
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 
PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 
UNA VIVIENDA AISLADA.  

 

 

 

 

 

TITULACIÓ: ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALIT AT EN 
ELECTRÒNICA INDUSTRIAL (2002). 

 

 
 

 

 

 

 

AUTOR:  PEDRO LOPEZ RUIZ  
DIRECTOR:  ERNEST GIL I DOLCET  

         FECHA: Septiembre/2015 



 Diseño de una instalación  solar fotovoltaica para una vivienda aislada.                         Índice general.        

 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÍNDICE GENERAL 
 

 

 

 

DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 
PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 
UNA VIVIENDA AISLADA.  

 

 

 

 

 

TITULACIÓN: ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALI TAT EN 
ELECTRÒNICA INDUSTRIAL (2002). 

 

 
 

 

 

 

AUTOR:  PEDRO LOPEZ RUIZ  
DIRECTOR:  ERNEST GIL I DOLCET  

         FECHA: Septiembre/2015 



 Diseño de una instalación  solar fotovoltaica para una vivienda aislada.                         Índice general.        

 

2 
 

1 ÍNDICE GENERAL  

 
1. ÍNDICE………………………………………………………………...……………... 1  
2. MEMORIA DESCRIPTIVA…………………………………………………………. 5 

2.1 Objetivo del proyecto........................................................................................ 6 
2.2 Alcance del proyecto…………………………………………………….….... 7 

2.2.1 Proceso de diseño. ………………..……………………………..… 7 
2.3 Datos de la instalación......................................................................................  6 

  2.3.1 Localización. .................................................................................... 8 
  2.3.2 Necesidades energéticas de la instalación. ……………………..... 8 
  2.3.3 Valores de irradiación. ………………………………….…………. 12 

2.4 Componentes de la instalación. ……………………………………………… 13 
2.4.1 El generador solar. ………………………………………………… 13 

2.4.1.1 Principio fotoeléctrico y célula solar. …………………… 13 
2.4.1.2 Módulos Fotovoltaicos. ………………………………….. 15 
2.4.1.3  Inclinación y orientación. ……………………………..… 18 
2.4.1.4  Pérdidas por sombreado. ……………………………..… 19 
2.4.1.5 Distancia mínima entre filas consecutivas. ……………… 20 
2.4.1.6 Fuerza del viento. ……………………………................... 20 

2.4.2  El regulador de carga. ……………................................................. 21 
2.4.3  El  acumulador. ……………............................................................ 23 

2.4.3.1 Tecnologías de acumulación. .………................................ 23 
2.4.3.2 Tipos de baterías de Plomo-ácido. .………........................ 24 
2.4.3.3 Principales características. .…........................................... 26  
2.4.3.4 Carga de Ecualización.………............................................ 27 

2.4.4  El  Inversor. ……….......................................................................... 28 
2.4.4.1  El Inversor/cargador. ………............................................ 30 

2.4.5  Cableado. .......................................................................................... 31 
2.4.6  Protecciones....................................................................................... 33 
2.4.7   Sistema de Supervisión..................................................................... 33 
2.4.8  Monitor de baterías. ......................................................................... 38 
2.4.9 Sistema de control. ............................................................................ 39 

2.5 Posibles soluciones. ......................................................................................... 41 
2.6 Solución adoptada. .......................................................................................... 44 

2.6.1 Criterio para el dimensionado de los componentes de la instalación.. 44 
2.6.2 Determinación de los principales componentes. ……………….… 46 

2.7 Normativa de aplicación en este proyecto. .................................................... 48 
2.8 Bibliografía y fuentes de información. .......................................................... 49 
2.9 Programas empleados. ................................................................................... 49 

 2.10 Conclusiones…………………………………………………………..……. 50 
 
3. MEMORIA DE CÁLCULO...................................................................................... 52 

3.1 Aporte solar en la zona.................................................................................. 53 
3.2 Necesidades energéticas diarias de la instalación. .................................... 57 
3.3 Factor de pérdidas. ...................................................................................... 60 
3.4.Cálculo de los componentes de la instalación. ........................................... 61 

3.4.1 Cálculo de las baterías. ................................................................... 62 
3.4.2 Cálculo de los módulos fotovoltaicos. ........................................... 64 



 Diseño de una instalación  solar fotovoltaica para una vivienda aislada.                         Índice general.        

 

3 
 

3.4.3 Cálculo del regulador y cálculo de paneles en serie y paralelo.…. 64 
3.4.4  Cálculo del inversor/cargador. ...................................................... 66 
3.4.5 Cálculo de la sección de cableado. ................................................. 67 
3.4.6. Cálculo de los dispositivos de protección y seccionamiento......... 70 

   3.4.7 Puesta a tierra. ................................................................................. 71 
 
4. PLANOS......................................................................................................................  73 

4.1 Situación y emplazamiento............................................................................  74 
4.2 Planta y alzado de la vivienda........................................................................ 75 
4.3detalles del generador solar..............................................................................  76 
4.4 Interconexión de equipos................................................................................  77 

 
 

5. PRESUPUESTO…....................................................................................................... 78 
5.1 Mediciones...................................................................................................... 79 
5.2 Presupuesto. …................................................................................................ 82 
5.3 Resumen del presupuesto. …........................................................................... 87 

 
 

6. PLIEGO DE CONDICIONES..................................................................................... 88 
6.1 Objeto. ............................................................................................................. 89 
6.2 Condiciones generales. .................................................................................... 89 

6.2.1  Legislación aplicable. ...................................................................... 89 
6.2.2  Responsabilidades. .......................................................................... 90 
6.2.3  Ejecución de la obra. .......................................................................  90 
6.2.4  Pasos en la ejecución de la obra. ....................................................  90 
6.2.5  Comienzo de la obra y plazo de ejecución........................................ 91 
6.2.6 Obras complementarias.................................................................... 91 
6.2.7 Obra defectuosa................................................................................ 91 
6.2.8  Recepción de la instalación. ............................................................ 91 
6.2.9  Conservación de la instalación........................................................ 92 
6.2.10  Medios auxiliares. .......................................................................... 92 
6.2.11  Libro de órdenes. .......................................................................... 92 
6.2.12  Libro de incidencias. ..................................................................... 92 
6.2.13  Modificaciones del proyecto. ......................................................... 93 

6.3 Condiciones facultativas. ................................................................................. 93 
6.3.1 Técnico Facultativo. .......................................................................... 93 
6.3.2 Contratista. ....................................................................................... 94 

6.4 Condiciones técnicas. ...................................................................................... 94  
6.4.1 Condiciones de diseño. ....................................................................   94 

6.4.1.1 Valores de Irradiación........................................................ 94 
   6.4.1.2  Irradiación sobre el generador. ....................................... 94 

6.4.1.3 Período de diseño. ............................................................. 95 
6.4.1.4 Orientación e inclinación óptimas. ................................... 95  
6.4.1.5 Factores de corrección por orientación, inclinación y 
sombras. ........................................................................................ 95 
6.4.1.6 Rendimiento energético de la instalación, PR.................. 96 
6.4.1.7 Dimensionado del sistema. ............................................... 97 

6.4.2  Componentes y materiales............................................................... 97 
6.4.2.1 Generalidades……............................................................. 97 



 Diseño de una instalación  solar fotovoltaica para una vivienda aislada.                         Índice general.        

 

4 
 

6.4.2.2  Generadores fotovoltaicos………............................ 98 
6.4.2.3  Estructura soporte. ................................................ 99 
6.4.2.4  Acumuladores de plomo-acido…............................ 99 
6.4.2.5  Reguladores de carga. …........................................ 100  
6.4.2.6   Inversor…............................................................... 102 
6.4.2.7  Cableado…... …...................................................... 103 
6.4.2.8 Protecciones y puesta a tierra................................. 103 

6.4.3  Instalación interior vivienda. ................................................ 103 
6.4.3.1  Cuadro de mando y protección............................... 103 
6.4.3.2  Aparatos de protección........................................... 104 
6.4.3.3  Conductores. .......................................................... 105 
6.4.3.4  Canalizaciones o tubos protectores. ...................... 105 
6.4.3.5  Aparatos de maniobra y mando. ............................ 106 

  6.4.4 Mantenimiento. .....................................................................  106 
6.4.4.1  Aspectos generales. ............................................... 106 
6.4.4.2  Mantenimiento de los inversores. ......................... 107 
6.4.4.3  Mantenimiento de reguladores. ............................. 107 
6.4.4.4  Mantenimiento de acumuladores. ......................... 108 
6.4.4.5  Mantenimiento del cableado y canalizaciones....... 108 
6.4.4.6  Mantenimiento de las protecciones….................... 108 
6.4.4.7  Mantenimiento de la puesta a tierra. .................... 109 
6.4.4.8 Mantenimiento de la estructura soporte................. 109 
6.4.4.9 Mantenimiento de los  paneles solares. .................. 109   
6.2.4.10   Mantenimiento del sistema de control…............ 110 

  6.4.5  Garantía. .............................................................................. 110 
6.4.5.1 Ámbito general. ...................................................... 110 
6.4.5.2 Plazos. .................................................................... 110 
6.4.5.3 Condiciones económicas. ...................................... 111 
6.4.5.4 Anulación de la garantía. ...................................... 111 
6.4.5.5 Lugar y tiempo de la prestación............................. 111 

 
7. ANEXOS............................................................................................................ 112 

7.1 Hojas de datos obtenidas del  Atlas de radiació solar de Cataluny….. 113 
7.2 Hoja de características de los módulos de Atersa. …....................….. 116 
7.3 Catálogo TAB BATERIAS………………………………………….. 118 
7.4 Hoja características regulador carga Bluesolar…………..…..………. 123 
7.5 Hoja características Inv./cargador Multiplus…………..…….………. 125 
7.6 Hoja características monitor de baterías BMV 700…………………. 127 
7.7 Hoja características color control GX……………………………….. 129 
7.8 Hoja características sistemas fijación de Walraven..........................… 133 
7.9  Ficha de producto del controlador M221…………..……………….. 137 
7.10 Ficha de producto del terminal gráfico HMI GTO………………… 138 
7.11 Ficha de producto del switch elegido…..………………………….. 139 
7.12 Ficha de producto de la fuente de alimentación…………………… 140 

 

 

 



 Diseño de una instalación  solar fotovoltaica para una vivienda aislada.                 Memoria descriptiva     

 

5 
 

 

 
 

 

 

 

 

MEMORIA DESCRIPTIVA 
 

 

 

 

DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 
PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 
UNA VIVIENDA AISLADA.  

 

 

 

 

 

TITULACIÓN: ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALI TAT EN 
ELECTRÒNICA INDUSTRIAL (2002). 

 

 
 

 

 

 

AUTOR:  PEDRO LOPEZ RUIZ  
DIRECTOR:  ERNEST GIL I DOLCET  

         FECHA: Septiembre/2015 

  



 Diseño de una instalación  solar fotovoltaica para una vivienda aislada.                 Memoria descriptiva     

 

6 
 

2. MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
2.1 Objetivo del proyecto. 

  Este proyecto tiene por objeto el cálculo y determinación de los materiales y 
componentes necesarios para dotar de energía eléctrica a través de un sistema solar 
fotovoltaico a una vivienda rural debido a la dificultad tanto técnica como económica de 
llevar el suministro eléctrico a la misma, cumpliendo con la normativa y reglamentación 
vigente.  

 Además se pretende valorar la introducción de  soluciones que permitan hacer más 
eficiente el uso de estas instalaciones con la incorporación de equipos de conversión de 
energía y elementos de control que nos permitan aprovechar mejor la energía capaz de 
generar la instalación y disminuir el tamaño de las baterías. 

 

2.2 Alcance del proyecto. 

 El alcance del presente proyecto será el cálculo de los diferentes equipos y 
materiales que componen la instalación. Partiendo de los datos de una instalación 
hipotética ya existente, que se dimensionará a modo de ejemplo, y un supuesto de uso 
típico, se barajaran las posibles soluciones y se discutirá su idoneidad desde el punto de 
vista de la eficiencia de estas instalaciones.  

El aprovechamiento de la energía del generador solar cuando la batería está 
prácticamente cargada y la diferencia de irradiación entre invierno y verano en nuestra 
zona, hacen necesario afrontar y valorar el dimensionamiento de las instalaciones de 
energía solar aislada teniendo en cuenta nuevas soluciones que impliquen conseguir una 
mayor eficiencia. 

Las instalaciones de energía solar aisladas tienen como elemento más conflictivo y 
caro el banco de baterías por lo que se estudiará la posibilidad de incorporar un inversor de 
red siempre que los consumos de los receptores coincidan en horario con la producción del 
campo solar. Esto permite una reducción del banco de baterías, un elemento caro y que 
requiere mayor mantenimiento. La incorporación de este inversor tiene sentido sólo para 
nuevas instalaciones donde la energía aportada por este equipo debe consumirse 
instantáneamente durante las horas de generación solar. Esto puede ser un inconveniente 
en aquellas instalaciones donde  el consumo no pueda concentrarse en las horas de 
producción del generador solar, haciendo imposible su dimensionamiento.  

           Otra posible solución a considerar en este tipo de instalaciones es la 
incorporación de un Sistema de control que nos permita mejorar el rendimiento de la 
instalación y un ahorro adicional en determinadas instalaciones donde existan cargas que 
no tengan un uso prioritario, pero que puedan ser grandes consumidores de energía. Estos 
consumidores no suelen usarse a diario y suelen apartarse del suministro a través de 
energía solar, y en muchas ocasiones se alimentan mediante grupos electrógenos 
directamente, con el correspondiente gasto de combustible. 

La incorporación de estos sistemas de control presenta ventajas sobre la solución de 
implementación de un inversor de red. Sí que es cierto que el rendimiento de la instalación 
será peor debido a que toda la energía pasa por el regulador y después por el inversor, pero 
en determinadas instalaciones y si se incorpora en instalaciones existentes, un sistema de 
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control como el propuesto puede suponer  un incremento en la eficiencia del sistema.  Será 
la lógica del propio dispositivo la que decida si una determinada carga puede alimentarse 
en un determinado  momento para aprovechar al máximo la generación instantánea del 
campo solar, y sin que el banco de baterías se descargue significativamente.  

 

2.2.1 Proceso de diseño. 

Para la realización de este proyecto se han seguido los siguientes pasos:  

- Determinar las necesidades energéticas diarias de  la vivienda. Determinación 
de los tipos de receptores y sus consumos.  

- Determinación de los datos de irradiación de la zona. Se muestra una 
comparativa de dos fuentes diferentes para remarcar las diferencias que pueden 
haber en los datos obtenidos. 

- Exposición de las principales características de los componentes de la 
instalación solar.  

- Descripción de  las soluciones basadas en la incorporación de nuevos equipos 
que permitan aumentar la eficiencia de la instalación. Se definirán las 
funcionalidades que debería tener el sistema de control.   

- Se determinará la solución más idónea para esta vivienda considerando la 
información de los puntos anteriores y los cálculos correspondientes incluidos 
en la memoria de cálculo. Esto abarca la determinación del criterio a seguir para 
el dimensionado de la instalación y la determinación de los principales 
componentes de la instalación. 

- Se extraerán las principales conclusiones del presente proyecto.  
- Determinación de las condiciones facultativas y técnicas necesarias para la 

ejecución del proyecto, que se incluirán en el pliego de condicione   

 

En la memoria de cálculo se incluyen:  

- Determinación del generador solar partiendo de los datos de irradiación de la 
zona y de las necesidades energéticas diarias de la vivienda.  

- Cálculo del regulador, del inversor/cargador y del banco de baterías.  
- Cálculo de secciones de cable y protecciones.  

 

2.3 Datos de la instalación.  

      Se parte del supuesto de una instalación en una vivienda rural existente que 
actualmente se alimenta con energía eléctrica generada por un grupo electrógeno, debido a 
la imposibilidad de carácter administrativo y la dificultad de llevar la red eléctrica hasta la 
vivienda de una forma sencilla. Esta vivienda se  pretende alimentar mediante energía 
solar, quedando el grupo electrógeno como apoyo para alimentar ciertos receptores y/o 
apoyo en caso de falta de suministro por parte del sistema solar. Además de las 
necesidades energéticas de la vivienda se valorará la alimentación de la bomba del pozo 
existente, que actualmente se alimenta con el grupo electrógeno. El agua extraída del pozo 
se utiliza para alimentar la casa y el riego de los cultivos de la finca.  
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2.3.1 Localización. 

Tanto la ubicación como los datos de partida son supuestos, pero se corresponde 
con el uso que pudiera tener una vivienda de este tipo. La ubicación de la instalación se ha 
determinado de forma aleatoria dentro del término municipal de Vila-seca,  por lo que no 
se corresponde con la realidad. Las coordenadas GPS de la instalación son: 

 

Latitud: 41.1197561 Norte. 
Longitud: 1.1284513 Este. 
Altura: 62m. 
 
 
 

 
 

Figura 2.1   Mapa de localización.  

