cableado  módulos (cc) 2.5 42.6 1 x 4 0.01

Fila de módulos (cc) 11 42.6 2 x 16 + 16 0.011
1-2 (cc) 4 42.6 2 x 16 + 16 0.00425
2-3 (ca) 80 10 2 x 16 + 16 0.085
3-4 (ca) 20 90 3 x 16 + 16 0.021

Líneas I R Pp* Pp** Pp
Cableado  módulos (cc) 42.6 0.01 18.1 36.2 325.8

Fila de módulos (cc) 42.6 0.011 20 40 360
1-2 (cc) 42.6 0.0042 7.71 15.42 138.78
2-3 (ca) 10 0.085 8.5 17 153
3-4 (ca) 90 0.021 170.1 510.3 4592.7

5570.28

Pp = 5570.2 W x 1626 HSP = 9.06 kW
Perdidas económicas = 9.06 kW x 36 = 326.160 ptas.  anuales

Estos resultados ya representan una disminución del coste económico que producen las
pérdidas.

• Si tomamos como referencia una sección de 25mm2, tendríamos:

Líneas L I S R
Cableado  módulos (cc) 2.5 42.6 1 x 4 0.01

Fila de módulos (cc) 11 42.6 2 x 25 + 25 0.00748
1-2 (cc) 4 42.6 2 x 25 + 25 0.00272
2-3 (ca) 80 10 2 x 25 + 25 0.0544
3-4 (ca) 20 90 3 x 25 + 25 0.0.136

Líneas I R Pp* Pp** Pp
Cableado  módulos (cc) 42.6 0.01 18.1 36.2 325.8

Fila de módulos (cc) 42.6 0.00748 13.57 27.14 244.26
1-2 (cc) 42.6 0.00272 4.93 9.86 88.74
2-3 (ca) 10 0.0544 5.44 10.88 97.9
3-4 (ca) 90 0.0136 110.2 330.6 2975.4

3732.1
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Pp = 3732.1 W x 1626 = 6.07 kW
Perdidas económicas = 6.07 kW x 36 = 218.520 ptas.  anuales

• Si tomamos como referencia una sección de 35mm2, tendríamos:

Líneas L I S R
Cableado  módulos (cc) 2.5 42.6 1 x 4 0.01

Fila de módulos (cc) 11 42.6 2 x 35 + 16 0.0053
1-2 (cc) 4 42.6 2 x 35 + 16 0.0019
2-3 (ca) 80 10 2 x 35 + 16 0.039
3-4 (ca) 20 90 3 x 35 + 16 0.0097

Líneas I R Pp* Pp** Pp
Cableado  módulos (cc) 42.6 0.01 18.1 36.2 325.8

Fila de módulos (cc) 42.6 0.0053 9.62 19.24 173.16
1-2 (cc) 42.6 0.0019 3.45 6.9 62.1
2-3 (ca) 10 0.039 3.9 7.8 70.2
3-4 (ca) 90 0.0097 78.57 235.71 2121.4

2752.6

Pp = 2752.6 W x 1626 = 4.4 kW
Perdidas económicas = 4.4 kW x 36 = 158.400 ptas.  anuales

Como se observa en los resultados utilizando una sección de 35mm2, podemos llegar a
reducir las pérdidas de manera considerable comparándolas con la situación inicial.

Perdida económica anual secciones obtenidas inicialmente: 352.925 ptas.
Perdida económica anual sección 35 mm2: 158.400 ptas.
Perdida económica anual sección 25 mm2: 218.520 ptas.
Perdida económica anual sección 16 mm2: 326.160 ptas.

Ahorro: 352.925 – 158.400 = 194.525 ptas. 35 mm2

Ahorro: 352.925 – 218.520 = 134.405 ptas. 25 mm2

Ahorro: 352.925 – 326.160 = 26.765 ptas. 16 mm2

Pero a la vez debemos de considerar el coste  que tienen los diferentes tipo de cable y si
compensa o no cambiar de sección con el aumento de coste que supone.  Por lo tanto
calcularemos el coste que tiene el cableado utilizando las secciones inicialmente
conseguidas según el RBT, y el coste que supondría al utilizar una sección uniforme de 16
mm2 , 25 mm2 o 35 mm2.

Longitud 10mm2 16 mm2 25 mm2 35 mm2 Total Coste
Secciones iniciales 4m 91m 20m - 115m 49.752
Única - 115m - - 115m 43.930
Única - - 115m - 115m 72.220
Única - - - 115m 115m 87.745
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Precio de cable: (sin IVA)

10 mm2: 243 ptas. metro
16 mm2: 382 ptas. metro
25 mm2: 628 ptas. metro
35 mm2: 763 ptas. metro

Si comparamos el conjunto de los resultados, las pérdidas económicas y a la vez el coste de
los conductores, observamos que conseguimos una gran reducción de las pérdidas
utilizando conductor de 35 mm2 y que a la vez el sobrecoste que supone la utilización de
mencionada sección, no es relevante puesto que únicamente supone

87.745 – 49.752 = 37.993 ptas

pero el ahorro anual que supondría la utilización de esa sección, 194.525 ptas.,  justifica
con creces la ese sobrecoste.

12. Rentabilidad de la Instalación Fotovoltaica.

Esta instalación fotovolatica requiere del estudio de la rentabilidad teniendo en cuenta la
viabilidad en función de los siguientes parámetros:

1. Coste de la instalación solar.
2. Producción energética de la centra + la prima por kW producido.
3. Subvención del “Plan de Ahorro y eficiencia energética” (PAEE) , “ Fondo

Europeo de desarrollo regional” (FEDER).

1. Respecto al coste de la instalación solar, una vez dimensionado todo el material se
realiza el presupuesto que incluye materiales y mano de obra. Este coste asciende a la
cantidad de  22.110.784.- ptas.

2. Según establece el R.D. 2818/98, los grupos de energías renovables en los que se
encuentra nuestro proyecto, pueden acogerse a un precio único de venta de energía a la
red, que en nuestro caso es de 36 ptas/kWh (30 de prima y 6 aproximadamente de
tarifa).

Por tanto y teniendo en cuenta que cada año se prevé que la central fotovoltaica,
produzca una energía media igual a 31606.8 kWh.

Cada kWh producido está subvencionado con 36 ptas., lo que representa la obtención
de una subvención de  1.137.845 ptas.

3. Por la instalación de energías renovables, se puede conseguir una subvención de 40%
del coste total del campo solar.

El coste del campo fotovoltaico asciende a 22.110.784.- ptas., por tanto y estimando
que la subvención sea de un 35% obtendremos 7.738.774.- ptas.
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Teniendo en cuenta los valores anteriormente descritos:

22.110.784 – 1.137.845 x años – 7.738.774= 0

años = 12

Según el resultado obtenido deducimos que la instalación se rentabilizará en
aproximadamente 12 años.

Ricardo Marcos Sevil
Ingeniero Técnico Industrial Eléctrico
Tarragona a 6 de junio de 2001
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1. Cuadro de precios.

Nº Ud. Descripción de la partida Precio
Capitulo 1 OBRA CIVIL

1.00 m 3
Hormigón armado, construido en forma de

dados de soporte de las estructuras del campo
fotovoltaico. HA-25/B/IIa

12.250

1.01 Kg.

Varilla de 10 mm de diámetro, y situada
formando estructura de soporte del hormigón i

instalado de manera adecuada. 1m – 0.3 kg
77
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Nº Ud. Descripción de la partida Precio
Capitulo

2
CENTRAL FOTOVOLTAICA Y SALA

INVERSORES

2.00 Ud Modulo fotovoltaico A-120 ATERSA,
suministrado, instalado y conectado 80.000

2.01 Ud
Estructura de soporte de módulos fotovoltaicos,

acero inoxidable, tipo A-1 ATERSA,
suministrado e instalado.

11.000

2.02 Ud
Inversor de conexión a la red eléctrica 2000 VA

marca ATERSA modelo TAURO PR 2000/3
suministrado, instalado y conectado

179.500

2.03 Ud Material diverso correspondiente  a la fijación
de los equipos, suministrado e instalado. 3.153

2.04 Ud
Interruptor automático bipolar SIEMENS,

curva D, serie 5SX2-216-8, In=16 A, Icc= 6
kA, suministrado, instalado y conectado.

1.550

2.05 Ud
Interruptor automático bipolar SIEMENS,

curva C, serie 5SX5-225-7, In=25 A, Icc= 4.5
kA, suministrado, instalado y conectado.

1.720

2.06 Ud
Armario STAB UNIVERSAL SIEMENS

monobloc IP-55 100x600x235 suministrado y
colocado.

83.267

2.07 Ud Caja de conexiones BJC IP-55 de aluminio
110x110x45 mm. Instalada superficialmente. 1.125

2.08 Ud Caja de conexiones BJC IP-55 de aluminio
150x150x65 mm. Instalada. 3.548

2.09 Ud Caja de conexiones BJC IP-55 de aluminio
400x600x230 mm. Instalada. 13.542

2.10 Ud Bornes de fijación rápida sobre via DIN BJC,
incluida, de 25 a 35 mm2 de sección. Instados. 171

2.11 Ud
Canal metálica, estanca BJC 200x100 mm con

bridas de unión, ángulos rectos  sujeciones.
Instalada.

1.394
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Nº Ud. Descripción de la partida Precio
Capitulo

2
CENTRAL FOTOVOLTAICA Y SALA

INVERSORES

2.12 Ud Prensaestopas metálico, rosca PG 29 con los
correspondientes suplementos. Instalado 121

2.13 m Via soporte de conductor, metalica 60x15 mm,
con los componentes de sujeción. Instalado. 291

2.14 m Cinta metalica de sujeción de conductores con
brida de sujección a la via 55

2.15 Ud Rollos cinta adhesiva de sujeción de
conductores. 125

2.16 M
Conductor de cobre de designación UNE

H07V-R UNIPOLAR DE 1X10 mm 2 instalado
bajo tubo

298

2.17 M
Conductor de cobre de designación UNE

H07V-R UNIPOLAR DE 1X16 mm 2 instalado
bajo tubo

426

2.18 M
Conductor de cobre de designación UNE

H07V-R UNIPOLAR DE 1X25 mm 2 instalado
bajo tubo

673
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Nº Ud. Descripción de la partida Precio
Capitulo

3
CENTRO DE INTERCONEXIÓN

3.00 Ud Equipo EPIC-1000 MAYVASA con los
equipos de protección. Instalado. 850.000

3.01 Ud

Interruptor tripolar automático SIEMENS
3WN1241-5GB74-1L5 motoritzat a 48 Vcc

In=630 a Icc=63kA. Instalado  dentro de
armario y conectado.

483.710

3.02 Ud Equipo de sincronismo RCOMSINC
MAYVASA. Instalado. 190.000

3.03 Ud
Armario STAB UNIVERSAL SIEMENS

monobloc IP-55 1400x600x235. suministrado y
colocado.

168.080

3.04 Ud Ordenador completo pentium III a 800 Mhz.,
256 RAM, pantalla de 15”. 280.00

3.05 Ud Difusor DF de comunicación
MAYVASA.instalado. 275.000

3.06 Ud
Conductor de cobre de designación UNE

H07V-R UNIPOLAR DE 1X25 mm 2 instalado
bajo tubo

673

3.07 Ud Cable RS232-C.Instalado. 400
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Nº Ud. Descripción de la partida Precio
Capitulo

4
EQUIPOS DE MEDIDA

4.00 Ud

Contador energía activa, con doble bobina a
tres hilos. Doble tarifa con clase de precisión 1.
Homologado por la compañía suministradora.

Instalado.

39.304

4.01 Ud

Contador energía reactiva, con doble bobina a
tres hilos. Doble tarifa con clase de precisión 1.
Homologado por la compañía suministradora.

Instalado.

28.089

4.02 Ud Tarifador maxímetro, con doble bobina a tres
hilos. Clase de precisión 1. Instalado. 77.473

4.03 Ud
Reloj electrónico con reserva de marcha.

Homologado por la compañía suministradora.
Instalado.

34.385

4.04 Ud Regletero de comprobación. Homologado por
la compañía suministradora. Instalado. 4.263

4.05 Ud Relé direccional electrónico. Homologado por
la compañía suministradora. Instalado. 24.132
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2. Mediciones

Nº Ud. Descripción de la partida Cantidad
Capitulo 1 OBRA CIVIL

1.00 m 3
Hormigón armado, construido en forma

de dados de soporte de las estructuras del
campo fotovoltaico.

8,5

1.01 Kg.

Varilla de 10 mm de diámetro, i situada
formando estructura de soporte del

hormigón i instalado de manera
adecuada. 1m – 0.3 kg

70.6
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Nº Ud. Descripción de la partida Cantidad

Capitulo 2 CENTRAL FOTOVOLTAICA Y
SALA INVERSORES

2.00 Ud Modulo fotovoltaico A-120 ATERSA,
suministrado, instalado y conectado 162

2.01 Ud
Estructura de soporte de módulos

fotovoltaicos, acero inoxidable, tipo A-1
ATERSA, suministrado e instalado.

162

2.02 Ud

Inversor de conexión a la red eléctrica
2000 VA marca ATERSA modelo
TAURO PR 2000/3 suministrado,

instalado y conectado

9

2.03 Ud
Material diverso correspondiente  a la
fijación de los equipos, suministrado e

instalado.
1

2.04 Ud

Interruptor automático bipolar
SIEMENS, curva D, serie 5SX2-216-8,

In=16 A, Icc= 6 kA, suministrado,
instalado y conectado.