 
 
 

 

2.3.2 Necesidades energéticas de la instalación.  

 La instalación se trata de una vivienda de 3 habitaciones, comedor,  cocina y baño, 
más un nuevo cuarto de equipos, con unas necesidades de receptores fijos, cuyo uso no 
puede desplazarse en el tiempo, como pueden ser la iluminación, nevera, TV, etc., y unos 
consumos no prioritarios que suponen un ejemplo para poder argumentar las posibles 
soluciones a adoptar para hacer que el sistema sea más eficiente. En este sentido se 
determinan dos necesidades energéticas diferentes,  para invierno y para verano. En las 
tablas siguientes se pueden observar la potencia y energía consumida por los diferentes 
receptores que existen en la instalación. 
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CALCULO ESTIMACION POTENCIA Y ENERGIA DEMANDADA INV IERNO (NO VERANO) 

RECEPTOR (230 Vac) 
POTENCIA 
NOMINAL 

(W) 

NÚMERO 
DE 

EQUIPOS 

POT. 
NOMINAL 

TOTAL 
(W) 

TIEMPO 
DE USO 
DIARIO 

(H) 

DEMANDA  
CORRIENTE 
DIARIA (Ah) 

DEMANDA  
ENERGIA 

DIARIA (Wh)  

Iluminación comedor  5 6 30 4 0,52 120 

Iluminación cocina 10 2 20 3 0,26 60 

iluminación baño 5 1 5 0,5 0,01 2,5 

Iluminación habitación 1 5 2 10 1 0,04 10 

Iluminación habitación 2 5 2 10 2 0,09 20 

Iluminación habitación 3 5 2 10 2 0,09 20 

Iluminación exterior 3 6 18 9 0,70 162 

Iluminación pasillo  5 2 10 0,5 0,02 5 

Televisor 120 1 120 3 1,57 360 

Nevera + Congelador  125 1 125 9,0 4,89 1125 

Extractor 200 1 200 0,5 0,43 100 

Microondas 850 1 850 0,20 0,74 170 

Ordenador 170 1 170 3 2,22 510 

Bomba presión  350 1 350 1 1,52 350 

Receptor telecos   30 1 30 24 3,13 720 

Otros pequeños receptores  15 1 15 24 1,57 360 

              

Lavadora 680 1 680 1,0 2,96 680 

Bomba Pozo 1100 1 1100 0,5 2,39 550 

              
PARCIAL BOMBA POZO+ 
LAVADORA   1.780 W   5 Ah/día 1.230 Wh/día 

PARCIAL RESTO   1.973 W   18 Ah/día 4.095 Wh/día 

POTENCIA TOTAL  INSTANTANEA     3.753 W       

ESTIMACION TOTAL ENERGIA       23 Ah/día 5.325 Wh/día 

Tabla 2.1   Necesidades energéticas en Invierno. 
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CALCULO ESTIMACION POTENCIA Y ENERGIA DEMANDADA VER ANO 

RECEPTOR (230 Vac) 
POTENCIA 
NOMINAL 

(W) 

NÚMERO 
DE 

EQUIPOS 

POT. 
NOMINAL 

TOTAL 
(W) 

TIEMPO 
DE USO 
DIARIO 

(H) 

DEMANDA  
CORRIENTE 
DIARIA (Ah) 

DEMANDA  
ENERGIA 

DIARIA (Wh)  

Iluminación comedor  5 6 30 3 0,39 90 

Iluminación cocina 10 2 20 2 0,17 40 

iluminación baño 5 1 5 0,75 0,02 3,75 

Iluminación habitación 1 5 2 10 1 0,04 10 

Iluminación habitación 2 5 2 10 2 0,09 20 

Iluminación habitación 3 5 2 10 2 0,09 20 

Iluminación exterior 3 6 18 6 0,47 108 

Iluminación pasillo  5 2 10 0,5 0,02 5 

Televisor 120 1 120 3 1,57 360 

Nevera + Congelador  125 1 125 10,0 5,43 1250 

Extractor 200 1 200 0,5 0,43 100 

Microondas 850 1 850 0,20 0,74 170 

Ordenador 170 1 170 3 2,22 510 

Bomba presión 350 1 350 1 1,52 350 

Receptor telecos   30 1 30 24 3,13 720 

Otros pequeños receptores  15 1 15 24 1,57 360 

              

Lavadora 680 1 680 1,0 2,96 680 

Bomba Pozo 1100 1 1100 1,9 9,09 2090 

              
PARCIAL BOMBA POZO + 
LAVADORA   1.780 W   12 Ah/día 2.770 Wh/día 

PARCIAL RESTO   1.973 W   18 Ah/día 4.117 Wh/día 

POTENCIA TOTAL  INSTANTANEA     3.753 W       

ESTIMACION TOTAL ENERGIA       30 Ah/día 6.887 Wh/día 

 

 Tabla 2.2   Necesidades energéticas en Verano. 
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Y en la siguiente tabla se resumen las necesidades energéticas de todo el año: 

 

Necesidades energéticas diarias por meses (Wh/día) 

  
Parcial bomba + 

lavadora 
Parcial 
resto Total 

Enero 1.230 4.095 5.325 
Febrero 1.230 4.095 5.325 
Marzo 1.230 4.095 5.325 
Abril  1.230 4.095 5.325 
Mayo 2.770 4.117 6.887 
Junio 2.770 4.117 6.887 
Julio 2.770 4.117 6.887 
Agosto 2.770 4.117 6.887 
Septiembre 1.230 4.095 5.325 
Octubre 1.230 4.095 5.325 
Noviembre 1.230 4.095 5.325 
Diciembre 1.230 4.095 5.325 

 

Tabla 2.3   Necesidades energéticas por meses del año.  

 

 A la hora de obtener la energía diaria que necesita cada receptor, también se tiene 
en cuenta si su uso será diario e instantáneo (lo que he llamado cargas fijas)  o bien se trata 
de cargas cuyo uso puede desplazarse entre zonas horarias e incluso de un día a otro. Tanto 
la lavadora como la bomba del pozo cumplen con estos requisitos y además son receptores 
que tienen un consumo elevado.  

La bomba del pozo además presenta una diferencia de uso estacional que es 
interesante analizar. La bomba instalada es una electrobomba sumergible de alimentación 
monofásica de 1.100w de potencia instalada a 60m de profundidad. Teniendo en cuenta las 
pérdidas de carga la altura equivalente es de unos 84m y el caudal suministrado es de 2.000 
l/h.  

Las necesidades diarias de agua para la vivienda y para las diferentes actividades 
desarrolladas en la finca son de 1.000 litros/día en invierno y 3.800litros/día en verano, por 
lo que se estima un uso de la bomba de 0,5 horas en invierno y 1,9 horas en verano. Deberá 
comprobarse que el generador solar puede suministrar la energía necesaria en ambos 
periodos del año.  

La finca dispone de un depósito abierto de 37.000 litros destinada al riego de los 
cultivos. Este depósito dispone de unos niveles mínimo de activación de la bomba y 
llenado del depósito mediante el grupo electrógeno a un15% de la capacidad. Un segundo 
nivel está situado al 40% de la capacidad, lo que supone la desactivación del grupo tras 
haber llenado el equivalente al consumo de 9,25 días en invierno y 2,43días en verano. Del 
40% al 100% de la capacidad del depósito se reserva para ser llenado cuando la bomba se 
alimente mediante el generador solar.  
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Figura 2.2   Datos catálogo bomba pozo.  

 

2.3.3 Valores de irradiación.  

 En la memoria de cálculo se describe el proceso de obtención de los valores de 
irradiación teniendo en cuenta la ubicación de la instalación, el factor k que modifica los 
valores de irradiación para un plano horizontal a valores según la latitud de la zona y según 
la orientación e inclinación de los módulos, los factores de corrección por inclinación y 
orientación respecto de la orientación e inclinación óptima, la Hcorregida por la influencia 
del clima de la zona y el factor de pérdidas por sombras.  

 Se ha realizado la comparativa entre los datos obtenidos de fuentes diferentes para 
evidenciar las diferencias que pueden existir entre los valores de diferentes fuentes 
información, que pueden llegar a ser del 5 e incluso el 10%. Finalmente se ha optado por 
emplear los valores de irradiación calculados a partir de los datos obtenidos del Atlas de 
radiació de Catalunya. 
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Figura 2.3   Valores Irradiación obtenidos.  

 

Concepto de HSP (Horas pico solar): Se puede definir como el número de horas en que 
disponemos de una hipotética irradiancia solar constante de 1000 W/m2. Es decir, una hora 
solar pico “HPS” equivale a 1kWh/m2 o, lo que es lo mismo, 3.6 MJ/m2. Dicho en otras 
palabras, es un modo de contabilizar la energía recibida del sol agrupándola en paquetes, 
siendo cada “paquete” de 1 hora recibiendo 1000 W/m2. Para calcular entonces el valor de 
HPS se debe dividir el valor de la irradiación incidente entre el valor de la potencia de 
irradiancia en condiciones estándar de medida (STC), pues es en esas condiciones donde se 
cumplen las características eléctricas de los módulos fotovoltaicos. Ese valor de irradiancia 
en condiciones estándar de medida es de 1000 W/m2. Es decir, si se dispone de los datos de 
irradiación solar de un determinado día y se divide entre 1000, se obtienen las HSP. Por 
ejemplo, si tenemos una irradiación de 3.800 Wh/m2, para pasarla a HSP, se divide entre 
1.000W/m2, con lo que obtenemos 3,8 HPS. 
 
 
2.4 Componentes de la instalación.  

2.4.1  El generador solar.  

2.4.1.1 Principio fotoeléctrico y célula solar.  

 La base sobre la cual se fundamenta los actuales sistemas fotovoltaicos comerciales 
es el denominado principio fotoeléctrico, mediante el cual las radiaciones de la luz solar se 
pueden transformar en energía eléctrica. Este efecto tiene lugar en las llamadas células 
fotoeléctricas, unidad básica que componen los módulos o paneles fotovoltaicos. Toda 
radiación de luz solar está compuesta por partículas elementales, llamadas fotones. Estas 
partículas llevan asociada un valor de energía (E), que depende de la longitud de onda (λ) 
de la radiación. 
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Figura 2.4   Célula fotoeléctrica. 

 

Cuando el fotón es absorbido por la célula, la energía que porta el fotón es 
transferida a los átomos que componen el material de la célula fotovoltaica. Con esta nueva 
energía transferida, los electrones que están situados en las capas más alejadas son capaces 
de saltar y desprenderse de su posición normal asociada al átomo y entrar a formar parte de 
un circuito eléctrico que se genera. 

Las células de los paneles solares estén compuestas por un tipo determinado de 
material, llamados semiconductores, tales que sus átomos sean capaces de liberar 
electrones para crear una corriente eléctrica al recibir energía. Para mejorar sus 
prestaciones estos materiales semiconductores son tratados de forma que se crean dos 
capas diferentes dopadas (tipo P y tipo N), con el objetivo de formar un campo eléctrico, 
positivo en una parte y negativo en otra, de manera que cuando la luz solar incide sobre la 
célula para liberar electrones, éstos puedan ser atrapados por el campo eléctrico, y formar 
así una corriente eléctrica. 

 
Figura 2.5   Circuito eléctrico célula fotoeléctrica. 

 

Tipos de células solares, por tecnologías 
 
En la actualidad se fabrican diferentes tipos de dispositivos solares en aplicaciones 
terrestres: 
 

- Silicio cristalino: mono y policristalino 
-  Película delgada (Capa Fina): silicio amorfo, Teluro de Cadmio y 

CIS. 
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Las células de silicio monocristalino presentan un único frente de cristalización, 
con rendimientos alrededor del 20% de máximo en producción masiva, si bien los valores 
medios son algo inferiores. Una célula típica de 125x125 mm2 ofrece una corriente de 
cortocircuito por encima de los 5 A y un voltaje en circuito abierto sobre los 0,6 V. Así, la 
potencia máxima de una célula de estas características ronda los 5 W. 
 

En el caso del silicio policristalino, el crecimiento de los cristales se realiza en 
varios frentes, con una mayor heterogeneidad. Se trata de procesos más rápidos con 
eficiencias de célula algo menores. Ambos tipos de silicio cristalino suponen 
aproximadamente el 90% de la producción mundial de células fotovoltaicas para 
aplicaciones terrestres. 
 
 Además de la mejora progresiva de eficiencia, otro de los campos de batalla es la 
reducción del grosor de las células, que se fabrican ya por debajo de las 200 μm. Se logra 
un mayor aprovechamiento de la materia prima siempre que los procesos de fabricación se 
ajusten y mantengan tasas de rotura de obleas reducidas. 
 

Las tecnologías de capa delgada aún permiten un menor gasto de materia prima 
(grosores de pocas micras), si bien todavía sus eficiencias son bajas y su producción 
bastante más reducida. Se realiza mediante la deposición de materiales fotosensibles sobre 
superficies soporte de bajo coste, como plásticos, vidrio o acero. Su mayor flexibilidad 
abre un importante campo de aplicación en la integración arquitectónica. 

 

 
Figura 2.6   Célula fotoeléctrica capa fina. 

 

 

 

2.4.1.2 Módulos Fotovoltaicos 

   Los módulos o paneles fotovoltaicos están formados por la interconexión de 
células solares dispuestas en serie y/o en paralelo de manera que la tensión y corriente que 
finalmente proporcione el panel se ajusta al valor requerido. Cada célula de las que 
compone un panel fotovoltaico es capaz de ofrecer una tensión del orden de 0,5V y una 
potencia eléctrica alrededor de los 3-4W, aunque este valor dependerá de la superficie que 
mida la célula. De esta manera la potencia que pueda ofrecer un módulo dependerá del 
número de células que posea, estando diseñado para el suministro eléctrico en corriente 
continua (directa, DC), a un determinado voltaje (normalmente 12 ó 24 V). 
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Figura 2.7   Principales tipos de módulos. 

 

 

 El módulo fotovoltaico está formado por: 

- Una cubierta exterior transparente realizado en vidrio templado de unos 3 ó 4 mm de 
espesor, con su cara exterior texturada de modo que mejore el rendimiento cuando la 
radiación solar ocurre a bajo ángulo de incidencia, así como para absorber mejor la 
radiación solar difusa del ambiente. 

- Un material de relleno interior, que funciona de encapsulante, hecho a base de vinilo de 
acetato etileno (EVA), que sirve para recubrir las células fotovoltaicas dentro del módulo, 
protegiéndolas de la entrada de aire o humedad, y evitando así que se produzca la 
oxidación del silicio que conforma las células. 

- Una cubierta posterior realizada normalmente a base de fluoruro de polivinilo (PVF), que 
además de sus propiedades como aislante dieléctrico, ofrece gran resistencia a la radiación 
ultravioleta, contribuyendo a servir de barrera a la entrada de humedad y ofreciendo una 
gran adhesión al material del que está hecho el encapsulante interior. 

- Las propias células fotoeléctricas. 

- Elementos de conexión eléctrica entre células, para establecer el circuito eléctrico. 

- Una caja estanca de conexiones, dotada de bornes de conexión normalizados y con grado 
de protección IP65, de donde parte el cableado exterior del módulo para su conexión con 
otros módulos que conforman el sistema completo de generación fotovoltaica. En dicha 
caja se incluyen los diodos de protección cuya misión es la de reducir la posibilidad de 
pérdida de energía debido a un mal funcionamiento por sombreados parciales de paneles y 
de evitar la rotura del circuito eléctrico por este efecto. Cuando se produce una sombra 
parcial sobre un panel, éste deja de generar corriente y se convierte en absorbedor de 
energía, lo que produciría un recalentamiento excesivo del mismo que podría dañarlo. 

- El marco estructural realizado generalmente en aluminio anodizado que ofrece resistencia 
mecánica y soporte al conjunto. Se deberá comprobar en las especificaciones del fabricante 
del módulo su resistencia mecánica frente al viento y cargas de nieve, de manera que el 
conjunto se adecue a las condiciones ambientales del lugar donde se instalen. 
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Figura 2.8   Componentes del módulo fotovoltaico. 

 

Las prestaciones de los módulos que aparecen en la información técnica que 
proporciona cualquier fabricante están obtenidas sometiendo a los módulos a unas 
Condiciones Estándar de Medida (CEM) de irradiancia y temperatura, que son siempre las 
mismas y son utilizadas universalmente para caracterizar células, módulos y generadores 
solares. Estas condiciones son las siguientes: 

-  Irradiancia solar: 1000 W/m2 

-  Distribución espectral: AM 1,5 G 

-  Temperatura de célula: 25 °C 

No obstante, las condiciones reales de operación de los módulos serán distintas a 
las estándares anteriores, por lo que habrá que aplicar los correspondientes coeficientes 
correctores a los procedimientos de cálculos que se realicen. El valor de corriente generado 
por el módulo crece con la intensidad de radiación solar, mientras que la tensión que ofrece 
cae conforme aumenta la temperatura alcanzada en las células del módulo. 

 

 
Figura 2.9   Curvas características de los módulos fotovoltaicos. 

 

 

En función de la radiación solar, la temperatura de las células del módulo (que 
dependerá a su vez de la temperatura ambiente, humedad, velocidad del viento, material de 
fabricación del módulo, etc.) y de la carga eléctrica que alimente, el módulo fotovoltaico 
generará una determinada intensidad de corriente (I) a una determinada tensión (V), y cuyo 
producto marcará la potencia eléctrica (P) generada por el módulo. 
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Las características eléctricas del panel solar son: 

- Potencia nominal o máxima (PMÁX): es también conocida como potencia pico del panel. 
Es el valor máximo de potencia que se puede obtener del panel, y se obtiene del producto 
entre la tensión y la corriente de salida del panel. 

- Tensión en circuito abierto (VOC): es el valor máximo de voltaje que se mediría en el 
panel o módulo si no hubiese paso de corriente entre los bornes del mismo (intensidad de 0 
amperios). 

- Intensidad de cortocircuito (ISC): es la máxima intensidad que se puede obtener del 
panel fotovoltaico (tensión de salida 0 V). 

- Tensión en el punto de máxima potencia (VM ó VMÁX): es el valor de la tensión en el 
punto de máxima potencia o potencia pico, que suele ser el 80% de la de vacío. 

- Intensidad de corriente máxima (IM ó IMÁX): es el valor de la corriente en el punto de 
máxima potencia o potencia pico. También se suele representar como IMP. 

 

 
 

Figura 2.10  Características eléctricas del panel solar. 
 
 
 

Al sistema completo formado por el conjunto de módulos o paneles fotovoltaicos 
dispuestos o conexionados en serie y/o en paralelo se le suele denominar generador 
fotovoltaico. Con el fin de poder ofrecer la potencia eléctrica deseada, así como de la 
tensión e intensidad de corriente a la salida del generador, los distintos módulos o paneles 
serán distribuidos en serie y/o en paralelo, según convenga. 

 

 

2.4.1.3   Inclinación y orientación. 
 

Para obtener el mayor rendimiento del generador fotovoltaico se ha de procurar que 
reciba la mayor cantidad posible de luz solar sobre su superficie activa. Y como el sol varía 
su posición en el cielo cambiando su altura y la inclinación de sus rayos, se debe 
determinar cuál será la colocación ideal. 
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Lo más avanzado en esta materia consiste en no realizar cálculos de ningún tipo y 
dotar al generador de un dispositivo que haga que el conjunto de paneles siga 
continuamente la trayectoria del sol en el cielo. De esta manera se puede obtener el 
máximo de energía solar. Esto requiere una inversión económica, un mantenimiento y, 
además, consume energía eléctrica. 
 