9

2.05 Ud

Interruptor automático bipolar
SIEMENS, curva C, serie 5SX5-225-7,

In=25 A, Icc= 4.5 kA, suministrado,
instalado y conectado.

9

2.06 Ud
Armario STAB UNIVERSAL SIEMENS

monobloc IP-55 100x600x235
suministrado y colocado.

9

2.07 Ud
Caja de conexiones BJC IP-55 de

aluminio 110x110x45 mm. Instalada
superficialmente.

10

2.08 Ud Caja de conexiones BJC IP-55 de
aluminio 150x150x65 mm. Instalada. 10

2.09 Ud Caja de conexiones BJC IP-55 de
aluminio 400x600x230 mm. Instalada. 10

2.10 Ud
Bornes de fijación rápida sobre via DIN

BJC, incluida, de 25 a 50 mm2 de
sección. Instados.

412

2.11 Ud
Canal metálica, estanca BJC 200x100

mm con bridas de unión, ángulos rectos
sujeciones. Instalada.

35
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Nº Ud. Descripción de la partida Cantidad

Capitulo 2 CENTRAL FOTOVOLTAICA Y
SALA INVERSORES

2.12 Ud
Prensaestopas metálico, rosca PG 29

con los correspondientes suplementos.
Instalado

412

2.13 m
Via soporte de conductor, metálica
60x15 mm, con los componentes de

sujeción. Instalado.
153

2.14 m
Cinta metálica de sujeción de

conductores con brida de sujeción a la
via

153

2.15 Ud Rollos cinta adhesiva de sujeción de
conductores. 8

2.16 m
Conductor de cobre de designación

UNE H07V-R UNIPOLAR DE 1X10
mm 2 instalado bajo tubo

15

2.17 m
Conductor de cobre de designación

UNE H07V-R UNIPOLAR DE 1X16
mm 2 instalado bajo tubo

120

2.18 m
Conductor de cobre de designación

UNE H07V-R UNIPOLAR DE 1X25
mm 2 instalado bajo tubo

40
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Nº Ud. Descripción de la partida Cantidad
Capitulo 3 CENTRO DE INTERCONEXIÓN

3.00 Ud Equipo EPIC-1000 MAYVASA con los
equipos de protección. Instalado. 1

3.01 Ud

Interruptor tripolar automático
SIEMENS 3WN1241-5GB74-1L5

motoritzat a 48 Vcc In=630 a Icc=63kA.
Instalado  dentro de armario y

conectado.

1

3.02 Ud Equipo de sincronismo RCOMSINC
MAYVASA. Instalado. 1

3.03 Ud

Armario STAB UNIVERSAL
SIEMENS monobloc IP-55

1400x600x235. suministrado y
colocado.

1

3.04 Ud Ordenador completo pentium III a 800
Mhz., 256 RAM, pantalla de 15”. 1

3.05 Ud Difusor DF de comunicación
MAYVASA.instalado. 1

3.06 Ud
Conductor de cobre de designación

UNE H07V-R UNIPOLAR DE 1X25
mm 2 instalado bajo tubo

20

3.07 Ud Cable RS232-C.Instalado. 15
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Nº Ud. Descripción de la partida Cantidad
Capitulo 4 EQUIPOS DE MEDIDA

4.00 Ud

Contador energía activa, con doble
bobina a tres hilos. Doble tarifa con

clase de precisión 1. Homologado por la
compañía suministradora. Instalado.

2

4.01 Ud

Contador energía reactiva, con doble
bobina a tres hilos. Doble tarifa con

clase de precisión 1. Homologado por la
compañía suministradora. Instalado.

1

4.02 Ud
Tarifador maxímetro, con doble bobina

a tres hilos. Clase de precisión 1.
Instalado.

1

4.03 Ud
Reloj electrónico con reserva de

marcha. Homologado por la compañía
suministradora. Instalado.

2

4.04 Ud
Regletero de comprobación.

Homologado por la compañía
suministradora. Instalado.

1

4.05 Ud
Relé direccional electrónico.
Homologado por la compañía

suministradora. Instalado.
1
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3. Presupuesto

Nº Ud Descripción de la partida Cantidad Precio TOTAL
Capitulo

1
OBRA CIVIL

1.00 m 3
Hormigón armado, construido en
forma de dados de soporte de las

estructuras del campo fotovoltaico.
8,5 12.250 104.125

1.01 m

Varilla de 10 mm de diámetro, i
situada formando estructura de

soporte del hormigón i instalado de
manera adecuada.

70.6 77 5.436

TOTAL CAPITULO 1: 109.561
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Nº Ud. Descripción de la partida Cantidad Precio TOTAL
Capitulo

2
CENTRAL FOTOVOLTAICA Y

SALA INVERSORES

2.00 Ud
Modulo fotovoltaico A-120

ATERSA, suministrado, instalado y
conectado

162 80.000 12.960.000

2.01 Ud

Estructura de soporte de módulos
fotovoltaicos, acero inoxidable, tipo

A-1 ATERSA, suministrado e
instalado.

162 11.000 1.782.000

2.02 Ud

Inversor de conexión a la red
eléctrica 2000 VA marca ATERSA

modelo TAURO PR 2000/3
suministrado, instalado y conectado

9 179.500 1.615.500

2.03 Ud
Material diverso correspondiente  a

la fijación de los equipos,
suministrado e instalado.

1 3.153 3.153

2.04 Ud

Interruptor automático bipolar
SIEMENS, curva D, serie 5SX2-216-
8, In=16 A, Icc= 6 kA, suministrado,

instalado y conectado.

9 1.550 13.950

2.05 Ud

Interruptor automático bipolar
SIEMENS, curva C, serie 5SX5-225-

7, In=25 A, Icc= 4.5 kA,
suministrado, instalado y conectado.

9 1.720 15.480

2.06 Ud

Armario STAB UNIVERSAL
SIEMENS monobloc IP-55

100x600x235 suministrado y
colocado.

9 83.267 749.403

2.07 Ud
Caja de conexiones BJC IP-55 de

aluminio 110x110x45 mm. Instalada
superficialmente.

10 1.125 11.250

2.08 Ud Caja de conexiones BJC IP-55 de
aluminio 150x150x65 mm. Instalada. 10 3.548 35.480

2.09 Ud
Caja de conexiones BJC IP-55 de

aluminio 400x600x230 mm.
Instalada.

10 13.542 135.420

2.10 Ud
Bornes de fijación rápida sobre via
DIN BJC, incluida, de 25 a 50 mm2

de sección. Instados.
412 171 70.452

2.11 Ud
Canal metálica, estanca BJC

200x100 mm con bridas de unión,
ángulos rectos  sujeciones. Instalada.

35 1.394 48.790
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Nº Ud. Descripción de la partida Cantidad Precio TOTAL
Capitulo

2
CENTRAL FOTOVOLTAICA Y

SALA INVERSORES

2.12 Ud
Prensaestopas metálico, rosca PG 29

con los correspondientes
suplementos. Instalado

412 121 49.852

2.13 m
Via soporte de conductor, metálica
60x15 mm, con los componentes de

sujeción. Instalado.
153 291 44.523

2.14 m
Cinta metálica de sujeción de

conductores con brida de sujeción a
la via

153 55 8.415

2.15 Ud Rollos cinta adhesiva de sujeción de
conductores. 8 125 1.000

2.16 m
Conductor de cobre de designación

UNE H07V-R UNIPOLAR DE
1X10 mm 2 instalado bajo tubo

15 298 4.470

2.17 m
Conductor de cobre de designación

UNE H07V-R UNIPOLAR DE
1X16 mm 2 instalado bajo tubo

120 426 51.120

2.18 m
Conductor de cobre de designación

UNE H07V-R UNIPOLAR DE
1X25 mm 2 instalado bajo tubo

40 673 26.920

TOTAL CAPITULO 2: 17.627.178
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Nº Ud. Descripción de la partida Cantidad Precio TOTAL
Capitulo

3
CENTRO DE INTERCONEXIÓN

3.00 Ud Equipo EPIC-1000 MAYVASA con
los equipos de protección. Instalado. 1 850.000 850.000

3.01 Ud

Interruptor tripolar automático
SIEMENS 3WN1241-5GB74-1L5

motoritzat a 48 Vcc In=630 a
Icc=63kA. Instalado  dentro de

armario y conectado.

1 483.710 483.710

3.02 Ud Equipo de sincronismo RCOMSINC
MAYVASA. Instalado. 1 190.000 190.000

3.03 Ud

Armario STAB UNIVERSAL
SIEMENS monobloc IP-55 600 +
250x235x1800. Suministrado y

colocado.

1 168.080 168.080

3.04 Ud
Ordenador completo pentium III a
800 Mhz., 256 RAM, pantalla de

15”.
1 280.00 280.000

3.05 Ud Difusor DF de comunicación
MAYVASA.instalado. 1 275.800 275.800

3.06 Ud
Conductor de cobre de designación

UNE H07V-R UNIPOLAR DE
1X25 mm 2 instalado bajo tubo

20 673 13.460

3.06 m Cable RS232-C.Instalado. 15 400 6.000

TOTAL CAPITULO 3: 2.267.050
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Nº Ud. Descripción de la partida Cantidad Precio TOTAL
Capitulo

4
EQUIPOS DE MEDIDA

4.00 Ud

Contador energía activa, con doble
bobina a tres hilos. Doble tarifa con
clase de precisión 1. Homologado
por la compañía suministradora.

Instalado.

2 39.304 78.608

4.01 Ud

Contador energía reactiva, con doble
bobina a tres hilos. Doble tarifa con
clase de precisión 1. Homologado
por la compañía suministradora.

Instalado.

1 28.089 28.089

4.02 Ud
Tarifador maxímetro, con doble

bobina a tres hilos. Clase de
precisión 1. Instalado.

1 77.473 77.473

4.03 Ud
Reloj electrónico con reserva de

marcha. Homologado por la
compañía suministradora. Instalado.

2 34.385 68.770

4.04 Ud
Regletero de comprobación.

Homologado por la compañía
suministradora. Instalado.

1 4.263 4.263

4.05 Ud
Relé direccional electrónico.
Homologado por la compañía

suministradora. Instalado.
1 24.132 24.132

TOTAL CAPITULO 4: 281.335
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4. Resumen del Presupuesto

OBRA CIVIL:
TOTAL: 109.561 pts

CENTRAL FOTOVOLTAICA Y SALA INVERSORES:

TOTAL:    17.627.178 pts

CENTRO DE INTERCONEXIÓN:

TOTAL:      2.267.050 pts

EQUIPOS DE MEDIDA:

TOTAL:  281.335 pts

+          ___________________

   TOTAL PRESUPUESTO:  20.285.124 pts

                   

Veinte millones doscientas ochenta y cinco mil ciento veinte cuatro pesetas.
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1. Pliego de condiciones generales

1.1 Condiciones Generales

El presente Pliego de Condiciones tiene por objeto definir al Contratista el alcance del
trabajo y la ejecución cualitativa del mismo.

El trabajo  eléctrico consistirá en la instalación eléctrica completa para fuerza, suministro,
acometida, alumbrado y tierra.

El alcance del trabajo del Contratista incluye el diseño y preparación de todos los planos,
diagramas, especificaciones, lista de material y requisitos para la adquisición  e instalación
del trabajo.

1.2 Reglamentos y Normas

Todas las unidades de obra se ejecutarán cumpliendo las prescripciones indicadas en los
Reglamentos de Seguridad y Normas Técnicas de obligado cumplimiento para este tipo de
instalaciones, tanto de ámbito nacional, autonómico como municipal, así como, todas las
otras que se establezcan en la Memoria Descriptiva del mismo.

Se adaptarán además, a las presentes condiciones particulares que complementarán las
indicadas por los Reglamentos y Normas citadas.

1.3 Materiales

Todos los materiales empleados serán de primera calidad.  Cumplirán las especificaciones y
tendrán las características indicadas en el proyecto y en las normas técnicas generales, y
además en las de la Compañía Distribuidora de Energía, para este tipo de materiales.

Toda especificación o característica de materiales que figuren en uno solo de los
documentos del Proyecto, aún sin figurar en los otros es igualmente obligatoria.

En caso de existir contradicción u omisión en los documentos del proyecto, el Contratista
obtendrá la obligación de ponerlo de manifiesto al Técnico Director de la obra, quien
decidirá sobre el particular. En ningún caso podrá suplir la falta directamente, sin la
autorización expresa.

Una vez adjudicada la obra definitivamente y antes de iniciarse esta, el Contratista
presentara al Técnico Director los catálogos, cartas muestra, certificados de garantía o de
homologación de los materiales que vayan a emplearse. No podrá utilizarse materiales que
no hayan sido aceptados por el Técnico Director.
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1.4 Ejecución de las Obras

COMIENZO: El contratista dará comienzo la obra en el plazo que figure en el contrato
establecido con la Propiedad, o en su defecto a los quince días de la adjudicación definitiva
o de la firma del contrato.
     
El Contratista está obligado a notificar por escrito o personalmente en forma directa al Técnico Director la
fecha de comienzo de los trabajos.

PLAZO DE EJECUCIÓN: La obra se ejecutará en el plazo que se estipule en el contrato
suscrito con la Propiedad o en su defecto en el que figure en las condiciones de este pliego.