En el mercado se encuentran disponibles diseños de estructuras soporte para 
paneles solares que permiten el cambio de inclinación de forma manual (2 ó 4 
inclinaciones a lo largo del año), y multitud de estructuras para colocar módulos de forma 
estática. Se van a presentar numerosas posibilidades a la hora de decidir dónde y cómo 
situar el generador fotovoltaico. 

 
 En el hemisferio norte, en la zona templada, se pueden establecer unas 
recomendaciones: 

- Resulta fundamental asegurarse de que no hay obstáculos que puedan dar 
sombra al generador solar. 

-  Los módulos solares fotovoltaicos estarán orientados al Sur, o con una 
desviación no superior a ±10º respecto de éste. Se situarán sobre unas 
estructuras o soportes que permitan formar un ángulo respecto del plano 
horizontal. 

-  Las estructuras y los soportes necesarios para el generador fotovoltaico serán 
de aluminio anodizado, acero inoxidable o hierro galvanizado; la tornillería de 
acero inoxidable, y estarán calculadas para soportar vientos de por lo menos 
150 km/hora. 

 
Podemos escoger una inclinación de los módulos  de manera simplificada 

identificando el periodo de diseño más adecuado para nuestra instalación, así tendremos 
una inclinación optima a la que le corresponderá un valor K, que multiplicado por los 
valores de irradiación para el plano horizontal, obtenemos la irradiación para esa 
inclinación óptima. En caso de que los módulos no puedan instalarse según esta 
inclinación, se determinará otro valor de pérdidas por inclinación, FI. Estos valores se 
extraen del Pliego de Condiciones Técnicas de IDAE y se describen en los apartador 
6.4.1.4 y 6.4.1.5 correspondientes al pliego de condiciones de este proyecto. 
 
 
2.4.1.4  Pérdidas por sombreado. 
 
 Existen ábacos y programas como el EC3x que nos permiten obtener un patrón de 
sombras partiendo de la situación de los obstáculos y la posición en altura de los mismos a 
partir del cual determinar el factor de pérdidas por sombreado.  
 

En nuestro caso podemos elegir la ubicación de los módulos para que no se vean 
afectados por las sombras de ningún obstáculo, por lo que no se considerará el factor de 
pérdidas por sombreado, FS. 
 
 
 
 
 



 Diseño de una instalación  solar fotovoltaica para una vivienda aislada.                 Memoria descriptiva     

 

20 
 

  
2.4.1.5   Distancia mínima entre filas consecutivas. 
 
 La distancia d, medida sobre la horizontal, entre una fila de captadores y un 
obstáculo de altura h, que pueda producir sombra sobre la instalación será igual o superior 
al valor obtenido según la expresión 2.1: 
 

d = h/tg (61° - latitud)    (2.1) 

Siendo: 
d = separación entre filas. 
h = altura del obstáculo o diferencia de altura entre la parte alta de una fila de captadores y 
la parte baja de la siguiente. 
 
 
 Para calcular la superficie en planta necesaria para la ubicación de los captadores, 
incluido éstos y su separación entre sí, bastará multiplicar el número de captadores por el 
valor de (d+L× cosβ), y por la anchura del panel. 
 

 
 

Figura 2.11 Distancia mínima entre filas de paneles. 

 

 

2.4.1.6 Fuerza del viento.  

 

El viento ejerce sobre las placas fotovoltaicas una fuerza que se puede dividir en la 
suma de dos fuerzas. Una arrastra el panel hacia la dirección del viento y la otra puede 
levantar el panel hacia arriba o empujarlo hacia abajo. El peor caso ocurre cuando el viento 
trata de arranca hacia arriba los paneles. 
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Figura 2.12  Fuerza del viento. 

 

 Para determinar la fuerza que el viento ejerce sobre los paneles y poder determinar 
la estructura y anclajes necesarios, debemos conocer la velocidad y la dirección de los 
mismos en la zona. La fuerza resultante sobre los paneles se calcula según la expresión 2.2. 

 

F = p x S x  sin² α      (2.2) 

 

Siendo:  

F: Fuerza ejercida perpendicularmente en la superficie del módulo en N. 
p: Presión del viento en N/m2. 
S: Superficie del módulo en m2. 
α: inclinación del módulo fotovoltaico con respecto al plano horizontal. 
 

 

2.4.2   El regulador de carga.  

Un regulador de carga es el equipo encargado de controlar y regular el paso de 
corriente eléctrica desde los módulos fotovoltaicos hacia las baterías. Estos dispositivos 
funcionan como un cargador de baterías, evitando además que se produzcan sobrecargas y 
a la vez limitan la tensión de las baterías a unos valores adecuados para su funcionamiento. 
Los reguladores más sencillos son los del tipo PWM  (Modulación Anchura Pulsos). El 
controlador PWM es básicamente un interruptor que conecta un conjunto de placas solares 
a una batería. Como consecuencia, la tensión del conjunto de placas se rebajará casi a la de 
la batería. 
 

En la actualidad existen reguladores de carga que disponen de una función que 
permite maximizar la energía capturada por el generador fotovoltaico mediante el uso de 
una tecnología específica de seguimiento y búsqueda del punto de máxima potencia de 
funcionamiento del generador (MPP, Maximum Power Point), también llamado MPP-
tracking ó MPPT. La utilización de reguladores MPPT están indicados cuando se da alguna 
de las siguientes condiciones: 
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a) Si la temperatura de las células con frecuencia será baja (por debajo de 45ºC) o muy alta (más de 
75°C). 
b) Si el coste de cableado se puede reducir sustancialmente mediante el aumento de tensión del 
panel. 
c) Si la salida del sistema a baja irradiancia es importante. 
d) Si el sombreado parcial es una preocupación. 

El regulador de carga se seleccionará para que sea capaz de resistir sin daños unos 
valores de tensión nominal e intensidad máxima de acuerdo a la configuración del sistema 
de generadores fotovoltaicos instalados. Debe estar dimensionado para soportar la 
intensidad máxima de corriente generada en el sistema, tanto en la línea de entrada al 
regulador procedente de los generadores fotovoltaicos, como en la línea de salida hacia las 
cargas que alimenta. Es recomendable que, a la hora de escoger el regulador, sea aquel con 
un 15-25% superior a la corriente de cortocircuito que le puede llegar del sistema de 
generación fotovoltaico (Ientrada) o bien, de la que puede consumir la carga del sistema 
(Isalida). 
 

Cuando el regulador alimente cargas en DC, actuará interrumpiendo el suministro de 
electricidad desde las baterías de acumulación hacia la instalación interior de la vivienda 
cuando el voltaje de las baterías quede por debajo del umbral de funcionamiento, con 
objeto de evitar su descarga total que pueda provocar daños en las baterías. 

Durante los periodos de insolación donde los paneles solares están generando 
electricidad y el voltaje de las baterías llegue a un valor límite máximo, el regulador 
interrumpirá la conexión entre los módulos fotovoltaicos y las baterías, o bien actuará 
reduciendo gradualmente la corriente media entregada por los paneles.  

 

 
Figura 2.13  Regulador de carga. 

 

 

El regulador de corriente instalado deberá estar convenientemente protegido frente a 
cortocircuitos que se produzcan en la línea de consumo de la vivienda, además de contra la 
posibilidad de poder producirse una desconexión accidental de la batería mientras los 
paneles están generando energía. 

Las pérdidas de energía diarias causadas por el autoconsumo del regulador en 
condiciones normales de operación deberán ser inferiores al 3 % del consumo diario de 
energía. 
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2.4.3  El  acumulador.  

 Las baterías, también llamado acumuladores solares o fotovoltaicos,  se utilizan 
para almacenar la energía eléctrica generada por el sistema de generadores fotovoltaicos, 
con objeto de disponer de ella en periodos nocturnos o en aquellas horas del día que no 
luzca el sol. También pueden desempeñar otras funciones, como elementos que sirven para 
estabilizar el voltaje y la corriente de suministro, o para inyectar picos de corriente en 
determinados momentos, tales como en el arranque de motores. 

 

2.4.3.1 Tecnologías de acumulación. 

Existen diversas tecnologías de acumuladores electroquímicos recargables en el 
mercado (Pb-ácido, Ni-Cd, Ni-MH, Li-ión…). En la tabla 2.4 puede apreciarse las 
características fundamentales de algunas tecnologías.  

 

  Uds.  Pb-ácido  Ni-Cd  Ni-MH  Li-Ión 
Tensión por vaso  V 2 1,2 1,2 3,6 
Densidad 
energética 

Wh/kg  30-50  50-80  60-120  110-160 

Autodescarga  %/mes  <5  20 20 6 

N.º de ciclos   
Medio      

(500-2.000) 
elevado medio 

medio-
bajo 

Rango capacidades Ah 5 - >3.000 < 6 medio bajo 

Precio orientativo   
(12 V, 100 Ah) 

€  250-600 2.500 1.200 4.500 

 

Figura 2.4   Característica de diferentes tecnologías.  

 

 

 En las instalaciones fotovoltaicas se requiere una gran capacidad de acumulación, 
para suministrar la demanda energética prevista y prever una reserva para varios días con 
baja irradiación. Al contrario que en las aplicaciones de arranque, donde se extrae mucha 
corriente pero poca energía, los acumuladores solares deben operar con ciclados profundos 
a corrientes de descarga medias y bajas.    

 Otro factor a tener en cuenta es el precio y la disponibilidad para el caso que sea 
necesaria su sustitución.  

 Teniendo en cuenta las características de las diferentes tecnologías de 
acumuladores, la práctica totalidad de las instalaciones fotovoltaicas autónomas para 
aplicaciones terrestres de electrificación emplean acumuladores de plomo-ácido. Además 
las baterías de plomo-ácido soportan relativamente bien las condiciones adversas que 
puedan aparecer en las instalaciones fotovoltaicas aisladas: regímenes operativos variables, 
descargas profundas y prolongadas, recargas insuficientes, temperaturas elevadas, etc. 
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2.4.3.2 Tipos de baterías de Plomo-ácido. 

 Las instalaciones solares fotovoltaicas requieren regímenes de trabajo irregulares, 
de baja corriente (I20 - I100) y durante tiempos prolongados, tanto en carga como en 
descarga, de las baterías incluidas en ellas. 
 

Tanto en el caso de las aplicaciones de arranque de automóviles como en los 
sistemas con generadores de apoyo (red eléctrica en sistemas de alimentación 
ininterrumpida, generadores diesel, etc.), las baterías se encuentran generalmente a plena 
carga, descargándose cuando existe una demanda puntual de energía para volver a pasar 
rápidamente a plena carga en espera de la siguiente demanda. 
 

 Por razones económicas y de disponibilidad de equipos en los mercados habituales 
de esta clase de instalaciones, en la práctica se utilizan diversos tipos de baterías, no 
siempre adecuadas para las aplicaciones fotovoltaicas más extendidas. 
 

Las principales características de los cuatro tipos de baterías de plomo-ácido de uso 
más habitual dentro de los diferentes campos de las aplicaciones fotovoltaicas autónomas 
terrestres son: 

 
 Arranque o SLI  (acrónimo de Starting, Lighting, Ignition, en inglés): la función 

básica de diseño de una batería SLI es el suministro de elevadas corrientes (cientos de 
amperios) durante breves instantes de tiempo, principalmente para el arranque de motores. 
 
 Para satisfacer estos requisitos, el diseño de una batería SLI debe ofrecer una muy 
baja resistencia interna, es decir, debe poder realizar un gran número de reacciones activas 
de forma muy rápida. Las placas, planas, son de poco grosor y presentan una gran 
superficie de contacto con el electrolito para facilitar la transformación. 
 

Asimismo, por su lugar de instalación habitual, en motores de automóvil, las 
limitaciones de espacio y peso también condicionan su diseño, buscando una elevada 
densidad de energía y de potencia. En los sistemas estacionarios este no es un factor 
determinante sino que, al contrario, interesa disponer de mayor reserva de electrolito. 

 
Sin embargo, y a pesar de que sus condiciones de diseño son muy diferentes a las 

presentes en instalaciones fotovoltaicas, su bajo precio y extensa fabricación y distribución 
por todo el mundo, mantienen a las baterías SLI con una importante implantación, 
especialmente en sistemas fotovoltaicos de zonas aisladas de países en desarrollo. Y en 
ocasiones es común la instalación por parte del propio usuario de baterías de automóvil 
para reponer las baterías de mayor calidad instaladas inicialmente una vez pasado su 
tiempo de vida. 
 

Solar modificada: con el objetivo de aprovechar las ventajas de las baterías SLI, es 
decir, su bajo coste y presencia extendida, algunos fabricantes han realizado pequeñas 
modificaciones de diseño que no alteran sustancialmente el proceso de fabricación pero sí 
pueden mejorar sus características para aplicaciones fotovoltaicas. Se obtiene así la 
llamada batería solar modificada. 
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Estas baterías presentan un mayor grosor de placas que la SLI clásica, para permitir 
descargas prolongadas a corrientes bajas. Por tratarse de empleos estáticos en los que no es 
tan importante la densidad energética,  se amplía el tamaño de la caja para tener un mayor 
volumen de electrolito. 

 
Esto permite disminuir el mantenimiento de reposición de agua y el riesgo de daño 

por falta de electrolito, y dejar un espacio libre por debajo de las placas para permitir la 
acumulación de sedimentos sin peligro de cortocircuito. 

 
Tubular estacionaria: desde un punto de vista técnico, es la batería que mejor se 

adapta a las características de los sistemas fotovoltaicos autónomos. 
 
Las baterías estacionarias tienen un volumen de electrolito grande, puesto que por 

sus propias condiciones de diseño no tienen una limitación estricta de espacio ni peso en 
comparación con las baterías de automóvil. Esto supone un menor mantenimiento de 
reposición de agua, ya que el espacio sobre las placas es grande. También el espacio entre 
placas y fondo es mayor para la acumulación de sedimentos. 

 
La característica fundamental de este tipo de baterías es el diseño de sus placas 

positivas en forma de barras cilíndricas, en lugar de planas, y rodeadas de un recubrimiento 
poroso que sostiene el material. Este diseño se adecua mejor que la placa plana a los 
ciclados profundos y continuos y a descargas a bajas corrientes, condiciones más próximas 
a las que se pueden encontrar en instalaciones fotovoltaicas. 
 

Como punto negativo debe mencionarse su mayor coste y menor disponibilidad, 
factores que resultan decisivos en pequeñas instalaciones a favor de la batería SLI o la 
solar modificada, especialmente a la hora de reponer baterías en mal estado. 

 
Puesto que las baterías tubulares permiten descargas profundas, el regulador 

asociado deberá permitirlo con un ajuste adecuado de los umbrales de regulación. 
 
VRLA (Gelificadas): en instalaciones fotovoltaicas de pequeño tamaño se emplean 

a menudo baterías con un electrolito que no se encuentra en estado líquido, como era el 
caso de los tres tipos anteriores, sino en forma de gel. Son baterías sin mantenimiento. 
En caso de producirse fenómenos de gaseo a pequeña escala, el oxígeno producido se 
absorbe en el propio gel. Junto a esto, el exceso de presión por formación de gases se 
regula internamente mediante una válvula que evita sobrepresiones peligrosas. 
 

En situaciones de sobrecarga excesiva y temperaturas elevadas, este tipo de baterías 
pueden sufrir daños irreversibles. Si el gaseo del agua se produce a un cierto ritmo, en una 
batería gelificada puede provocar la formación de grietas y la pérdida de la funcionalidad 
del gel electrolítico, cuando en una batería líquida se resolvía en gran parte con la simple 
reposición de agua. 

 
Este tipo de baterías está indicado cuando el mantenimiento no puede hacerse la 

debida periodicidad, como pueden ser instalaciones autónomas remotas, alumbrados, etc. 
 

 Como conclusión de este apartado podemos decir  que no todo vale. Todas son 
baterías, pero su forma constructiva debe estar de acuerdo con el empleo que se hace de las 



 Diseño de una instalación  solar fotovoltaica para una vivienda aislada.                 Memoria descriptiva     

 

26 
 

mismas. Esto supone alargar la vida de la batería y disminuir las acciones de 
mantenimiento necesarias. En determinadas instalaciones, dependiendo de su uso, las 
baterías del tipo SLI pueden tener un comportamiento aceptable, pero por regla general no 
son el tipo de baterías más adecuadas para aplicaciones solares.  

  

2.4.3.3 Principales características.  

 Las baterías se componen básicamente de dos electrodos que se encuentran 
sumergidos en un medio electrolítico. Como hemos visto, los tipos de baterías más 
recomendadas para uso en instalaciones fotovoltaicas son las de tipo estacionarias de 
plomo ácido y de placa tubular, compuestas de un conjunto de vasos electroquímicos 
interconectados de 2V cada uno, que se dispondrán en serie y/o paralelo para completar los 
12, 24 ó 48 V de tensión de suministro y la capacidad de corriente en continua que sea 
adecuado en cada caso. 

 La capacidad de una batería se mide en amperios-hora (Ah), unidad de carga 
eléctrica que indica la cantidad de carga eléctrica que pasa por los terminales de una 
batería. La capacidad de la batería indica la cantidad de electricidad que puede almacenar 
durante la carga la batería, para después devolverla durante su descarga. 

El tiempo invertido en la descarga de la batería influye de manera decisiva en su 
capacidad de almacenaje. De esta forma, conforme más rápido se realice la descarga de la 
batería su capacidad de suministro disminuye, debido a que más energía se pierde por la 
resistencia interna, y a la inversa, conforme el tiempo de descarga aumenta y se realiza de 
forma más lenta, entonces la capacidad de la batería aumenta. Debido a esto, el valor de 
capacidad de la batería se suele suministrar referido a un tiempo estándar de descarga (10 ó 
20 horas), y para un voltaje final determinado. 

 

 
Figura 2.14  Banco de baterías.  

 

     A la asociación eléctrica de un conjunto de baterías se le suele llamar sistema 
acumulador o simplemente acumulador. Las principales características del acumulador 
son: 

- Factor de rendimiento de la batería: parámetro que se define como el cociente entre el 
valor de los amperios-hora que realmente se puede descargar de la batería dividido por el 
valor de los amperios-hora empleados en su carga. 
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- Capacidad nominal, C20 (Ah): es la cantidad de carga eléctrica que es posible extraer de 
una batería en 20 horas, medida a una temperatura de 20 °C, hasta que la tensión entre sus 
terminales llegue a 1,8V/vaso. 