Cuando el Contratista, de acuerdo, con alguno de los extremos contenidos en el presente
Pliego de Condiciones, o bien en el contrato establecido con la Propiedad, solicite una
inspección para poder realizar algún trabajo ulterior que esté condicionado  por la misma,
vendrá obligado a tener preparada para dicha inspección, una cantidad de obra que
corresponda a un ritmo normal de trabajo.

Cuando el ritmo de trabajo establecido por el Contratista, no sea el normal, o bien a
petición de una de las partes, se podrá convenir una programación de inspecciones
obligatorias de acuerdo con el plan de obra.

LIBRO DE ORDENES: El Contratista dispondrá en la obra de un Libro de Ordenes en el
que se escribirán las que el Técnico Director estime darle a través del encargado o persona
responsable, sin perjuicio de las que le dé por oficio cuando lo crea necesario y que tendrá
la obligación de firmar el enterado.

1.5 Interpretación y Desarrollo del Proyecto

La interpretación técnica de los documentos del Proyecto, corresponde al Técnico Director.
El Contratista está obligado a someter a éste cualquier duda, aclaración o contradicción que
surja durante la ejecución de la obra por causa del Proyecto, o circunstancias ajenas,
siempre con la suficiente antelación en función de la importancia del asunto.

El contratista se hace responsable de cualquier error de la ejecución motivado por la
omisión de ésta obligación y consecuentemente deberá rehacer a su costa los trabajos que
correspondan a la correcta interpretación del Proyecto.

El Contratista está obligado a realizar todo cuanto sea necesario para la buena ejecución de
la obra, aún cuando no se halle explícitamente expresado en el pliego de condiciones o en
los documentos del proyecto.
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El contratista notificará por escrito o personalmente en forma directa al Técnico Director y
con suficiente antelación las fechas en que quedarán preparadas para inspección, cada una
de las partes de obra para las que se ha indicado la necesidad o conveniencia de la misma o
para aquellas que, total o parcialmente deban posteriormente quedar ocultas.  De las
unidades de obra que deben quedar ocultas, se tomaran antes de ello, los datos precisos para
su medición, a los efectos de liquidación y que sean suscritos por el Técnico Director de
hallarlos correctos. De no cumplirse este requisito, la liquidación se realizará sobre la base
de los datos o criterios de medición aportados por éste.

1.6 Obras complementarias

El contratista tiene la obligación de realizar todas las obras complementarias que sean
indispensables para ejecutar cualquiera de las unidades de obra especificadas en cualquiera
de los documentos del Proyecto, aunque en él, no figuren explícitamente mencionadas
dichas obras complementarias. Todo ello sin variación del importe contratado.

1.7 Modificaciones

El contratista está obligado a realizar las obras que se le encarguen resultantes de
modificaciones del proyecto, tanto en aumento como disminución o simplemente variación,
siempre y cuando el importe de las mismas no altere en más o menos de un 25% del valor
contratado.

La valoración de las mismas se hará de acuerdo, con los valores establecidos en el
presupuesto entregado por el Contratista y que ha sido tomado como base del contrato. El
Técnico Director de obra está facultado para introducir las modificaciones de acuerdo con
su criterio, en cualquier unidad de obra, durante la construcción, siempre que cumplan las
condiciones técnicas referidas en el proyecto y de modo que ello no varíe el importe total de
la obra.

1.8 Obra Defectuosa

Cuando el Contratista halle cualquier unidad de obra que no se ajuste a lo especificado en el
proyecto o en este Pliego de Condiciones, el Técnico Director podrá aceptarlo o rechazarlo;
en el primer caso, éste fijará el precio que crea justo con arreglo a las diferencias que
hubiera, estando obligado el Contratista a aceptar dicha valoración, en el otro caso, se
reconstruirá a expensas del Contratista la parte mal ejecutada sin que ello sea motivo de
reclamación económica o de ampliación del plazo de ejecución.
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1.9 Medios Auxiliares

Serán de cuenta del Contratista todos los medios y máquinas auxiliares que sean precisas
para la ejecución de la obra. En el uso de los mismos estará obligado a hacer cumplir todos
los Reglamentos de Seguridad en el trabajo vigente y a utilizar los medios de protección a
sus operarios.

1.10 Conservación de las Obras

Es obligación del Contratista la conservación en perfecto estado de las unidades de obra
realizadas hasta la fecha de la recepción definitiva por la Propiedad, y corren a su cargo los
gastos derivados de ello.

1.11 Recepción de las Obras

RECEPCIÓN PROVISIONAL: Una vez terminadas las obras, tendrá lugar la recepción
provisional y para ello se practicará en ellas un detenido reconocimiento por el Técnico
Director y la Propiedad en presencia del Contratista, levantando acta y empezando a correr
desde ese día el plazo de garantía si se hallan en estado de ser admitida.

De no ser admitida se hará constar en el acta y se darán instrucciones al Contratista para
subsanar los defectos observados, fijándose un plazo para ello, expirando el cual se
procederá a un nuevo reconocimiento a fin de proceder a la recepción provisional.

 PLAZO DE GARANTÍA: El plazo de garantía será como mínimo de un año, contado
desde la fecha de la recepción provisional, o bien el que se establezca en el contrato
también contado desde la misma fecha. Durante este período queda a cargo del Contratista
la conservación de las obras y arreglo de los desperfectos causados por asiento de las
mismas o por mala construcción.

RECEPCIÓN DEFINITIVA: Se realizará después de transcurrido el plazo de garantía de
igual forma que la provisional. A partir de esta fecha cesará la obligación del Contratista de
conservar y reparar a su cargo las obras si bien subsistirán las responsabilidades que pudiera
tener por defectos ocultos y deficiencias de causa dudosa.

1.12 Contratación de la Empresa

 Modo de contratación: El conjunto de las instalaciones las realizará la empresa escogida
por concurso-subasta.

 Presentación: Las empresas seleccionadas para dicho concurso deberán presentar sus
proyectos en sobre lacrado, antes del 15 de octubre de 2000 en el domicilio del propietario.
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Selección: La empresa escogida será anunciada la semana siguiente a la conclusión del
plazo de entrega. Dicha empresa será escogida de mutuo acuerdo entre el propietario y el
director de la obra, sin posible reclamación por parte de las otras empresas concursantes.

1.13 Fianza

En el contrato se establecerá la fianza que el contratista deberá depositar en garantía del
cumplimiento del mismo, o, se convendrá una retención sobre los pagos realizados a cuenta
de obra ejecutada.

De no estipularse la fianza en el contrato se entiende que se adopta como garantía una
retención del 5% sobre los pagos a cuenta citados.

En el caso de que el Contratista se negase a hacer por su cuenta los trabajos para ultimar la
obra en las condiciones contratadas, o a atender la garantía, la Propiedad podrá ordenar
ejecutarlas a un tercero, abonando su importe con cargo a la retención o fianza, sin perjuicio
de las acciones legales a que tenga derecho la Propiedad si el importe de la fianza no
bastase.

La fianza retenida se abonará al Contratista en un plazo no superior a treinta días una vez
firmada el acta de recepción definitiva de la obra.

2. Condiciones Económicas

2.1 Abono de la Obra

En el contrato se deberá fijar detalladamente la forma y plazos que se abonarán las obras.
Las liquidaciones parciales que puedan establecerse tendrán carácter de documentos
provisionales a buena cuenta, sujetos a las certificaciones que resulten de la liquidación
final. No suponiendo, dichas liquidaciones, aprobación ni recepción de las obras que
comprenden.

Terminadas las obras se procederá a la liquidación final que se efectuará de acuerdo con los
criterios establecidos en el contrato.

2.2 Precios

El contratista presentará, al formalizarse el contrato, relación de los precios de las unidades
de obra que integran el proyecto, los cuales de ser aceptados tendrán valor contractual y se
aplicarán a las posibles variaciones que puedan haber.

Estos precios unitarios, se entiende que comprenden la ejecución total de la unidad de obra,
incluyendo todos los trabajos aún los complementarios y los materiales así como la parte
proporcional de imposición fiscal, las cargas laborales y otros gastos repercutibles.
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En caso de tener que realizarse unidades de obra no previstas en el proyecto, se fijará su
precio entre el Técnico Director y el Contratista antes de iniciar la obra y se presentará a la
propiedad para su aceptación o no.

2.3 Revisión de Precios

En el contrato se establecerá si el contratista tiene derecho a revisión de precios y la fórmula
a aplicar para calcularla. En defecto de esta última, se aplicará a juicio del Técnico Director
alguno de los criterios oficiales aceptados.

2.4 Penalizaciones

Por retraso en los plazos de entrega de las obras, se podrán establecer tablas de penalización
cuyas cuantías y demoras se fijarán en el contrato.

2.5 Contrato

El contrato se formalizará mediante documento privado, que podrá elevarse a escritura
pública a petición de cualquiera de las partes. Comprenderá la adquisición de todos los
materiales, transporte, mano de obra, medios auxiliares para la ejecución de la obra
proyectada en el plazo estipulado, así como la reconstrucción de las unidades defectuosas,
la realización de las obras complementarias y las derivadas de las modificaciones que se
introduzcan durante la ejecución, éstas últimas en los términos previstos.

La totalidad de los documentos que componen el Proyecto Técnico de la obra serán
incorporados al contrato y tanto el contratista como la Propiedad deberán firmarlos en
testimonio de que los conocen y aceptan.

2.6 Responsabilidades

El Contratista es el responsable de la ejecución de las obras en las condiciones establecidas
en el proyecto y en el contrato. Como consecuencia de ello vendrá obligado a la demolición
de lo mal ejecutado y a su reconstrucción correctamente sin que sirva de excusa el que el
Técnico Director haya examinado y reconocido las obras.

El contratista es el único responsable de todas las contravenciones que él o su personal
cometan durante la ejecución de las obras u operaciones relacionadas con las mismas.
También es responsable de los accidentes o daños  que por errores, inexperiencia o empleo
de métodos inadecuados se produzcan a la propiedad a los vecinos o terceros en general.
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El Contratista es el único responsable del incumplimiento de las disposiciones vigentes en
la materia laboral respecto de su personal y por tanto los accidentes que puedan sobrevenir
y de los derechos que puedan derivarse de ellos.

2.7 Rescisión del Contrato

CAUSAS DE  RESCISIÓN: Se consideraran causas suficientes para la rescisión del
contrato las siguientes:

 Primero: Muerte o incapacitación del Contratista.
Segunda: La quiebra del contratista.

Tercera: Modificación del proyecto cuando produzca  alteración en más o menos 25% del
valor contratado.

Cuarta : Modificación de las unidades de obra en número superior al 40% del original.

Quinta : La no iniciación de las obras en el plazo  estipulado cuando sea por causas ajenas a
la Propiedad.

Sexta  : La suspensión de las obras ya iniciadas siempre que el plazo de suspensión sea
mayor de seis meses.

Séptima: Incumplimiento de las condiciones del Contrato cuando implique mala fe.

Octava : Terminación del plazo de ejecución de la obra sin haberse llegado a completar
ésta.

Décima : Actuación de mala fe en la ejecución de los trabajos.

Decimoprimero: Destajar o subcontratar la totalidad o parte de la obra a terceros sin la
autorización del Técnico Director y la Propiedad.

2.8 Liquidación en caso de Rescisión del Contrato

Siempre que se rescinda el Contrato por causas anteriores o bien por acuerdo de ambas
partes, se abonará al Contratista las unidades de obra ejecutadas y los materiales acopiados
a pie de obra y que reúnan las condiciones y sean necesarios para la misma.

Cuando se rescinda el contrato llevará implícito la retención de la fianza para obtener los
posibles gastos de conservación del período de garantía y los derivados del mantenimiento
hasta la fecha de nueva adjudicación.
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3. Condiciones Facultativas

3.1 Normas a Seguir

El diseño de la instalación eléctrica estará de acuerdo con las exigencias o
recomendaciones expuestas en la última edición de los siguientes códigos:

1.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión e Instrucciones       Complementarias.
2.- Normas UNE.
3.- Publicaciones del Comité Electrotécnico Internacional (CEI).
4.- Plan nacional y Ordenanza General de Seguridad e Higiene en      el trabajo.
5.- Normas de la Compañía Suministradora.
6.- Lo indicado en este pliego de condiciones con preferencia a todos los códigos y normas.
7.- Plan general y ordenanza general de Seguridad e Higiene en el Trabajo

3.2 Personal

El encargado recibirá, cumplirá y transmitirá las instrucciones y ordenes del Técnico
Director de la obra.

El Contratista tendrá en la obra, el número y clase de operarios que haga falta para el
volumen y naturaleza de los trabajos que se realicen, los cuales serán de reconocida aptitud
y experimentados en el oficio. El Contratista estará obligado a separar de la obra, a aquel
personal que a juicio del Técnico Director no cumpla con sus obligaciones, realice el
trabajo defectuosamente, bien por falta de conocimientos o por obrar de mala fe.

4.  Pliego de Condiciones Técnicas

Este pliego de Condiciones Técnicas Generales alcanza el conjunto de características que
deberán cumplir los materiales utilizados en la construcción, así como las técnicas de
colocación en obra y las que deberán regir en la ejecución de cualquier tipo de instalación y
de obras necesarias y dependientes. Para cualquier tipo de especificación, no incluida en
este Pliego, se tendrá en cuenta lo que indique la normativa vigente. Este Pliego está
constituido por los siguientes capítulos:

4.1 Unidades de Obra Civil

4.1.1 Materiales Básicos

Todos los materiales básicos que se utilizarán durante la ejecución de las obras, serán de
primera calidad y cumplirán las especificaciones que se exigen en las Normes y
Reglamentos de la legislación vigente.