- Régimen de carga (o descarga): es un parámetro que relaciona la capacidad nominal de la 
batería y el valor de la corriente a la cual se realiza la carga (o la descarga). Se expresa 
normalmente en horas, y se representa como un subíndice en el símbolo de la capacidad y 
de la corriente a la cual se realiza la carga (o la descarga). Por ejemplo, si una batería de 
100 Ah se descarga en 20 horas a una corriente de 5 A, se dice que el régimen de descarga 
es 20 horas (C20 = 100 Ah) y la corriente se expresa como I20 = 5 A. 

- Profundidad de descarga (PD ó DOD): se define como el cociente entre la carga extraída 
de una batería y su capacidad nominal, expresándose normalmente en %.  

- Profundidad de descarga máxima (PDmáx): en este caso se define como el nivel máximo 
de descarga que se le permite a la batería antes que se produzca la desconexión del 
regulador, con objeto de proteger la durabilidad de la misma. Las profundidades de 
descarga máximas que se suelen considerar para un ciclo diario (profundidad de descarga 
máxima diaria) están en torno al 15-25%. Para el caso de un ciclo estacional, que es el 
número máximo de días que podrá estar una batería descargándose sin recibir los módulos 
radiación solar suficiente, está en torno a los 4-10 días y una profundidad de descarga del 
75% aproximadamente. En todo caso, para instalaciones fotovoltaicas no se recomiendan 
descargas agresivas, sino más bien progresivas, por lo que las baterías a utilizar suelen ser 
con descarga de 100 horas (C100), pues cuanto más intensa y rápida es la descarga de una 
batería, menos energía es capaz de suministrarnos. 

- Capacidad útil: es la capacidad disponible o utilizable de la batería y se define como el 
producto de la capacidad nominal por la profundidad máxima de descarga permitida. 

La vida de un acumulador o batería, definida como la correspondiente hasta que la 
capacidad residual caiga por debajo del 80% de su capacidad nominal, deberá ser superior 
a 1000 ciclos, cuando se descarga el acumulador hasta una profundidad del 50% a 20 °C. 

 El acumulador o baterías deben situarse en lugares ventilados y de acceso 
restringido. Los equipos electrónicos no deberían instalarse en la vertical para evitar los 
vapores que desprenden.  

 

2.4.3.4 Carga de Ecualización.  

 La ecualización es un método de carga cuyo fin es devolverle a las baterías su 
capacidad de almacenamiento, aumentar la eficiencia y extender la vida útil. Esto se logra 
mediante una sobrecarga de tensión aplicada en forma controlada sobre las baterías a 
ecualizar. 

Cuando una batería está siendo utilizada, el ácido sulfúrico del electrolito reacciona 
químicamente con el plomo en las placas produciendo electricidad y sulfato de plomo. Por 
otro lado, cuando una batería está siendo cargada, se produce la reacción química inversa, 
en donde el sulfato se libera de la placa y vuelve al agua formando el ácido sulfúrico, 
mientras que en la placa nuevamente obtendremos el plomo. En cada ciclo de carga y 
descarga, una pequeña cantidad de sulfato queda adherido en las placas. Al utilizar 
cargadores de tres estados, esta pequeña cantidad se disminuye en forma importante, pero 



 Diseño de una instalación  solar fotovoltaica para una vivienda aislada.                 Memoria descriptiva     

 

28 
 

no en su totalidad, por lo que durante cada carga y descarga el sulfato adherido irá 
aumentando. 

Si el sulfato de plomo permanece en las placas por periodos largos de tiempo, se 
endurecerá y cristalizará y en consecuencia hará que la capacidad de la batería se reduzca, 
incrementando su resistencia interna e imposibilitándola de entregar una adecuada cantidad 
de energía en sus bornes. Cuando esto ocurre, la batería se vuelve inutilizable, aun si 
quisiésemos ecualizarlas se hace imposible quitar el sulfato cristalizado. 

Otro efecto que se produce con el paso del tiempo, es que el electrolito (la mezcla de 
agua y ácido sulfúrico) tiende a estratificarse, dividiéndose en capas de ácido y agua, con 
concentraciones mayores de sulfuro en la parte inferior de las celdas, y concentraciones 
grandes de agua en la parte superior. Este efecto hace que la celda, y en consecuencia la 
batería, no funcione en forma pareja por lo que también se ve disminuida su capacidad y 
eficiencia. 

Durante la ecualización, el voltaje aumenta hasta aproximadamente 2,5Volts por 
celda, o hasta 30Volts en un sistema de baterías de 24Volts. El ciclo de ecualización está 
limitado a un tiempo de entre 2 a 4 horas, según las características del cargador, aunque, de 
ser requerido, la ecualización puede ser interrumpida en cualquier momento sin causar 
ningún problema. Esta elevada tensión provoca una carga vigorosa dentro de cada celda lo 
cual genera reacciones. La primera es la de forzar la recombinación con el electrolito del 
sulfato remanente en las placas convirtiéndose en ácido sulfúrico. Al mismo tiempo, el 
sulfato cristalizado que no se recombina se quiebra y se precipita hasta el fondo de la 
batería, limpiando las placas y exponiendo un plomo nuevo frente al electrolito. Ambos 
efectos contribuyen para recuperar la capacidad original de la batería. 

También, al ecualizar, se genera un burbujeo del electrolito lo que hace que se forme 
una mezcla pareja de ácido y agua evitando la estratificación. 

 

2.4.4 El  Inversor. 

  El convertidor de corriente DC/AC, también llamado inversor u ondulador, es un 
dispositivo electrónico de potencia encargado de convertir la corriente continua (DC) 
proveniente de los generadores fotovoltaicos en corriente alterna (AC) para su consumo en 
la vivienda.  
 

Los inversores vienen caracterizados principalmente por la tensión de entrada desde 
las baterías, la potencia máxima que puede proporcionar y su eficiencia o rendimiento de 
potencia. Este último se define como la relación entre la potencia eléctrica que el inversor 
entrega para su uso (potencia de salida) y la potencia eléctrica que extrae del sistema de 
baterías o de los generadores fotovoltaicos (potencia de entrada).  
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Figura 2.15  Ejemplo instalación con Inversor. 

 
En el mercado se encuentra disponible una amplia gama de convertidores: 
 

- Convertidores de onda cuadrada, especialmente indicados para cargas resistivas. Son los 
más baratos. 
- Convertidores de onda senoidal, indicados para cualquier aparato eléctrico, suministran 
una corriente alterna de gran calidad. Son los más caros. 
- Convertidores de onda cuadrada modificada o senoidal modificada. Se encuentran entre 
los dos anteriores, tanto en calidad de la onda suministrada como en precio. 

 
Para conseguir el máximo rendimiento del equipo es muy importante seguir las 

instrucciones de instalación, sobre ubicación y conexión eléctrica. En lo que se refiere a la 
ubicación física del convertidor, en primer lugar hay que tener presente las 
especificaciones dadas por el fabricante. También tener presente que la temperatura del 
emplazamiento adecuado de este equipo debe ser menor de 40 ºC, en lugar seco y 
protegido de la intemperie. Y es importante que no queden cubiertas las rejillas de 
ventilación. Siempre hay que colocarlo lo más próximo posible a los acumuladores, pero 
libre de la emisión de gases de éstos. El poner el convertidor cerca de las baterías se 
fundamenta en la caída de tensión que se puede dar en el cable que los comunica. Además, 
en este rango de tensiones, el transporte de energía en corriente continua es menos 
eficiente que en corriente alterna. 

 
La sección de los conductores entre batería y convertidor debe de ser la adecuada en 

función de la longitud de la línea. En caso contrario, supondría grandes caídas de tensión si 
no se utilizan secciones correctas, reduciendo el rendimiento e incluso dañando el 
convertidor si no tuviera protección por baja tensión de alimentación. 

 
El conductor utilizado debe estar provisto de terminales para su fijación a los bornes 

del equipo. En la entrada del convertidor se trabaja con intensidades altas y un mal 
contacto puede ser causa de caídas de tensión importantes y provocar calor excesivo. 
Antes de realizar la conexión a los bornes de entrada de corriente de batería es necesario 
comprobar la polaridad de los cables. 
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En general, los inversores en las instalaciones fotovoltaicas deben cumplir las 
siguientes exigencias: 

 
- Deberán ofrecer una eficiencia lo más alta posible que minimice las pérdidas. El 
rendimiento de potencia de los inversores (cociente entre la potencia activa de salida y la 
potencia activa de entrada), oscila entre el 90% y el 97%. El valor del rendimiento depende 
mucho de la potencia de entrada, que deberá ser lo más cercana, o incluso tratar que sea 
igual a la nominal de funcionamiento del inversor, dado que si varía mucho entonces el 
rendimiento del inversor disminuye sensiblemente. 
- Estar adecuadamente protegidos contra cortocircuitos y sobrecargas. 
- Disponer de elementos que incorporen el rearme y desconexión automática del inversor. 
- Poder admitir demandas instantáneas de potencia mayores del 150% de su potencia 
máxima o nominal, con objeto de hacer frente a los picos de arranque que originan muchos 
electrodomésticos, como frigoríficos, lavadoras, etc., que van a demandar mayor potencia 
que la nominal en el momento de su puesta en marcha o arranque de sus motores. 
- Ofrecer una baja distorsión armónica y bajo autoconsumo. 
- Disponer de aislamiento galvánico. 
- Disponer de sistema de medida y monitorización. 
- Incorporar controles manuales que permitan el encendido y apagado general del inversor, 
y su conexión y desconexión a la interfaz AC de la instalación. 
 
 
2.4.4.1 El Inversor/cargador. 

En el mercado existen inversores que integran el cargador de baterías en el propio 
equipo. Esto puede ser una ventaja puesto que es el mismo equipo el que gestiona el 
arranque del grupo electrógeno para proteger las baterías y dar continuidad de servicio. En 
una misma carcasa tenemos un regulador de baterías, un inversor y un conmutador de 
transferencia de alta velocidad. Este conmutador permite cambiar la fuente de energía entre 
el generador solar y el grupo electrónico de forma rápida, sin que los receptores lo 
aprecien.  

 

 

Figura 2.16 Ejemplo instalación con inversor/cargador. 
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2.4.5  Cableado.  

 El transporte de la energía eléctrica se realiza a través de los distintos subsistemas 
de la instalación fotovoltaica mediante líneas eléctricas. Los criterios a tener en cuenta a la 
hora de diseñar este subsistema son: 
 
- El tipo de cable: se especificará de que material conductor está fabricado, si es rígido, 
flexible, si es unipolar o multiconductor, el tipo de aislamiento, el tipo de cubierta 
protectora,... 
-El modo de instalación del cable: se explicará si las líneas serán aéreas, subterráneas o 
interiores, si el conductor discurrirá en el interior de canalizaciones entubadas, bajo tubos 
de protección, en el interior de huecos de la construcción,... 
- La sección de los conductores será establecida aplicando los criterios de: 
 

- Intensidad máxima admisible por los conductores en régimen permanente: cada 
material aislante soporta, de manera indefinida, una determinada temperatura 
máxima, la temperatura que puede alcanzar el conductor para preservar la 
integridad del aislamiento. 

- Caída de tensión máxima admisible: a lo largo de la línea eléctrica por la que 
circula una cierta intensidad de corriente se produce una caída de tensión, siendo más 
alta o más baja dependiendo de la clase de receptores (inductivos o capacitivos). En 
el caso de las instalaciones fotovoltaicas/eólicas, la energía eléctrica se transporta a 
través de líneas de baja tensión (230V/400 V). 
- Intensidad máxima admisible de los conductores en caso de cortocircuito: la 
sección de los conductores debe ser la adecuada para que, en caso de existencia de un 
cortocircuito en la línea, el aumento de la temperatura en el conductor sea inferior a 
la máxima temperatura que soporta el aislante durante el tiempo que dura el 
cortocircuito, el tiempo de duración del cortocircuito depende del tiempo que tardan 
los dispositivos de protección (interruptores automáticos, fusibles,...) en eliminarlo. 

 
Hay que diferenciar entre la tensión que alimenta el circuito de corriente continua 

(panel, regulador, batería, etc…) y el de corriente alterna (vivienda). 
 

Para el cálculo de la sección de un cable en corriente continua se debe conocer: el 
material que lo compone (cobre o aluminio y su conductividad – K), la longitud del cable 
(L) en metros, la corriente que atravesará el conductor (I) en amperios y la caída de tensión 
entre sus extremos (V) en voltios. 
 

Los cables del exterior (los que van del panel al local con los elementos de control) 
deben estar protegidos contra la intemperie. Para el uso específico en instalaciones 
fotovoltaicas, se recomienda emplear cables del tipo PV ZZ-F, que están especialmente 
concebidos para aplicaciones fotovoltaicas. 
 

En las instalaciones de corriente continua, los positivos y negativos se conducirán 
por separado y protegidos y señalizados ( código de colores, etiquetas, etc..) 
Siempre se seleccionarán los cables comerciales que más se aproximen a las secciones 
obtenidas, siempre con el diámetro superior al calculado. 
 

El cálculo de corriente alterna monofásica se basa en el reglamento electrotécnico 
de baja tensión (REBT) en el cual se establece una caída de tensión del 3 % para viviendas 
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y un 5 % para la industria. Como la alimentación a un sistema aislado industrial no es nada 
común, pero sí para la alimentación de viviendas que no se encuentran cercanas a la red de 
distribución eléctrica, se tomará para la instalación de corriente alterna una caída de 
tensión del 3 %. 

 
Una vez calculada la sección de cableado, hay que escoger un valor normalizado, Y 

una vez se ha elegido la sección y sabiendo la corriente que pasará por el conductor, hay 
que comprobar que la corriente sea admitida por dicha sección según las tablas de la ICT19 
del reglamento electrotécnico de baja tensión del 2002.   
  
 Para determinar la sección de los circuito de equipos conectados en alterna, se debe 
tener en cuenta el reglamento electrotécnico de baja tensión. En particular, la instrucción 
ITC – BT – 25, que trata el tema de las instalaciones interiores en viviendas. 
 
 
2.4.6  Protecciones. 

Debe tenerse en cuenta  el pliego de condiciones técnicas de instalaciones aisladas 
de la red, editado por el departamento de Energía Solar de IDEA, el instituto de Energía 
Solar de la UPM y el laboratorio de Energía Solar Fotovoltaica del departamento de 
Energías Renovables del CIEMAT, donde se indica que: 
 
-Todas las instalaciones con tensiones nominales superiores a 48 voltios contarán con una 
toma de tierra a la que estará conectado (como mínimo) la estructura de soporte del 
generador y los marcos metálicos de los módulos. 
- El sistema de protecciones asegurará la protección de las personas frente a contactos 
directos e indirectos. En caso de existir una instalación previa, no se alterarán las 
condiciones de seguridad de la misma. 
- La instalación estará protegida frente a cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. Se 
prestará especial atención a la protección de la batería frente a cortocircuitos mediante un 
fusible o disyuntor magnetotérmico u otro elemento que cumpla con esta función. 

 
Los fusibles se emplean mucho en las instalaciones fotovoltaicas por su coste 

relativamente económico en comparación con los magnetotérmicos de corriente continua. 
Un fusible consiste fundamentalmente en un alambre o tira metálica inserta en el circuito 
de corriente que al rebasarse cierta intensidad se funde, provocando la desconexión y 
protegiendo así al circuito. Por lo tanto, todo fusible habrá que reponerlo después de cada 
cortocircuito que se produzca. La intensidad nominal de un fusible es el valor de la 
intensidad de corriente continua que puede soportar indefinidamente. Como criterio 
general un fusible es capaz de despejar una falta de intensidad 5 veces la nominal en un 
tiempo de 0,1s.  
 

En general, los dispositivos que se empleen para la protección de la instalación 
contra sobrecargas, deberán cumplir las siguientes las expresiones 2.3 y 2.4. 

 
Ib ≤ In ≤ Iadm     (2.3) 

 Siendo: 
 
Ib: La intensidad de diseño del circuito, según la previsión de cargas. 
In: La intensidad nominal del interruptor, es decir, el calibre asignado. 
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Iadm: La máxima intensidad admisible del cable conductor. 
 
Y la otra condición: 
 

Icd ≤ 1,45 ≤ Iadm (2.4) 
Siendo: 
 
Icd: La intensidad de ajuste (desconexión) del interruptor y que asegura el 

funcionamiento efectivo del dispositivo de protección. En fusibles es la intensidad de 
fusión (If) en 5 segundos. 

 
Como en este caso se va a emplear fusibles como elementos de protección contra 

sobrecargas de corriente, además se cumple que Icd = I f   y en este caso, para los fusibles 
elegidos, también que  If = 1,60·In. 

 
 Por lo que la anterior relación, para el caso de fusibles como elemento de 
protección, queda según la expresión 2.5. 
 

Ib ≤ In ≤ 0,9 × Iadm  (2.5) 
 

Generalmente, una sobretensión en una instalación fotovoltaica para autoconsumo 
tiene su origen en descargas atmosféricas (rayos) que se realizan sobre las partes altas de la 
estructura metálica que soporta los paneles.  
 

 La protección contra estos fenómenos se realiza con unos aparatos llamados 
autoválvulas o pararrayos. Realmente son unos descargadores de corriente que ofrecen una 
resistencia de tipo inversa, fabricada con óxido de zinc (ZnO) ó carburo de silicio (SiC), 
cuyo valor disminuye al aumentar la tensión que se aplica sobre ella. 

  
Estos aparatos deberán colocarse lo más cerca posible del equipo a proteger, para que 

pueda derivar a tierra el exceso de tensión originado por la descarga de un rayo, de manera 
que absorba las sobretensiones que se puedan producir en la instalación y evitando así la 
perforación de los aislamientos 
 

 

2.4.7   Sistema de Supervisión.  

    Se instalará un sistema de control y supervisión de los equipos que forman parte de 
la instalación. Cuando hablamos de  eficiencia energética, la implementación de 
dispositivos de supervisión lleva implícita la disminución de consumos y la racionalización 
de los mismos.  

Disponer de información sobre el rendimiento del generador solar, la aportación de 
energía por parte de las baterías, el consumo de la carga, etc. es el primer paso para 
establecer las medidas que puedan llevar a una optimización del uso de la instalación solar 
y a un ahorro económico. 