Aprovechamiento Eléctrico de la Energía Solar                Pliego de Condiciones

Página 12 de 19

4.1.2 Recogida y limpieza de la zona

Definición:

Se define como la limpieza y retirada de material de la zona, el trabajo consiste en extraer y
retirar, de las zonas designadas, todos los materiales, objetos, o cualquier otro material no
deseable para poder empezar la ejecución de la obra y al finalizarla.

Todo esto se realizará de acuerdo con las especificaciones y con los datos que, sobre el
particular, incluyen los correspondientes documentos del Proyecto.

Ejecución de las obras:

Los trabajos se realizaran de forma que produzcan la menor molestia posible a los
ocupantes de las zonas próximas a las obras.

Los materiales no combustibles serán retirados por el Contratista de la manera y en los
lugares que se establezca el facultativo encargado de las obras.

4.2 Equipos Eléctricos

4.2.1     Generalidades

El ofertante será el responsable del suministro de los equipos elementos eléctricos. La
mínima protección será IP54, según DIN 40050, garantizándose una protección contra
depósitos nocivos de polvo y salpicaduras de agua; garantía de protección contra
derivaciones.

Se preverán prensaestopas de aireación en las partes inferiores de los armarios. En los
armarios grandes, en la parte inferior y superior, para garantizar mejor la circulación del
aire.

Así mismo no se dejará subir la temperatura en la zona de los cuadros eléctricos y de
instrumentación por encima de los 35ºC por lo que el ofertante deberá estudiar dicha
condición y los medios indicados en el proyecto, ventilación forzada y termostato
ambiental, para que si no los considera suficiente prevea acondicionamiento de aire por
refrigeración, integrada en los cuadros o ambiental para la zona donde están situados.

Así pues todos los armarios incorporarán además como elementos auxiliares propios, los
siguientes accesorios:

Ventilación forzada e independiente del exterior.
Resistencia de calentamiento.
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Refrigeración, en caso de que se requiera.
Dispositivo químico-pasivo de absorción de la humedad.

Iluminación interior.
Seguridad de intrusismo y vandalismo.
Accesibilidad a todos sus módulos y elementos.

Se tendrán en cuenta las condiciones ambientales de uso. Por ello, se aplicará la
clasificación 721-2 de polvo, arena, niebla salina, viento, etc. según norma IEC 721.

Para determinar los dispositivos de protección en cada punto de la instalación se deberá
calcular y conocer:

La intensidad de empleo en función del coste. Fin, simultaneidad, utilización y factores de
aplicación previstos e imprevistos. De éste último se fijará un factor, y éste se expresará en
la oferta.

La intensidad del cortocircuito.

El poder de corte del dispositivo de protección, que deberá ser mayor que la ICC
(intensidad de cortocircuito) del punto en el cual está instalado.

La coordinación del dispositivo de protección con el aparellaje situado aguas abajo.

La selectividad a considerar en cada caso, con otros dispositivos de protección situados
aguas arriba.

Se determinará la sección de fases y la sección de neutro en función de protegerlos contra
sobrecargas, verificándose:

La intensidad que pueda soportar la instalación será  mayor que la intensidad de empleo,
previamente calculada.

La caída de tensión en el punto más desfavorable de la instalación será inferior a la caída de
tensión permitida, considerados los casos más desfavorables, como por ejemplo tener todos
los equipos en marcha  con las condiciones ambientales extremas.

Las secciones de los cables de alimentación general y particular tendrán en cuenta los
consumos de las futuras ampliaciones.

Se verificará la relación de seguridad (Vc / VL), tensión de contacto menor o igual a la
tensión límite permitida según los locales MI-BT021, protección contra contactos directos e
indirectos.
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La protección contra sobrecargas y cortocircuitos se hará, preferentemente, con
interruptores automáticos de alto poder de cortocircuito, con un poder de corte aproximado
de 50 KA, y tiempo de corte inferior a 10 ms. Cuando se prevean intensidades de
cortocircuito superiores a las 50 KA, se colocarán limitadores de poder de corte mayor que
100 KA y tiempo de corte inferior a 5 ms.

Así mismo poseerán bloques de contactos auxiliares que discriminen y señalicen el disparo
por cortocircuito, del térmico, así como posiciones del mando manual.

Idéntica posibilidad de rearme a distancia tendrán los detectores de defecto a tierra.

Las curvas de disparo magnético de los disyuntores, L-V-D, se adaptarán a las distintas
protecciones de los receptores.

Cuando se empleen fusibles como limitadores de corriente, éstos se adaptarán a las distintas
clases de receptores, empleándose para ello los más adecuados, ya sean aM, gF, gL o gT,
según la norma UNE 21-103.

Todos los relés auxiliares serán del tipo enchufable en base tipo undecal, de tres contactos
inversores, equipados con contactos de potencia, (10 A. para carga resistiva, cos. fi=1),
aprobados por UL.

La protección contra choque eléctrico será prevista, y se cumplirá con las normas UNE 20-
383 y MI-BT021.

La determinación de la corriente admisible en las canalizaciones y su emplazamiento será,
como mínimo, según lo establecido en MI BT004. La corriente de las canalizaciones será
1.5 veces la corriente admisible.

Las caídas de tensión máximas autorizadas serán según MI BT017, siendo el máximo, en el
punto más desfavorable, del 3% en iluminación y del 5% en fuerza. Esta caída de tensión se
calculará considerando alimentados todos los aparatos de utilización susceptibles de
funcionar simultáneamente, en las condiciones atmosféricas más desfavorables.

Los conductores eléctricos usarán los colores distintivos según normas UNE, y serán
etiquetados y numerados para facilitar su fácil localización e interpretación en los planos y
en la instalación.

El sistema de instalación será según la instrucción MI BT018 y otras por interiores y
receptores, teniendo en cuenta las características especiales de los locales y tipo de
industria.

El ofertante debe detallar en su oferta todos los elementos y equipos eléctricos ofrecidos,
indicando nombre de fabricante.
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Además de las especificaciones requeridas y ofrecidas, se debe incluir en la oferta:

a) Memorándum de cálculos de carga, de iluminación, de tierra, protecciones y otros que
ayuden a clasificar La calidad de las instalaciones ofertadas.

b) Diseños preliminares y planos de los sistemas ofertados.

En planos se empleará simbología normalizada S/UNE 20.004

Se tenderá a homogeneizar el tipo de esquema, numeración de borneros de salida y entrada
y en general todos los elementos y medios posibles de forma que facilite el mantenimiento
de las instalaciones.