   A modo ejemplo, se ha elegido el Color Control GX de la marca Victron energy 
por su facilidad de integración, ya que tanto el regulador como el inversor elegidos son 
también  de esta marca.  
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Figura 2.17   Aspecto del Color control. 

 

Características del equipo.  

Dimensiones externas (al x an x p): 130 x 120 x 28 mm. 
Rango de temperatura de trabajo -20 a +50 °C. 
 
El Control Color GX de Victron Energy ofrece un control y monitorización 

intuitivos de todos los productos conectados a él y además tiene las siguientes 
funcionalidades: 

- Interfaz gráfica de usuario. Diferentes pantallas permiten la configuración del 
sistema y supervisión de los datos da manera sencilla. 

- Seguimiento y control remoto mediante Ethernet o wifi (opcional). 
- Almacenamiento de datos. 
- Control intuitivo y una monitorización de todos los productos conectados a él: 

inversores, Multis, Quattros, MPPT 150/70, BMV-600, Skylla-I, Lynx Ion y 
muchos más. 

- Portal on-line VRM totalmente gratuito. 

 

Figura 2.18 Ejemplo de pantalla de alarmas y pantalla de datos en mosaico.  

Alimentación, consumo y salidas: 

- Rango de tensión de la fuente de alimentación 9 – 70 VCC. 
- Consumo de corriente a   12 VCC  24 VCC  48 VCC. 
- Desconectado    0 mA   0 mA 0  mA. 
- Pantalla apagada    140 mA  80 mA  40 mA 
- Pantalla intensidad mínima  160 mA  90 mA  45 mA. 
- Pantalla intensidad máxima  245 mA  125 mA  65 mA. 
- Contacto sin tensión 3A / 30V CC / 250V CA (Normalmente abierto). 
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Puertos de comunicaciones: 

- VE.Direct 2 puertos VE.Direct separados – aislados. 
- VE.Can 2 tomas RJ45 en paralelo – aisladas. 
- VE.Bus 2 tomas RJ45 en paralelo – aisladas. 
- USB 2 puertos host USB – no aislados. 
- Ethernet Toma RJ 45 10/100/1000MB – aislada. 

Interfaz de terceros: 

- Modbus-TCP. Utilice el Modbus-TCP para controlar todos los productos 
conectados al Color Control GX. 

- JSON . Utilice el VRM JSON API para obtener datos del Portal VRM. 

 

Figura 2.19  Esquema de conexiones Color Control GX.  

Portal en línea VRM 

Además de monitorizar y controlar los equipos en el Color Control GX, la 
información también puede ser enviada a una página web gratuita de monitorización 
remota: el Portal en línea VRM. Para poderse hacer una idea de cómo es el portal online 
VRM, se puede visitar la dirección https://vrm.victronenergy.com, y utilizar el botón 
"Take a look inside". El portal no tiene ningún tipo de coste.  

Más abajo, desde la figura 2.20 hasta la figura 2.23, podemos ver ejemplos de 
capturas de pantallas de datos de producción y consumo del portal VRM, tanto 
instantáneos como acumulados durante determinados períodos de tiempo. Obtener  todos 
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estos datos aporta un conocimiento sobre el uso de la instalación que nos puede ayudar a 
optimizar la eficiencia del mismo.  Teniendo en cuenta las franjas horarias  y la 
estacionalidad de los consumos, podemos detectar y aprovechar  la producción del campo 
solar haciendo coincidir la activación de ciertas cargas no prioritarias cuando existe 
producción de campo solar y las baterías están prácticamente cargadas.  

 

Figura 2.20  Ejemplo pantalla VRM valores instantáneos. 

 

Figura 2.21  Ejemplo pantalla VRM Consumo.  
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Figura 2.22 Ejemplo pantalla VRM de Baterías. 

 

 

  
 

Figura 2.23  Ejemplo VRM aportación solar.  
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2.4.8  Monitor de baterías.  

Añadir un monitor  de baterías a la instalación, además de las opciones básicas de 
visualización, como tensión, corriente y amperios-hora consumidos, también muestra el 
estado de carga, la autonomía restante y la potencia consumida en vatios.  

Se elige el modelo BMV-702 de la Marca Victron energy, que dispone de una 
entrada adicional para poder medir la tensión del punto medio y se comunicará con el 
Color control.   

 
 

Figura 2.24  Diferentes pantallas de visualización del monitor de baterías.  

 
 

El usuario dispone de un menú de instalación rápida, y de otro más detallado con 
textos deslizantes, para realizar los distintos ajustes.  

 
Un banco de baterías consta de una cadena de celdas conectadas en serie. La 

tensión del punto medio es la tensión que se obtiene en la mitad de esta cadena. 
Idealmente, la tensión del punto medio equivaldría exactamente a la mitad de la tensión 
total. Sin embargo, en la práctica se podrán ver desviaciones que dependerán de muchos 
factores, como el estado de carga de las baterías o celdas nuevas, de sus distintas 
temperaturas, de corrientes de fuga internas, de las capacidades y de mucho más. 

 
Las desviaciones importantes, o que vayan en aumento, de la tensión del punto 

medio indican un mantenimiento inadecuado o un fallo en alguna batería o celda. Las 
medidas correctivas que se tomen después de una alarma por tensión del punto medio 
pueden evitar daños en el acumulador, elemento con un precio eleado.  

 
Una celda o una batería en mal estado podría destruir una bancada entera de 

baterías. Cuando las baterías están conectadas en serie, se puede generar una oportuna 
alarma midiendo la tensión del punto medio.  
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Características estándar: 
 
- Tensión, corriente, potencia, amperios-hora consumidos y estado de la carga de la 
batería 
- Autonomía restante al ritmo de descarga actual. 
- Alarma visual y sonora programable 
- Relé programable, para desconectar cargas no críticas o para arrancar un generador 
en caso necesario. 
- Derivador de conexión rápida de 500 amperios y kit de conexión 
- Selección de la capacidad del derivador hasta 10.000 amperios 
- Puerto de comunicación VE.Direct. 
- Almacena una amplia gama de datos históricos, que pueden utilizarse para evaluar 
los patrones de uso y el estado de la batería. 
- Amplio rango de tensión de entrada: 9,5 – 95 V 
- Alta resolución de medición de la corriente: 10 mA (0,01A) 
- Bajo consumo eléctrico: 2,9 Ah al mes (4 mA) @ 12 V y 2,2 Ah al mes (3 mA) @ 
24V. 
-Entrada adicional para medir la tensión (de una segunda batería), la temperatura o la 
tensión del punto medio, y los ajustes correspondientes de alarma y relé. 

 

 

2.4.9 Sistema de control.  

 No es objeto de este proyecto el diseño de los equipos que forman el sistema 
de control, pero sí que se definen las características funcionales que debería tener y se 
determinan los componentes de una configuración empleando un PLC como principal 
elemento de control. Aunque este sistema de control puede tener como elemento principal 
un pequeño PLC o un microcontrolador, creo conveniente que el sistema de control sea un 
sistema embebido o adicional al de supervisión que tienen diferentes fabricantes.  

Como ejemplo de sistema de monitorización,  se describe en el apartado anterior el 
modelo Color Control GX de la marca Victron energy. Observando el potencial que tiene 
este dispositivo podemos preguntarnos por qué no puede existir un equipo de similares 
características que pueda ser programable, que tenga una serie de salidas adicionales que 
puedan activarse siguiendo un algoritmo de control previamente establecido. Este sistema 
de control podría estar embebido en el propio equipo de monitorización o bien podría 
obtener los datos del mismo mediante algún tipo de comunicación.  De esta forma se 
aprovecharían todos los datos que los diferentes equipos que forman el sistema van 
reportando vía comunicación y no haría falta o se reduciría la implementación de equipos 
de medida con salidas analógicas, que encarecerían la instalación. 

Pues bien, el CCGX (Color control GX) de Victron Energy puede emplearse como 
pasarela Modbus-TCP/ETH de los equipos conectados a él a través de su puerto Ethernet 
integrado. De esta manera podemos acceder de manera sencilla a la información, leer y 
escribir variables y ciertos parámetros de funcionamiento. Algunos de los parámetros, 
correspondientes a la configuración, no podrán modificarse por este medio. 
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Figura 2.25  CCGX como pasarela Modbus-TCP/ETH.  

 

 Por tanto, vamos a incorporar a nuestra instalación un PLC y una pequeña pantalla 
con comunicación Ethernet. Que servirán para dar a nuestra instalación las funcionalidades 
que requiere nuestro sistema. Los principales componentes del sistema de control se 
detallan en el aparatado  2.6.2, como solución adoptada.  

 También vamos a necesitar saber la influencia de las condiciones climatológicas de 
cada momento, para lo que vamos a emplear una célula calibrada con sensor de 
temperatura de panel incorporado y sensores de temperatura ambiente. Se elige la célula 
Datasol MET de la marca Atersa porque integra comunicación Modbus(esclavo), y podrá 
conectarse con el PLC mediante el puerto adicional. También tiene entrada para conectar 
un anemómetro un lazo de alarma.  

  

Figura 2.26  Aspecto del Datasol de Atersa.  

Las principales variables que nos proporciona este dispositivo de adquisición son:  

- Radiación solar. 
- Temperatura del panel. 
- Temperatura ambiente. 
- Temperatura interna del micro. 
- Alarma lazo seguridad. 
- Fallo radiación. 
- Radiación célula 1. 
- Radiación célula 2. 
- Contador totalizador de horas de pico solar.  

 

A continuación se definen las funcionalidades que debería tener el sistema de control: 
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FUNCIONALIDADES BÁSICAS DEL SISTEMA:  

Función de racionalizador: El software de programación del sistema de control 
debería tener bloques de función que permitan de manera sencilla conectar y desconectar 
los receptores dependiendo de su prioridad de uso. Los beneficios serían: 

- Establecer una prioridad entre las cargas para no sobrepasar la capacidad del 
inversor. Teniendo en cuenta las puntas de arranque de los receptores, como 
pueden ser el motor de la bomba.  

- Establecer una prioridad entre las cargas que deben activarse solamente cuando 
el generador solar esté produciendo suficiente energía para alimentarlas 
directamente. 

- Poder ampliar receptores en un futuro sin tener que cambiar el inversor.   

Función de aprovechamiento de la energía: El sistema de control deberá conocer 
la potencia de las cargas para que, teniendo en cuenta los datos de radiación y del consumo 
del momento, pueda alimentar receptores para aprovechar la energía generada por los 
módulos solares. Se podrán fijar intensidades máximas de alimentación por parte de las 
baterías y/o se establecerán tiempos máximos para evitar la descarga de las mismas. Los 
beneficios son: 

- Activación automática de receptores que se alimentan con energía que proviene 
del generador solar exclusivamente o con un pequeño aporte adicional de la 
energía de las baterías, y sin que el propietario deba estar pendiente de las 
condiciones necesarias.  

- Se podrán alimentar receptores que no se habían tenido en cuenta en el cálculo 
inicial por su excesivo consumo o por tener un uso no frecuente. La energía 
excedente que el generador solar puede producir durante el verano y 
determinados días en los que no haya un gasto elevado  de energía 
(desocupación de la vivienda en fines de semana por ejemplo), podrá ser 
utilizada para alimentar receptores que no se contemplaban por su elevado 
consumo y sin tener que activar el grupo electrógeno.  (podremos utilizar un 
lavavajillas en determinados días de verano). 

- Mayor confort por parte del usuario, que dispondrá de un interface intuitivo 
para consultar los datos de la instalación y no tendrá que gestionar diariamente 
el funcionamiento de la misma.  

Diagnóstico del funcionamiento de la instalación: El sistema de control detectará 
el mal funcionamiento de los equipos y podrá emitir alarmas y/o tomar decisiones 
dependiendo del tipo de fallo. Por ejemplo, si tenemos un fallo en el regulador de carga, el 
sistema de control desconectará las cargas no prioritarias y arrancará el grupo electrógeno 
en caso de ser necesario.  

 

FUNCIONALIDADES AVANZADAS: 

Posicionamiento GPS: El sistema de control podrá obtener la localización de la 
instalación. Esto sería muy conveniente cuando se trata de equipos que pueden desplazarse 
e instalarse de forma provisional en diferentes localizaciones. De todas formas sería 
conveniente poder introducir las coordenadas GPS para que el sistema pueda enviarlas a un 
portal donde, junto a los demás datos de la instalación, pueda compararse la energía 
producida con la esperada en cada momento y así poder detectar posibles fallos del 
sistema.  
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Conexión con centro de datos meteorológicos: El sistema de control podría tomar 
decisiones en función de la previsión meteorológica. Reservando al máximo la carga de las 
baterías o permitiendo la descarga parcial de las mismas sabiendo que los próximos días la 
radiación recibida será buena.   

Envío de mensajes e informes: El sistema de control podrá emitir informes de 
forma periódica o  a petición del usuario,  sobre  los principales datos de la instalación para 
hacer un seguimiento de su funcionamiento y en caso de alarma podrá enviar mensajes 
SMS o correos electrónicos a unas direcciones previamente establecidas.  

 

2.5 Posibles soluciones.  

 Las soluciones adoptadas tienen que ver con la elección de los materiales que 
forman parte de la instalación y fundamentalmente, con las consideraciones previas a su 
cálculo, sobre cómo gestionar la energía suministrada por el generador solar. 

Con los datos de partida del aporte solar en la zona y de las necesidades diarias, se 
valoran las posibles soluciones sobre la gestión de la energía aportada por el generador 
solar: 

Como puede comprobarse al observar las tablas 2.1 y 2.2, hemos separado los 
consumos de bomba y lavadora para poder justificar mejor la solución adoptada. Estos 
consumos no son de uso diario y además pueden alimentarse en un momento dado 
mediante el grupo electrógeno existente. De igual forma podemos tratar cualquier receptor 
cuyo funcionamiento pueda desplazarse a una franja horaria determinada, haciendo que el 
control decida cuándo puede activarse para aprovechar así la generación de ese momento 
concreto. Tratar de esta manera las cargas que  sufren un incremento de uso estacional, 
como es el caso de la bomba del pozo, supone una disminución considerable del banco de 
baterías y/o la reducción del uso del grupo electrógeno.  

 
Un primer planteamiento sería dimensionar los componentes de la instalación 

según la potencia y energía total demandada en invierno, considerando este consumo para 
todo el año,  y/o aplicar el criterio del mes más desfavorable, sabiendo que mediante el 
análisis de la radiación solar en la zona podemos suponer que  la energía producida en 
verano será más que suficiente para suplir el incremento de demanda que pueda preverse 
para esa época del año, principalmente por el uso de  la bomba del pozo. Esto supone el 
cálculo para una energía estimada de 5.325Wh/día y de una potencia total de 3.753W en 
invierno, y una energía de 6.887Wh/día en verano. Tras estudiar esta solución vemos que 
las cargas que no tienen un uso diario (lavadora y bomba del pozo) van a suponer un 
incremento considerable del banco de baterías y del campo solar  y se opta por dejar que 
estas cargas sean alimentadas puntualmente mediante el grupo electrógeno existente.  

 
Por tanto nace un segundo planteamiento que es alimentar mediante el grupo 

electrógeno la lavadora y la bomba del pozo, y el resto alimentarlo con energía solar. Esto 
supone el cálculo para una Energía total estimada de 4.095Wh/día para todo el año y una 
potencia de 3.753W. 
 

Un tercer planteamiento sería la incorporación de un inversor de red o un sistema 
de control de tal manera que siempre que exista radiación solar, la energía procedente de 
los módulos fotovoltaicos  pasará directamente a consumo sin necesidad de almacenar en 
los acumuladores solares. Esto permite que las baterías seleccionadas, elementos más 
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discordantes debido a su precio y volumen, se dimensionen de una forma más reducida. En 
este supuesto se estima una energía necesaria de 4.095Wh/día para el cálculo de las 
baterías, 5.325Wh/día para el cálculo del generador solar para todo el año y una potencia 
total de 3.753W. Posteriormente se debe comprobar que la energía y potencia instantánea 
producida en el peor mes de verano sea suficiente para alimentar a los usos de los 
receptores en esa época del año. 

 
 La incorporación de un inversor de conexión a red, dispone de muchas ventajas 

con respecto a un inversor o inversor / cargador de aislada. Es el elemento sustitutivo del 
regulador de carga en la instalación, consiguiendo una fiabilidad con respecto a los 
reguladores MPPT (seguidores del punto de máxima potencia) superior al 15-25 %, y con 
respecto a los reguladores por ancho de pulso PWM, superior al 35-50 %. Siempre 
priorizará consumo antes que cargar baterías, con lo que nos ayudará a dimensionar unas 
baterías de un tamaño más reducido que si no se instalara este nuevo inversor de red. 
Sabemos que las baterías es el elemento más delicado y de los más costosos en una 
instalación, por eso es importante que se tenga una batería bien dimensionada y si podemos 
reducir su tamaño nos ayudará a reducir costes en la instalación. 

 
El inversor de red necesita vincularse con una onda senoidal pura, y por tratarse 

nuestra instalación de una casa sin suministro eléctrico desde la red, debemos instalar 
además del inverso de red, un inversor / cargador. Además este inversor/cargador debe ser 
de onda senoidal pura. 

 

 
Figura 2.27  Diagrama instalación solar aislada incorporando inversor de red. 

 
 
 La instalación solar durará más tiempo si su parte menos robusta (las baterías) 
trabaja bien, por ello siempre es recomendable conectar los consumos (cuando se pueda) 
en las horas centrales del día. Por ejemplo, si se necesita conectar una lavadora en una 
instalación solar, siempre será más inteligente conectarla a las dos de la tarde que a las diez 
de la noche. Esto es debido a que la energía de los módulos fotovoltaicos se dirige 
directamente al consumo, sin pasar por el acumulador. 
 

 Pero esta solución requiere precisamente que la mayor parte de la energía 
consumida en la vivienda se haga durante las horas de producción del generador solar, y 
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aunque la instalación pudiera entrar dentro de estos parámetros, esto supone un control 
horario por parte del propietario. Esta solución podría implementarse más adelante cuando 
se disponga de un histórico de los consumos por franjas horarias. De esta forma se podría 
ampliar la instalación de manera más justificada y relativamente sencilla. 
 

Se decide valorar otro tipo de solución: considerar la instalación sin lavadora ni 
bomba a efectos de energía demanda de la batería (batería más pequeña), considerar que la 
bomba del pozo y la lavadora no se pondrán en marcha (arrancar) simultáneamente, y dotar 
a la instalación de un sistema de control que nos permita determinar cuando la batería está 
cargada y exista producción del generador solar para poner en marcha la lavadora o la 
bomba de agua obteniendo la mayor parte de la energía a través del generador solar y 
evitando la descarga de la batería y evitando al máximo el funcionamiento del grupo 
electrógeno. 
 
          Dejamos de almacenar energía en las baterías para hacerlo en energía potencial, agua 
elevada al depósito, y en ropa limpia, con un mejor aprovechamiento del generador solar y 
un dimensionado más adecuado de los componentes de la instalación.  
 
 

2.6 Solución adoptada.  

 

2.6.1 Criterio para el dimensionado de los componentes de la instalación. 

 El primer planteamiento del apartado 2.5 se desecha,  puesto que tiene como 
inconveniente el sobredimensionado del banco de baterías. El tamaño del banco de baterías 
aumenta para dar servicio a la bomba del pozo y la lavadora, receptores que no se usan a 
diario y que tienen un gasto de energía elevado.  

 El segundo supuesto conlleva el uso del grupo electrógeno cada vez que tenemos 
que utilizar la bomba del pozo o la lavadora. Esto implica un gasto de combustible y una 
disminución del confort debido al ruido generado.  

 La incorporación de un inversor de red en el tercer planteamiento conlleva una 
complejidad en la instalación. Además, no podemos asegurar un consumo determinado 
durante las horas de producción del campo solar que nos permitan asegurar que el  
funcionamiento sea eficiente. Precisamente los receptores cuyo uso podemos desplazar a 
las horas de máxima producción no es seguro que se usen a diario. 

 Finalmente se opta por dimensionar el campo solar para la potencia total de 
invierno, 5.325 wh/día, comprobando que la energía que se genera en invierno es superior 
a la necesaria para ese periodo del año: 6.887 wh/día. Y dotar a la instalación de un 
sistema de control, que se comunicará con el CCGX y nos permitirá obtener los valores 
de las variables los equipos conectados a él y, mediante un algoritmo de control podrá 
realizar diferentes funcionalidades de las definidas en el apartado 2.4.9.  

Incrementando el generador  solar con respecto al necesario para alimentar sólo los 
receptores  fijos, unido a la gestión de las cargas mediante un sistema de control, hacen que 
el consumo de combustible prácticamente desaparezca y la eficiencia del sistema aumente, 
puesto que los demás componentes permanecen igual. También se tiene en cuenta que el 
coste de los módulos solares ha bajado considerablemente en los últimos años. 
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  El acumulador se dimensionará para alimentar sólo a los receptores fijos, 4.095 
Wh/día lo que supone un 23% de reducción sobre el que se consideraba en el primer 
planteamiento. Esto supone una reducción en el coste y en el espacio necesario para ubicar 
las baterías. 

 El grupo electrógeno existente se mantiene como apoyo del sistema solar para los 
casos de emergencia.  

 El sistema de control nos permite racionalizar los consumos y aprovechar al 
máximo la energía suministrada por el generador solar. Debido a su flexibilidad, nos 
permitirá introducir cambios e incorporar nuevos receptores que puedan alimentarse 
directamente del generador solar. En las figuras 2.27 y 2.28 de más abajo podemos 
observar, la parte de la energía que deberá consumirse directamente de la total producida y 
la cantidad de energía que excede de la producción según las necesidades consideradas.  

 

 
Figura 2.28  Consumos previstos receptores fijos y lavadora+bomba pozo. 

 
Figura 2.29  Necesidades totales previstas y máxima energía aprovechable.  
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2.6.2 Determinación de los principales componentes. 

 Las baterías seleccionadas son del tipo OPZS, una de las más usadas en este tipo 
de instalaciones. Se opta este tipo de batería debido a su menor precio respecto a las de 
GEL o AGM, ya que en esta instalación se podrá realizar un mantenimiento adecuado.  La 
batería estará formada por 24 vasos de 2V de la ref. 6OPZS600 de la marca TAB 
BATERIAS, que tiene una capacidad de 654Ah en C10, 870Ah en C72 y 903Ah en C100.  
La capacidad de la batería se dimensiona solamente para los receptores fijos y para una 
autonomía mínima de 3 días.  

 Las protecciones se harán mediante fusibles. Se dispondrán 2 cajas, una situada en 
el tejado, que integra los fusibles de cada string o serie de paneles + la protección contra 
sobretensiones clase II y un seccionador de 63A. Esta caja, comercializa montada por la 
marca GAVE, puede verse en la figura 2.30. 

 

Se dispondrá otra caja de doble aislamiento, instalada cerca de los equipos 
electrónicos que contendrá un embarrado con 2 pletinas de cobre donde se conectarán las 
bases fusibles correspondientes al regulador, la batería, y el inversor. Esta caja dispondrá 
de espacio de reserva para la posible conexión de nuevos equipos al bus DC. La 
interconexión de esta caja puede verse en el esquema de interconexión de equipos incluido 
en el plano número 4 de este proyecto.   

 

 
Figura 2.30 Caja de protecciones del generador solar.  

 

 

 El generador solar estará formado por 15 paneles solares policristalinos, modelo 
A250P de la marca ATERSA, de 250Wp. Se eligen policristalinos por su precio aunque 
tienen un rendimiento algo peor que los monocristalinos. Se dimensionan para generar la 
energía necesaria para la totalidad de las cargas en invierno.  

 Se elige un regulador de carga MPPT para poder reducir la intensidad que viene 
del generador solar y para incrementar el rendimiento, así como para evitar efectos 
producidos por la temperatura en los paneles y un mejor aprovechamiento a baja radiación. 
El regulador de carga es el BLUE SOLAR MPPT 150/85 de Victron Energy. 
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 Se elige un inversor/cargador que permite la transferencia entre generador solar y 
grupo. De esta manera tendremos protegidos los acumuladores y podremos mantener el 
grupo para casos de emergencia teniendo el control del arranque del grupo el propio 
inversor/cargador. La potencia máxima de la instalación calculada es de 4.170W. Debe 
resaltarse que la función de racionalizador del sistema de control no permitirá que se 
produzcan picos de arranque de receptores como puede ser la bomba solar, que puedan 
llegar a bloquear el inversor. El cargador elegido es el MULTIPLUS 48/5000/70-50, de la 
marca Victron, que nos proporciona 5.000VA/4.500W. 

 

 La estructura se dispondrá sobre la cubierta de la casa. Los 8 pórticos de la 
estructura se anclarán a la cubierta mediante taco químico y varilla roscada de acero 
inoxidable para salvar los desniveles de la cubierta. Las varillas se impermeabilizarán 
posteriormente. Como la fachada de la casa está completamente orientada al sur, los 15 
módulos solares caben y se dispondrán  en una única  fila, con lo que evitaremos la 
proyección de sombras entre filas. La inclinación será de 31º. 

 
Figura 2.31 Longitud total de la disposición de los paneles.  

 

 

 
 

Figura 2.32 Detalle de inclinación de los paneles.  

 

 El material de esta estructura es de acero con un nuevo proceso para la protección 
contra la corrosión desarrollado exclusivamente por la firma Walraven, BIS UltraProtect® 
1000. Los productos BIS UltraProtect ® 1000 han sido especialmente desarrollados para 
soportar por lo menos 1.000 horas en un ensayo de niebla salina (ISO 9227), con un 
máximo de 5% de óxido rojo. La estructura  cumple con la norma EN 1993-1-3:200 y  
resiste  una carga de nieve de hasta 0,5kN/m2 y de  viento de hasta 1kN/m2 lo cual 
equivale a un viento de 40m/s. 
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 Los componentes principales que formarán parte del sistema de control son: 

- Un PLC ref. TM221CE16T Alimentado a 24VDC, 16E/S (9E 24VDC, 
7salidas relé). 

- Fuente alimentación 24VDC / 3A, ref. ABL8RPS24030, marca Schneider 
Electric.  

- Switch no gestionado 5 puertos, ref. TCS ESU053FN0, marca Schneider 
Electric.  

- Una pantalla de interface de usuario ref. HMI GTO2310 de 5,7”, color,  con 
puerto Ethernet de Schneider Electric. Esto además permitirá utilizar la APP 
Vijeo Design’Air para tablets y smartphones, que permite la conexión remota a 
un terminal gráfico a través de una red Wi-Fi para disponer de una visión 
gráfica del terminal gráfico en la tablet y el smartphone.  

- 1 célula calibrada MET de Atersa. 
- 2 contactores modulares instalados en el cuadro AC existente que permitirán 

accionar la bomba del pozo y la lavadora (receptores no prioritarios). 

Las funcionalidades de este sistema de control se describen al final del apartado 2.4.9 
de esta memoria.  

 

 

2.7 Normativa de aplicación en este proyecto.  

 

RD 842/2002 sobre el reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). 
 
RD 2224/1998 que establece el certificado de profesionalidad de la ocupación de instalador 
de sistemas fotovoltaicos y eólicos. 
 
Ley 54/1997  de noviembre del sector eléctrico (BOE no285 de 28/11/1977). 
 
Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de producción de 
energía eléctrica en régimen especial (BOE no126, de 26/05/2007). 
 
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación,  LOE donde se 
desarrolla el CTE Código Técnico de la Edificación.  
 
 Ley 31/1995, sobre riesgos Laborales. 
 
RD 1627/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras. 
  
RD 773/1997, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización 
de los equipos de protección por parte de los trabajadores. 
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2.8 Bibliografía y fuentes de información.  

 

Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones aisladas de Red. Departamento Energía 
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Las principales webs consultadas son:  
  
http://icaen.gencat.cat/ca/index.html 
http://www.censolar.es/ 
http://www.atersa.com/ 
http://www.victronenergy.com.es/ 
http://www.nousol.com/ 
http://www.enernaval.es/ 
http://www.slideshare.net/KrannichSpain/ 
http://walraven.com/es/ 
http://www.electricidad-gratuita.com/ 
http://www.icc.cat/cat 
http://www.instamaps.cat/ 
http://www.suelosolar.com 
http://www.ujaen.es 

 

 

2.9 Programas utilizados. 

 

Autocad 2011. Programa de dibujo para generación de planos. 
 
Microsoft Excel. Hoja de Cálculo y generación de gráficas.  
 
PV GIS. Utilizado únicamente para comparar los resultados de irradiación obtenidos. 
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2.10 Conclusiones.  
 
   Desde un planteamiento inicial para la electrificación de una vivienda aislada 
mediante energía solar fotovoltaica, y teniendo en cuenta necesidades de los propietarios y 
las carencias a nivel de eficiencia energética que hay en instalaciones ya existentes de este 
tipo,  he ido recabando información sobre la existencia de equipos cuya implementación en 
este tipo de instalaciones suponga una mejora en el confort y la eficiencia energética de la 
instalación.  
 

La utilización de reguladores de carga tipo MPPT y  de baterías tipo OPZS está 
más que justificada en las diferentes fuentes consultadas, resumidas en este mismo 
proyecto. Con respecto al inversor/cargador cabe destacar su relé de transferencia que 
supone un confort añadido en la conmutación de la alimentación desde baterías o desde el 
grupo electrógeno.  
 
 Por otro lado podemos apreciar que en el cálculo y determinación de los diferentes 
equipos se introducen valores y factores que pueden hacer que la instalación esté 
sobredimensionada. Esto unido al hecho de que no podemos asegurar el clima, ni el uso de 
los receptores, dejando que la instalación esté controlada por el usuario, hace conveniente 
considerar la incorporación de dispositivos y equipos que supongan un aumento de la 
eficiencia energética y/o confort en el uso de la instalación.  

 
Empezamos por recabar los datos de irradiación  y la determinación de las 

necesidades energéticas de la vivienda, y vemos que los valores pueden variar 
dependiendo de la fuente considerada y de la veracidad de los usos que nos traslada la 
propiedad. También los valores de irradiación se ven influenciados por la estacionalidad, 
haciendo que la mayoría de las instalaciones no aprovechen la energía que el generador 
solar puede suministrar a lo largo del año.  

 
  También podemos introducir errores cuando escogemos un periodo de diseño o un 

determinado factor de pérdidas de la instalación para los cálculos del  generador solar y del 
acumulador. 

 
 En nuestro caso no tenemos influencia de sombras y tampoco nos vemos obligados 

a instalar los módulos solares con una inclinación determinada por tratarse de una vivienda 
con cubierta plana,  pero sí que sobredimensionamos el generador solar al tener que 
adaptar el valor calculado al número de ramas en serie y paralelo necesarios.  

 
La consideración de las cargas no prioritarias  por separado, es el primer paso para 

poder hacer más eficiente la instalación. Consideramos que toda la energía estará 
producida por el generador solar, pero que sólo se almacena en el acumulador la 
correspondiente a los receptores definidos como fijos al principio del proyecto. Esto 
supone un tamaño de batería inferior, con el correspondiente ahorro económico y de 
espacio en el cuarto de equipos.  

 
El hecho de contemplar la alimentación de las cargas no prioritarias principalmente 

con la energía que excede del campo solar, obliga a dotar a la instalación de un sistema de 
control. El primer sistema de control considerado fue la implementación de un monitor de 
baterías, el cual puede reportar un control del estado de carga de la batería mediante el rele 
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que incorpora. Pero hay más variables que tener en cuenta: horarios, irradiación, intensidad 
de entrada y salida de la batería, etc. Y se pudo comprobar que gran parte de estos datos 
están monitorizados en equipos de supervisión de diferentes marcas como es el Color 
Control descrito en este proyecto.  

 
Cabe destacar también que el monitor de baterías elegido tiene una entrada de 

medida de la tensión del punto medio del banco de baterías y puede generar alarmas 
cuando las diferencias entre el nivel de tensión total no son coherentes. Esto constituye un 
elemento que hace posible el mantenimiento predictivo del acumulador.  

 
Pero los elementos de supervisión carecen de una lógica adicional que permita tener 

en cuenta todas las variables del sistema y pueda decidir cuándo puede activar una 
determinada carga para aprovechar la energía excedente del generador solar entre otras 
funcionalidades. Por tanto, aunque entiendo que los equipos de control debieran formar 
parte o estar contenidos en el sistema de supervisión, se determinan en el proyecto un 
sistema de control basado en un PLC que se comunicará con el equipo de supervisión para 
obtener las variables de la instalación. Esto nos sirve para poder hacer una valoración 
económica y poder definir las funcionalidades del sistema de control.   

 
Otra opción para aumentar la eficiencia energética de la instalación era la 

incorporación de un inversor de red, con el que se alimentarían cargas directamente en 
AC, sin pasar por la batería. Esta opción es válida cuando  el uso de los receptores se hace 
diariamente en las franjas horarias de generación solar. Además no evitamos instalar el 
inversor/cargador puesto que el primero lo necesita para su sincronismo. Debido a la 
incertidumbre en los usos y del tipo de instalación, vivienda aislada que no tiene este tipo 
de receptores, se opta por la implementación de un sistema de control que aporta a la 
instalación mayor eficiencia y confort.  

 
En mi opinión, en las instalaciones fotovoltaicas en general, parece que la 

eficiencia energética esté asegurada por el hecho de utilizar una energía renovable, pero 
hemos podido apreciar en este proyecto que podemos mejorar mucho el dimensionamiento 
y utilización de sus componentes. La implementación de un sistema de control debería 
valorarse o tenerse en cuenta por todas las mejoras en el incremento del confort y de la 
eficiencia energética, según las funcionalidades descritas en los capítulos anteriores. 
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MEMORIA DE CÁLCULO. 
 

 

 

 

DISEÑO DE UNA INSTALACIÓN SOLAR FOTOVOLTAICA 
PARA EL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE 
UNA VIVIENDA AISLADA.  

 

 

 

 

 

TITULACIÓN: ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL ESPECIALI TAT EN 
ELECTRÒNICA INDUSTRIAL (2002). 

 

 
 

 

 

 

AUTOR:  PEDRO LOPEZ RUIZ  
DIRECTOR:  ERNEST GIL I DOLCET  

         FECHA: Septiembre/2015 
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3. MEMORIA DE CÁLCULO. 

 
3.1 Aporte solar en la zona. 

 

       Para determinar el aporte solar en la zona hemos comparado los datos de irradiación 
obtenidos de dos fuentes diferentes para compararlos:  

En primer lugar obtenemos los datos de irradiación solar del Atlas de radiació solar 
de Catalunya. Obtenemos los valores de irradiación en el plano horizontal de la estación de 
medida de Vila-seca. Ver tabla 3.1. 

 

 
 

Tabla 3.1 Valores de radiación en  Vila-seca extraídos del Atlas de radiació de Catalunya. 

 

También obtenemos los datos de irradiación solar disponibles de la misma fuente, 
pero para orientación 0º, y para diferentes inclinaciones de la estación más próxima es la 
de Tarragona. Ver tabla 3.2. 

 

 
Tabla 3.2 Valores de irradiación en  Tarragona extraídos del Atlas de radiació de Catalunya. 

 

Obtenemos los datos de irradiación mediante la base de datos PVGIS para una 
inclinación de 31º, ya que aplicamos el criterio de la PCT (Pliego de Condiciones 
Técnicas) de IDAE:  

β���= ф-10 

Siendo ф = Latitud del lugar en grados. 
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Figura 3.1   Introducción de datos en PVGIS.  

 

 
Figura 3.2   Valores de Irradiación obtenidos. 

 
 Y por último obtenemos los valores del Factor k de corrección para superficies 
inclinadas, ya que los paneles se instalarán con 31º de inclinación aprox. en base a la 
latitud y la inclinación de los paneles se obtienen los valores k para hacer la comparativa. 
Ver tabla 3.3. 
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Tabla 3.3   Valores factor corrección k obtenidos para la latitud correspondiente. 

 
 También debemos obtener la Hcorregida multiplicando los valores de irradiación 
obtenidos de las tablas por un coeficiente de 1,05 que es el factor de corrección que se 
aplica cuando se considera una atmósfera limpia. De esta manera podemos comparar los 
datos calculados a partir de los datos de radiación en la horizontal con los obtenidos para 
un determinada inclinación tanto del Atlas de radiació de Catalunya, como de la base de 
datos PVGIS .  Como puede observarse en la tabla comparativa 3.4,  los datos obtenidos de 
diferentes fuentes pueden variar significativamente, por lo que hemos de tomar una 
decisión.  