4.2.2    Cuadros eléctricos

En los cuadros eléctricos se incluirán pulsadores frontales de marcha y parada, con
señalización del estado de cada aparato (funcionamiento y avería).

El concursante razonará el tipo elegido, indicando las siguientes características:

Estructura de los cuadros, con dimensiones, materiales empleados (perfiles, chapas, etc...),
con sus secciones o espesores, protección antioxidante, pinturas, etc ...

Compartimentos en que se dividen.

Elementos que se alojan en los cuadros (embarrados, aisladores, etc...), detallando los
mismos.

Interruptores automáticos.

Salida de cables, relés de protección, aparatos de medida y elementos auxiliares.

Protecciones que, como mínimo, serán:

Mínima tensión, en el interruptor general automático.
Sobrecarga en cada receptor.
Cortocircuitos en cada receptor.

Defecto a tierra, en cada receptor superior a 10 CV. En menores reagrupados en conjunto de
máximo 4 elementos. Estos elementos deben ser funcionalmente semejantes.

Se proyectarán y razonarán los enclavamientos en los cuadros, destinados a evitar falsas
maniobras y para protección contra accidentes del personal, así como en el sistema de
puesta a tierra del conjunto de las cabinas.
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La distribución del cuadro será de tal forma que la alimentación sea la celda central y a
ambos lados se vayan situando las celdas o salidas cuando sea necesario.

En las tapas frontales se incluirá un sinóptico con el esquema unipolar plastificado
incluyendo los aparatos de indicación, marcha, protección y título de cada elemento con
letreros también plastificados.

Se indicarán los fabricantes de cada uno de los elementos que componen los cuadros y el
tipo de los mismos.

Características:
Fabricante: A determinar por el contratista.
Tensión nominal de empleo: 380 V.
Tensión nominal de aislamiento: 750 V.

Tensión de ensayo: 2.500 V durante 1 segundo.
Intensidades nominales en el embarrado horizontal: 500, 800, 1.000, 1.250, 2.500 amperios.
Resistencia a los esfuerzos electrodinámicos de  cortocircuitos: 50 KA.
Protección contra agentes exteriores: IP-54, según IEC, UNE, UTE y DIN.
Dimensiones: varias, con longitud máxima de 2000 mm.

4.3 Reconocimiento y ensayos previos

Cuando se estime oportuno el técnico Director, podrá encargar y ordenar análisis, ensayos o
comprobación de los materiales, elementos o instalaciones, bien sea en  la fábrica de origen,
laboratorios oficiales o en la misma obra, según crea más conveniente, aunque estos no
están indicados en este pliego.

En el caso de discrepancia, losa ensayos o pruebas se efectuaran en el laboratorio oficial
que el Técnico Director de obra designe.

Los costes ocasionados por estas pruebas y comprobaciones, serán a cargo del contratista.

4.4 Ensayos

Antes de la puesta en servicio del sistema eléctrico, el Contratista deberá de realizar los
ensayos adecuados para probar, a la total satisfacción del Técnico Director de obra, que
todos los equipos, aparatos, y cableados han estado instalados correctamente de acuerdo con
las normas establecidas y están en condiciones satisfactorias de trabajo.

Todos los ensayos serán presenciados por el Ingeniero que representa al Técnico Director
de obra.

Los resultados de los ensayos serán pasados en informes indicando la fecha y nombre de la
persona a cargo del ensayo, así como la categoría profesional.
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Los cables, antes de ponerse en funcionamiento, se someterán a un ensayo de resistencia del
aislamiento entre fases y entre fase y tierra, que se realizará de la forma siguiente:

Alimentación a los cuadros. Con el receptor desconectado medir la resistencia de
aislamiento desde el lado de la salida de los arrancadores.

Maniobra de los equipos de interconexión.  Con los cables conectados a las estaciones de
maniobra y a los dispositivos de protección y mando medirla resistencia de aislamiento
entre fases y tierra.
Alumbrado y fuerza. Medir la resistencia de aislamiento de todos los aparatos que han
estado conectados.

Se comprobará la puesta a tierra para determinar la continuidad de los cables de tierra y de
sus conexiones y se medirá la resistencia de los electrodos de tierra.

Se comprobarán todas las alarmas del equipo eléctrico para comprobar el funcionamiento
adecuado, haciéndolas activar simulando condiciones anormales.

Se comprobarán los cargadores de baterías para comprobar su funcionamiento correcto de
acuerdo con las recomendaciones de los fabricantes.

Todas las lámparas de señalización se verificarán a través de un pulsador de prueba.

4.5 Medida del Consumo

El sistema de transformación contará con el correspondiente equipo de medida, con
contador de Energía Activa triple tarifa sentido generador-red, contador de Energía
Reactiva sentido red-generador, reloj triple tarifa con discriminación semanal y Contador de
Energía Activa sentido red-generador, siguiendo las normas de la Compañía
suministradora.

Los contadores tendrán indicación local i salida digitalizada para transmisión a distancia,
homologada por la compañía.

De todo ello se indicarán las marcas y características.

Los contadores serán verificados y precintados por el organismo de industria
correspondiente.

4.6 Armario de Mando y Control

Armario para la instalación de los aparatos de mando, alarmas, medición y protección.
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Regleta de bornas de prueba para instrumentos de medidas y relés de protección.

Medidas aproximadas de cada módulo de mando de 2.000*800*400 mm.

En el frontal: sinóptico, amperímetros, voltímetros, lámparas de señalización y pulsadores
de maniobra.

Imprimación y dos capas de pintura.

4.7 Lista de Aparatos

Serán indicados por el licitador.

4.8 Red de puesta a Tierra

En cada instalación se efectuará una red de tierra. El conjunto de líneas y tomas de tierra
tendrán unas características tales, que las masas metálicas no podrán ponerse a una tensión
superior a 24 V, respecto de la tierra.

Todas las carcasas de aparatos de alumbrado, así como enchufes, etc., dispondrán de su
toma de tierra, conectada a una red general independiente de la de los centros de
transformación y de acuerdo con el reglamento de B.T.

Las instalaciones de toma de tierra, seguirán las normas establecidas en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión y sus instrucciones complementarias.

Los materiales que compondrán la red de tierra estarán formados por placas, electrodos,
terminales, cajas de pruebas con sus terminales de aislamiento y medición, etc.

Donde se prevea falta de humedad o terreno de poca resistencia se colocarán tubos de
humidificación además de reforzar la red con aditivos químicos.

La resistencia mínima a corregir no alcanzará los 4 ohmios.

La estructura de obra civil será conectada a tierra. Todos los empalmes serán tipo soldadura
aluminotérmica sistema CADWELL o similar.
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