Siguiendo las indicaciones del IDAE sobre la procedencia de los datos a considerar, 
y teniendo en cuenta que los valores obtenidos para el caso del Atlas de radiació de 
Catalunya son más restrictivos que los obtenidos de la base de datos PVGIS, optamos por 
emplear los datos de radiación resaltados en la tabla comparativa 3.4. 

 

La comparativa es sólo dedos fuentes diferentes, pero nos muestra un ejemplo de 
las diferencias que puede haber según la fuente consultada. Las diferencias pueden llegar a 
ser de casi el 10%. 
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Comparativa valores radiación obtenidos  

K Factor 
Latitud 
41º INCL. 
30º 

Irradiación 
orientación 
0º plano 
horizontal 
Atlas 
Cataluña 
(Mj/m2/dia) 

Hcorregida 

Irradiación 
orientación 0º 
plano 
horizontal 
Atlas 
Cataluña 
(KWh/m2/dia) 

Irradiación 
orientación 
0º incl 30º  
Atlas 
Cataluña 
(Mj/m2/dia) 

Irradiación 
orientación 0º 
plano incl30º 
calculada 
según atlas 
Cataluña y k 
factor anterior 
(KWh/m2/dia) 

Irradiación 
orientación 0º 
incl 30º  atlas 
Cataluña 
(KWh/m2/dia) 

Irradiación 
PVGIS 
orientación 0º 
incl 31º 
(KWh/m2/dia) 

Enero  1,35 7,64 8,022 2,23 12,35 3,01 3,43 3,8 
Febrero 1,27 10,51 11,0355 3,07 15,24 3,89 4,23 4,87 
Marzo 1,18 14,66 15,393 4,28 18,85 5,05 5,24 6,11 
Abril 1,08 19,15 20,1075 5,59 21,91 6,03 6,09 6,21 
Mayo 1,01 22,67 23,8035 6,61 23,53 6,68 6,54 6,82 
Junio 0,99 24,26 25,473 7,08 24,09 7,01 6,69 7,2 
Julio 1,02 23,49 24,6645 6,85 23,81 6,99 6,61 7,23 
Agosto 1,09 20,52 21,546 5,99 22,53 6,52 6,26 6,84 
Septiembre 1,21 16,13 16,9365 4,70 19,87 5,69 5,52 6,13 
Octubre 1,35 11,75 12,3375 3,43 16,17 4,63 4,49 5,19 
Noviembre 1,44 8,28 8,694 2,42 12,86 3,48 3,57 4,05 
Diciembre 1,42 6,7 7,035 1,95 11,27 2,77 3,13 3,56 

 

Tabla 3.4  Tabla comparativa de irradiaciones.
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Consideramos el factor de pérdidas por Irradiación FI =1, puesto que la fachada de la 
vivienda está encarada completamente al sur y los módulos podrán instalarse en con la 
inclinación que se quiera, sin problemas.  

 Consideramos también el factor de pérdidas por sombreado FS=1, puesto que la 
vivienda sobre la que se instalará el generador solar no tiene obstáculos próximos que 
pudieran producir sombras.  

 Por tanto tenemos que los valores de HSP que utilizaremos para nuestros cálculos 
coinciden prácticamente con los remarcados en la tabla comparativa.  

 

3.2 Necesidades energéticas diarias de la instalación. 

 
A la hora de estimar los consumos y sus características hay que ser minucioso y a la 

vez realista. En algunos casos de electrificación rural es complicado conocer el perfil diario 
de consumo, debido a que no sigue un patrón diario definido. En muchas aplicaciones no 
se consume igual todos los días. 
 

En este apartado es fundamental tener en cuenta todos los receptores, por pequeños 
que puedan parecer en un principio. La energía demandada diariamente es uno de los datos 
de partida para el cálculo del sistema, por tanto debemos ser rigurosos a la hora de 
determinar y considerar cada uno de los consumos.  Los pequeños consumos durante 
horarios prolongados pueden incrementar considerablemente la energía demanda 
diariamente. Detectar y prever consumos de 24H es muy importante si no queremos tener 
datos de partida erróneos. 

 
Es preciso obtener toda la información posible sobre las características eléctricas de 

las cargas que la instalación solar debe alimentar, saber cuánta energía se espera usar y 
cuál será la demanda máxima, y establecer los perfiles de carga para calcular la necesidad 
de energía a lo largo del año. También debe tenerse en cuenta las puntas de intensidad de 
arranque de ciertos receptores, que se tendrá en cuenta junto con  a la potencia nominal de 
las cargas para determinar la potencia del inversor. En el caso que nos ocupa hemos 
resumido todos estos datos en las dos tablas, 3.5 y 3.6 que pueden verse más adelante. 
Estas tablas corresponden a los máximos consumos correspondientes a las estaciones de 
invierno y verano. 
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CALCULO ESTIMACION POTENCIA Y ENERGIA DEMANDADA INV IERNO (NO VERANO) 

RECEPTOR (230 Vac) 
POTENCIA 
NOMINAL 

(W) 

NÚMERO 
DE 

EQUIPOS 

POT. 
NOMINAL 

TOTAL 
(W) 

TIEMPO 
DE USO 
DIARIO 

(H) 

DEMANDA  
CORRIENTE 
DIARIA (Ah) 

DEMANDA  
ENERGIA 

DIARIA (Wh)  

Iluminación comedor  5 6 30 4 0,52 120 

Iluminación cocina 10 2 20 3 0,26 60 

iluminación baño 5 1 5 0,5 0,01 2,5 

Iluminación habitación 1 5 2 10 1 0,04 10 

Iluminación habitación 2 5 2 10 2 0,09 20 

Iluminación habitación 3 5 2 10 2 0,09 20 

Iluminación exterior 3 6 18 9 0,70 162 

Iluminación pasillo  5 2 10 0,5 0,02 5 

Televisor 120 1 120 3 1,57 360 

Nevera + Congelador  125 1 125 9,0 4,89 1125 

Extractor 200 1 200 0,5 0,43 100 

Microondas 850 1 850 0,20 0,74 170 

Ordenador 170 1 170 3 2,22 510 

Bomba presión  350 1 350 1 1,52 350 

Receptor telecos   30 1 30 24 3,13 720 

Otros pequeños receptores  15 1 15 24 1,57 360 

              

Lavadora 680 1 680 1,0 2,96 680 

Bomba Pozo 1100 1 1100 0,5 2,39 550 

              
PARCIAL BOMBA POZO+ 
LAVADORA   1.780 W   5 Ah/día 1.230 Wh/día 

PARCIAL RESTO   1.973 W   18 Ah/día 4.095 Wh/día 

POTENCIA TOTAL  INSTANTANEA     3.753 W       

ESTIMACION TOTAL ENERGIA       23 Ah/día 5.325 Wh/día 

 

Tabla 3.5   Necesidades energéticas en Invierno. 
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CALCULO ESTIMACION POTENCIA Y ENERGIA DEMANDADA VER ANO 

RECEPTOR (230 Vac) 
POTENCIA 
NOMINAL 

(W) 

NÚMERO 
DE 

EQUIPOS 

POT. 
NOMINAL 

TOTAL 
(W) 

TIEMPO 
DE USO 
DIARIO 

(H) 

DEMANDA  
CORRIENTE 
DIARIA (Ah) 

DEMANDA  
ENERGIA 

DIARIA (Wh)  

Iluminación comedor  5 6 30 3 0,39 90 

Iluminación cocina 10 2 20 2 0,17 40 

iluminación baño 5 1 5 0,75 0,02 3,75 

Iluminación habitación 1 5 2 10 1 0,04 10 

Iluminación habitación 2 5 2 10 2 0,09 20 

Iluminación habitación 3 5 2 10 2 0,09 20 

Iluminación exterior 3 6 18 6 0,47 108 

Iluminación pasillo  5 2 10 0,5 0,02 5 

Televisor 120 1 120 3 1,57 360 

Nevera + Congelador  125 1 125 10,0 5,43 1250 

Extractor 200 1 200 0,5 0,43 100 

Microondas 850 1 850 0,20 0,74 170 

Ordenador 170 1 170 3 2,22 510 

Bomba presión 350 1 350 1 1,52 350 

Receptor telecos   30 1 30 24 3,13 720 

Otros pequeños receptores  15 1 15 24 1,57 360 

              

Lavadora 680 1 680 1,0 2,96 680 

Bomba Pozo 1100 1 1100 1,9 9,09 2090 

              
PARCIAL BOMBA POZO + 
LAVADORA   1.780 W   12 Ah/día 2.770 Wh/día 

PARCIAL RESTO   1.973 W   18 Ah/día 4.117 Wh/día 

POTENCIA TOTAL  INSTANTANEA     3.753 W       

ESTIMACION TOTAL ENERGIA       30 Ah/día 6.887 Wh/día 

 

 Tabla 3.6   Necesidades energéticas en Verano. 
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Y en la siguiente tabla 3.7 se resumen las necesidades energéticas de todo el año: 

 

Necesidades energéticas diarias por meses (Wh/día) 

  
Parcial bomba + 

lavadora 
Parcial 
resto Total 

Enero 1.230 4.095 5.325 
Febrero 1.230 4.095 5.325 
Marzo 1.230 4.095 5.325 
Abril  1.230 4.095 5.325 
Mayo 2.770 4.117 6.887 
Junio 2.770 4.117 6.887 
Julio 2.770 4.117 6.887 
Agosto 2.770 4.117 6.887 
Septiembre 1.230 4.095 5.325 
Octubre 1.230 4.095 5.325 
Noviembre 1.230 4.095 5.325 
Diciembre 1.230 4.095 5.325 

 

 Tabla 3.7   Necesidades energéticas por meses del año. 

 
 
3.3 Factor de pérdidas. 
 
Para calcular la capacidad en Ah que nos hace falta para nuestra instalación, partimos del 
dato de consumo medio diario calculado anteriormente (Et), del número máximo de días de 
autonomía (N) y de la Profundidad de Descarga Máxima Admisible considerada por el 
fabricante de las baterías (Pd). 
 
En primer lugar debemos  calcular el factor Global de Rendimiento. Para ello aplicaremos 
la siguiente fórmula: 
 

      (3.1) 
 
-N = 3 días de autonomía (Según recomendación de IDAE). 
-Pd = 50% (Se ha escogido este dato por recomendación del fabricante). 
-ka = Coeficiente de autodescarga: 0,005 para baterías estacionarias de Pb. 
-kb = Coeficiente de pérdidas por rendimiento en el acumulador.0,05. 
-kc = Coeficiente de pérdidas en el convertidor: es 0,1. 
-kv = Coeficiente por otras pérdidas: suele tomarse un valor de 0,15. 
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Sustituyendo todos los valores y realizando el cálculo obtenemos un valor de PR 
=0,695. 

 
 
Teniendo en cuenta la recomendación del PCT de IDAE, de utilización de valores 

de PR=0,6 para sistemas con inversor y acumulador, decidimos adoptar un valor algo más 
conservador que el calculado. El valor de PR considerado será de 0,65. 
 

3.4. Cálculo de los componentes de la instalación. 

 
3.4.1 Cálculo de las baterías. 
  

Una vez obtenido el factor global de rendimiento, calculamos entonces la energía E 
de la que se debe disponer diariamente el sistema. 
 

E = Et /PR  (3.2) 
 

Et= 4.095 Wh/día 
PR= 0,65 
 

Con estos datos obtenemos un valor de E de 6.300 Wh / día. 
 

Una vez tenemos el dato de la energía debemos calcular la capacidad total 
requerida: 
 

C total = E / Vcc   (3.3) 
E = 6.300 Wh 
Vcc = 48 V 
 

La C total sería 131,25 Ah. 
 

Para calcular la capacidad de la batería tendremos en cuenta la recomendación del 
fabricante para aplicar una profundidad de descarga del 50 %. Con esto nos aseguramos 
que la vida útil de la batería se estime entre 12 y 15 años, siendo los ciclos aproximados 
3.300. Y multiplicaremos por los días de autonomía que se ha estimado inicialmente en el 
proyecto:  
 

Cbat=Ctotal × (50 %) × N  (3.4) 
 

Cbat=Ctotal × (50 %) × N = 131,25 Ah×2×3=787,5Ah.  
 
  Con este dato podemos escoger la batería dentro del mercado que más se adapte al 
tipo de uso previsto. En nuestro caso se opta por disponer de un banco de baterías formado 
por 24 elementos de 2V de la ref. 6OPZS600 de la marca TAB BATERIAS, que tiene una 
capacidad de 654Ah en C10, 870Ah en C72 y 903Ah en C100.  
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Tabla 3.8   Datos catálogo TAB BATERIAS.  

 
3.4.2 Cálculo de los módulos fotovoltaicos. 
 
 En este apartado consideramos el mismo coeficiente de pérdidas para toda la 
energía consumida, tanto la que proviene de baterías, como la que se consume 
directamente sin pasar por ellas, debido a que no podemos eliminar las demás pérdidas 
puesto que esta energía pasará igualmente por el regulador y por el inversor.  
 
  Es muy importante tener en cuenta que en este apartado las necesidades diarias son 
las de todas las cargas (no las que resultan de restar la energía necesaria para la bomba y la 
lavadora), puesto que aunque la energía que consumen estos receptores se evita que salga 
de la batería mediante el  sistema de control, esta energía debe ser producida por el 
generador solar.  
 
  Para el cálculo de la energía que deben producir los paneles diariamente se ha 
utilizado la siguiente ecuación: 
 

Epanel = E / 0.9  (3.5) 
 

Ep > E debido al rendimiento del regulador, principalmente por su disipación de 
calor. 
 
E = Et / PR 
Et= 5.325Wh/día 
PR= 0,65 
 
  Obtenemos un valor de Ep = 9.102 Wh. 
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Para el cálculo de los paneles necesarios se emplea el valor de HSP del mes más 
desfavorable de todo el año, la energía necesaria y la potencia pico del panel.  
 

Nº paneles = Ep / ( P × HSP)   (3.6) 
 
P la potencia del panel escogido=250 Wp. 
Ep = 9.102 Wh 
HSP Diciembre=2,77. (Ver tabla 3.4). 
 
Por lo que tenemos un resultado de 13,14 módulos de 250Wp. 
 
 
 El modelo escogido es el A250P de la marca ATERSA, cuyas características son: 
 
 

 
Tabla 3.9   Datos catálogo panel de ATERSA.  

 
 

Como veremos posteriormente, en el cálculo de los módulos en serie y paralelo, el 
número de módulos resultante será de 15. Esto supone un tamaño de la potencia del 
generador un 12,4% superior a la mínima calculada previamente y un porcentaje inferior al 
20% fijado como máximo en la PCT. 
 
    Para concluir con este apartado, comprobaremos que el generador solar es capaz de 
suministrar la Energía necesaria en el peor mes de verano: 
 
Conociendo que: 
E=6.887 Wh/día en verano. 
R= 0,65.  
 
 Obtenemos un valor de Ep = 11.772,65 Wh/día. 
 
Y si lo comparamos con la producción en el peor mes de verano tendremos lo siguiente:  
 

Epverano = Npaneles ×  Ppanel ×  HSPverano  (3.7) 
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P la potencia del panel escogido=250 Wp. 
Npaneles=15. 
HSP Agosto=6,52. (Ver tabla 3.4). 
   
Epverano =Npaneles × Ppanel  ×  HSP Agosto= 15 × 250 × 6,52= 24.450 Wh/día. 
 

Concluimos que la producción del generador es casi el doble de las necesidades de 
energía diaria en verano y por tanto el aprovechamiento de esta energía mediante la 
utilización de dispositivos de control que haga entrar cargas no prioritarias que se 
presenten en esa estación del año  hará que la eficiencia energética de nuestro sistema 
aumente considerablemente por el aprovechamiento de una energía que no empleábamos. 
Todo esto se hace sin introducir cambios en los elementos principales de la instalación. 
Además dejamos de utilizar el grupo electrógeno para alimentar estas cargas, y sólo lo 
hacemos cuando las condiciones climatológicas impiden de manera continuada la 
generación de energía suficiente.  
 
      El planteamiento del propietario pudiera ser el bombear más agua y aumentar la 
capacidad del depósito para poder ampliar su actividad empresarial o alimentar cualquier 
otro receptor como puede ser un lavavajillas.  
 
 
3.4.3 Cálculo del regulador y cálculo de paneles en serie y paralelo. 
 
    Para la determinación del número de paneles que se instalarán en serie y paralelo 
debemos pensar conjuntamente con el tipo de regulador de carga, la potencia total 
admitida, el voltaje máximo y mínimo admitido, etc. Por tratarse de 14 módulos de 
250Wp, según el cálculo inicial, hemos optado por utilizar un regulador MPPT.  
 

 En primer lugar redondeamos el número de módulos a 15 para adaptar el número 
de módulos en serie al voltaje máximo de entrada del regulador. Y calculamos la potencia 
pico máxima de nuestro campo solar: 
 

P=1,1×  N×  Pp=1,1 × 15 × (250Wp+5%)=4.331,25Wp   (3.8) 
 

Siendo 1,1 un factor de seguridad.  
 
 Hemos tenido en cuenta la tolerancia marcada por el fabricante para obtener la 
potencia máxima del módulo.  
 

Por tanto debemos encontrar un regulador de carga que soporte esa potencia. El 
regulador de carga escogido es el BLUE SOLAR MPPT 150/85 de la marca Victron, cuyas 
características son las que se aprecian en la tabla 3.10. 
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.  
 

Tabla 3.10   Datos Regulador.  
 
 Debemos comprobar que las potencias, las intensidades y voltajes de entrada según 
la conexión eléctrica de los paneles solares estén dentro de los límites permitidos por el 
equipo: 
 

- La potencia máxima de paneles es de 4.850W para sistemas de 48V, superior a 
la de nuestro sistema, por lo que concluimos que con un equipo tenemos 
suficiente.  Este dato no es obvio, puesto que si nuestro sistema fuera de 24V, 
nos veríamos obligados a utilizar 2 reguladores en paralelo.  

- Por un lado tenemos una tensión máxima de entrada de 145V en las peores 
condiciones. Y teniendo en cuenta que el voltaje de cortocircuito de los 
módulos solares es de 37,61V, concluimos que el número máximo de paneles 
en serie será de 3 unidades.  

- Si tenemos un total de 15 módulos y los colocamos en serie de 3, tenemos 5 
ramas con una intensidad en cortocircuito de 8,71A cada una, lo que hace un 
total de 43,55A que como máximo recibiremos del campo solar. 

 
La configuración calculada corresponde a la conexión eléctrica, pero la disposición 

física de  los módulos dependerá de las características del emplazamiento elegido.  
 

Con el fin de evitar la proyección de sombras en el caso de que la instalación de los 
módulos se tuviera que hacer en varias filas, tendríamos que calcular la distancia d, medida 
sobre la horizontal, entre una fila de captadores y un obstáculo de altura h, que pueda 
producir sombra sobre la instalación será igual o superior al valor obtenido por la siguiente 
expresión:  

  d = h/tg (61° - latitud)  (3.9) 
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Siendo: 
d = separación entre filas. 
h = altura del obstáculo o diferencia de altura entre la parte alta de una fila de captadores y 
la parte baja de la siguiente. 
  

Como puede apreciarse en los planos, esto no es necesario porque la disposición de 
los módulos no lo requiere.  

 
3.4.4 Cálculo del inversor/cargador. 
 
 Para determinar el inversor debemos tener en cuenta la potencia requerida por el 
sistema y el rendimiento del propio inversor.  
 
 Si miramos tablas de inversores de mercado con una potencia superior a la de 
nuestro sistema, podemos determinar la potencia del inversor considerando un valor típico 
de rendimiento del 90%. 
 
Ps=Pe / µ  (3.10) 
 
Siendo: 
Ps: Potencia de salida del inversor. 
Pe: Potencia de entrada del inversor. 
µ: Rendimiento del inversor. 
 
Ps=Pe / µ=3.753W / 0,9=4.170W 
 
El inversor/Cargador escogido es el modelo MULTIPLUS 48/5000/70-50 de la marca 
Victron, que nos proporciona 5.000VA/4.500W.  Sus características principales son las de 
la tabla 3.11.  
 

 
Tabla 3.11   Datos Inversor/cargador. 
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3.4.5 Cálculo de la sección de cableado. 
 

Para el cálculo de la sección de cableado se va a utilizar la siguiente ecuación: 
 

S = 2 × L × I / 56 × (%V)  (3.11) 
 
L: longitud del conductor (lo que mide en metros un solo conductor ). 
I: amperios que van a pasar por el conductor. 
56 es una constante (para cobre). 
%V: es el porcentaje de caída de tensión admisible ( el 1%, 3% , 5% del voltaje del 
sistema) 
 
La sección dependerá del tipo de conductor, longitud y corriente que ha de soportar. 
También tendrá que ver la tolerancia que se considere a la hora de aceptar una determinada 
caída de tensión entre sus extremos, lo que ocasionará unas pérdidas de potencia 
determinadas. 
 
 

Los  porcentajes de caídas de tensión máximas para cada tramo de la instalación  
son: 
 

valores caída de tensión máxima en los 
conductores 

TRAMO % V máximo 
Generador Solar - Regulador 3% 
Regulador - baterías 1% 
Inversor/cargador - baterías 1% 
Líneas de iluminación 3% 
Otros equipos 5% 

 
Tabla 3.12   Caídas de tensión máximas admitidas.  

 
 

 
 Con el resultado que tengamos de cada tramo según la ecuación anterior, según la 
caída de tensión máxima admitida, deberemos buscar la sección inmediata superior y 
comprobaremos que las intensidades máximas admitidas sean correctas según las tablas de 
la ITC-BT-19 del REBT. 
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Tabla 3.13   Intensidades máximas admitidas para conductores de cobre. 

 
 

Sección Generador  Solar– Regulador: 
 
L: 12,3m 
I:   5 × 8,71A= 43,55A. 
%: 3%=>1,44V. 
 

S = 2 × L × I / 56 × %=2 ×12,3 ×43,55/56 ×1,44v=13,29mm2 
 
 Esta sería la sección mínima del conductor para cumplir con la caída de tensión 
máxima. Además vemos que por intensidad con una sección bastaría, según las tablas de la 
ITC-BT-19 del REBT.  
 
Por tanto la sección determinada es de 16mm2. 
 
 
Sección Regulador – Baterías: 
 
L: 3,1m 
I:   125A (Calibre del fusible) 
%: 1%=>0,48V. 
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S = 2 × L × I / 56 × %=2 ×3,1 ×125/56 × 0,48V=28,84mm2 
 
 Esta sería la sección mínima del conductor para cumplir con la caída de tensión 
máxima, pero vemos que es insuficiente según las tablas de la ITC-BT-19 del REBT. La 
sección mínima es de 50mm2. 
 
Por tanto la sección determinada es de 50mm2. 
 
 
Sección Baterías – Inversor: 
 
 El cálculo de este apartado debe hacerse según la potencia máxima del inversor y 
no solamente la potencia de los receptores de la instalación. Además debería tenerse en 
cuenta la intensidad máxima que nos puede dar el inversor como sobrecarga durante unos 
segundos y las recomendaciones del fabricante del equipo. 
 
L: 3,5m 
I: 150A (Protección fusible), puesto que 5.000W*1,25/48V=130,21A (sobrecarga 50%).  
%: 1%=>0,48V. 
 

S = 2 × L × I / 56 × %=2 ×3,5 ×150/56 ×0,48V=39,06mm2. 
 
 Esta sería la sección mínima del conductor para cumplir con la caída de tensión 
máxima, pero vemos que es insuficiente según las tablas de la ITC-BT-19 del REBT. La 
sección mínima es de 70mm2. 
 
Por tanto la sección determinada es de 70mm2. 
 
Cálculo de la sección de los diferentes circuitos de alterna.  
 
  No es objeto de este proyecto el cálculo de estos circuitos puesto que la instalación 
ya es existente y simplemente debe comprobarse que las secciones y distribución de los 
circuitos se corresponde con la ITC-BT-25 que trata sobre las instalaciones eléctricas en el 
interior de las viviendas.  
 
 Como las instalaciones fotovoltaicas aisladas, en particular en viviendas rulares, 
son instalaciones en donde premia el uso energético, entonces sólo se tiene en cuenta para 
un grado de electrificación básico: 5.750 o 7.360 vatios. El grado de electrificación básico 
se plantea como el sistema mínimo, a los efectos de uso, de la instalación interior de las 
viviendas en edificios nuevos tal como se indica en la ITC-BT-10. Su objeto es permitir la 
utilización de los aparatos electrodomésticos de uso básico sin necesidad de obras 
posteriores de adecuación. Según el REBT estas instalaciones se dividen en cinco circuitos 
independientes que se muestran a continuación, con su respectivo valor de sección que se 
debe utilizar: 
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Figura 3.3   Ejemplo de un esquema de una vivienda con electrificación básica.   

 
 
C1: Circuito de distribución interna destinado a alimentar, los puntos de iluminación. 
Sección de C1, 1.5 mm2. 
C2: Circuito de distribución interna destinado a tomas de corriente de uso general y 
frigorífico. 
Sección de C2, 2.5 mm2. 
C3: Circuito de distribución interna destinado a alimentar la cocina y el horno. 
Sección de C3, 6mm2. 
C4: Circuito de distribución interna destinado a alimentar la lavadora, lavavajillas y termo 
eléctrico. 
Sección de C4, 2.5 mm2. 
C5: Circuito de distribución interna destinado a alimentar tomas de corrientes de los 
cuartos de baño, así como las bases auxiliares de la cocina. 
Sección de C5, 2.5mm2. 
 
 
 
3.4.6. Cálculo de los dispositivos de protección y seccionamiento.   
 
 Las protecciones de los circuitos de corriente continua y corriente alterna se 
efectuarán mediante fusibles, interruptores automáticos y dispositivos de protección contra 
sobretensiones  
 
 Se instalará un interruptor de conexión y desconexión entre el generador solar y el 
regulador con una intensidad de corte superior a 1,25 veces la corriente de cortocircuito del 
generador solar: 
 

Ireg. Gen-bat<= 1,25 × Icortocitorcuito generada   (3.12) 
 
Ireg. Gen-bat<= =1,25 ×43,55A= 54,44A. 
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 Por tanto elegimos el seccionador normalizado con una intensidad superior, que es 
de 63A. 
 
    Las protecciones de cada una de las series de módulos se harán mediante fusibles 
tipo cartucho de 10x38mm con una intensidad nominal superior a la de cortocircuito de los 
módulos. Incrementaremos un 25% la intensidad máxima de los módulos por seguridad, 
cumpliendo así con lo indicado en la ICT-BT 40 para instalaciones generadoras.  
 
Icc módulos=8,71A 

Iprotección >8,71A ×1,25= 10,9A  (3.13) 
 

Elegimos la intensidad del fusible inmediato superior, que es de 16A. 
 
 La protección entre regulador y baterías será de 125A, puesto que el regulador 
puede llegar a suministrar 85A, y aplicamos y factor de seguridad.  
 
Ireg.=85A 

Iprotección >85A ×1,25= 106,25A   (3.14) 
 
  
 
 Para calcular la protección entre baterías e inversor/cargador procedemos de 
manera similar: 
 
Iinv. =104,17A 

Iprotección>104,17 × 1,25=130,22A   (3.15) 
 
 Por tanto elegimos un fusible de protección de 160A. 
 
 No se contempla el cálculo de las protecciones de los circuitos de corriente alterna 
porque ya existen, pero debe comprobarse que estas se ajustan a la ICT BT 25.  
 
 
3.4.7 Puesta a tierra. 
 
Para la puesta a tierra de la instalación se debe estimar la resistividad del terreno. Para 
determinar aproximadamente la resistencia de tierra se tendrá en cuenta la ITC-BT-18, del 
reglamento Electrotécnico de Baja Tensión, donde se establece las diferentes naturalezas 
del terreno. A cada tipo de terreno le corresponde un valor de resistividad, según el método 
de puesta a tierra realizado le corresponderá una expresión. El método elegido es el del 
electrodo de pica vertical y como conductor enterrado horizontalmente. 
 
En el caso de la pica vertical: 

  (3.16) 
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En el caso del conductor enterrado horizontalmente: 
 
 

   (3.17) 
  

Donde, 
 
R, Resistencia de tierra [Ω] 
r, Resistividad del terreno [m·Ω] 
n, Número de picas [unidades]=2 
L, Longitud de la pica por (a) [m] Longitud del conductor por (b) [m] 
Naturaleza del terreno = terreno cultivable y fértil. 
Resistividad del terreno = 50 m Ω 
Número de picas clavadas verticalmente = 2 
Longitud de las picas = 1,5 m 
Longitud del conductor enterrado = 6 m 
R vertical = 50/(2*1,5)=16,7 Ω 
R horizontal = (2*50)/6=16,7 Ω 
 
Calculamos la resistencia de tierra total considerando las dos en paralelo. 
 

R T = (16,7 ×16,7)/ (16,7+16,7)= 16,7/2=8,35 Ω 
 
La resistencia de tierra tiene que ser tal que cualquier masa pueda dar a lugar tensiones de 
contacto superiores a 24 V en un local o emplazamiento de un conductor, o 50 V en los 
demás casos. 
 
Como la protección diferencial es de 30 mA = 0,03A, tenemos que: 
 

U T =R ×I=8,35 × 0,03=0,25 V < 24V 
 

En cuanto a los conductores de protección, la sección a utilizar tiene que ser como 
mínimo: 
· 16 mm2 para la línea principal de tierra con conductor de cobre. 
· 35 mm2 para los conductores de cobre sin aislamiento enterrados horizontalmente. 
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5. PRESUPUESTO. 

 
5.1 Mediciones. 

 

CUADRO PROTECCIONES DC 

CODIGO UDS. DESCRIPCION  CANTIDAD  

PFCCDC0001 UDS. 
Envolvente de plástico tipo sistema 27 de Schneider o similar, con 
tapa alta transparente, 540X720X230 para ubicar protecciones DC 
+ embarrado de cobre totalmente mecanizado. Con placa de 
montaje. Dispondrá de prensaestopas para la entrada de cable, 
ventilación no forzada y accesorio para fijación mural. 

1 

PFCCDC0002 UDS. 
Base fusible protección y seccionamiento entre regulador de carga 
y baterías. Tipo BUC, para fusibles NH-0 de un polo, 160A, 
marca Cahors  o similar. 

2 

PFCCDC0003 UDS. Base fusible protección y seccionamiento entre embarrado y 
baterías. Tipo BUC, para fusibles NH-1 de un polo, 250A marca 
Cahors  o similar. 

2 

PFCCDC0004 UDS. Base fusible protección y seccionamiento entre embarrado e 
inversor. Tipo BUC,para fusibles NH-1 de un polo, 250A marca 
Cahors  o similar  

2 

PFCCDC0005 UDS. Fusible Regulador. Tipo NH-0 Gg de 125A 2 

PFCCDC0006 UDS. Fusible baterías. Tipo NH-1 Gg de 160A 2 

PFCCDC0007 UDS. Fusible Inversor. Tipo NH-1 Gg de 160A 2 

 

 

 

GENERADOR SOLAR 

CODIGO UDS. DESCRIPCION PRECIO/UD 

PFCGS001 UDS. Módulo solar ATERSA 250Wp o similar.  15 
PFCGS002 UDS. Estructura en acero para 15 paneles, con inclinación 31º, 

fijación sobre cubierta plana de hormigón. Marca Walraven 
o similar.  

1 

PFCGS003 UDS. Equipo de de desconexión para hasta 6 strings, 800V max. 
,Isc 63A, incluye protección de fusibles y protección de 
sobretensiones clase II. Marca GAVE o similar.  

1 

PFCGS004 m Cable puesta a tierra estructura. Suministro e instalación de 
cable  unipolar formado por conductor flexible de Cu aislado 
con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poli cloruro 
de vinilo (PVC), instalado al aire de sección 16 mm2. 

17 

PFCGS005 m Cable tipo Cables flexibles TOPSOLAR PV ZZ-F aptos 
para servicios móviles y para instalación fija. Adecuados 
para la conexión entre paneles fotovoltaicos. Cobre 
electrolítico estañado, clase 5 (flexible) según EN 60228. de 
1x6mm2, de Top Cable o similar. 

65 
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EQUIPOS Y ACUMULADORES  

CODIGO UDS. DESCRIPCION 
CANTIDAD 

PFCEQ001 UDS. Controlador de carga MPPT 150/85. Tensión FV hasta 150 V. 
Tensión nominal de la batería de 12, 24, 36, ó 48 V. 85A I 
nominal carga. Totalmente instalado. Incluye configuración y 
puesta en marcha.  

1 

PFCEQ002 UDS. Inversor-Cargador para instalaciones aisladas de red modelo 
MULTIPLUS 48/5000/70-50 de Victron energy. 5.000VA  / 
4.500W. Tensión acumulador 48V.  Totalmente instalado. 
Incluye configuración y puesta en marcha.  

1 

PFCEQ003 UDS. Elemento batería plomo-ácido 2V, modelo . 6OPZS600 de la 
marca TAB BATERIAS. de 654Ah en C10, 870Ah en C72 y 
903Ah en C100. Incluye puentes de unión. Totalmente 
instalados.  

24 

PFCEQ004 UDS. Sistema de supervisión Color Control GX de la marca 
Victron energy. alimentación 9 – 70 V CC. 130 x 120 x 28 
mm. Incluye cables de interconexión con los demás equipos. 
Totalmente instalado y configurado.   

1 

PFCEQ005 UDS. Monitor de baterías modelo BMV-702 de la Marca Victron 
energy. Incluye Shunt d medida. Totalmente cableado, 
incluyendo el cable para la medida del punto medio. 
Totalmente instalado y configurado.  

1 

 

INSTALACION DE CABLES Y PUESTA A TIERRA 
CODIGO UDS. DESCRIPCION CANTIDAD 

PFCCAB001 

m 

Generador solar a regulador. Suministro e instalación de 
cable  unipolar formado por conductor flexible de Cu 
aislado con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poli 
cloruro de vinilo (PVC),instalado al aire de sección 16 
mm2.  Incluye terminales de conexión a equipos.  

24,6 

PFCCAB002 

m 

Regulador a cuadro de protección.Suministro e instalación 
de cable  unipolar formado por conductor flexible de Cu 
aislado con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poli 
cloruro de vinilo (PVC), instalado al aire de sección 50 
mm2.  Incluye terminales de conexión a embarrado y 
equipos.  

6,2 

PFCCAB003 

m 

Inversor a cuadro de protección. Suministro e instalación de 
cable  unipolar formado por conductor flexible de Cu  
aislado con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poli 
cloruro de vinilo (PVC), instalado al aire de sección 70 
mm2.  Incluye terminales de conexión a embarrado y 
equipos.  

4 

PFCCAB004 

m 

Baterías a cuadro de protección. Suministro e instalación de 
cable  unipolar formado por conductor flexible de Cu 
aislado con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poli 
cloruro de vinilo (PVC), instalado al aire de sección 70 
mm2. Incluye terminales de conexión a embarrado y 
equipos.  

3 

PFCCAB005 

UDS. 

Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra 
formado por 2 piquetas de 1,5m de longitud y 8 m de cable 
desnudo de 35mm2 enterrado en zanja de 6m de longitud. 
Incluye accesorios de conexión.  

1 
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SISTEMA DE CONTROL Y ACCIONAMIENTOS  

CODIGO UDS. DESCRIPCION 
CANTIDAD 

PFCSIS001 UDS. Sistema de control capaz de dotar a la instalación lógicas de 
racionalizador y de gestión del aprovechamiento de la 
energía producida por el generador solar. Formado por PLC 
TM221CE16T,  Fuente alimentación 24VDC / 3A, ref. 
ABL8RPS24030,  Switch no gestionado 5 puertos, ref. TCS 
ESU053FN0 y una - Una pantalla de interface de usuario ref. 
HMI GTO2310. Célula equivalente MET de Atersa o 
similar. Incluido envolvente cableado y pequeño material.  
Incluye programación y puesta en marcha. 

1 

PFCSIS002 UDS. Contactor para lavadora y Bomba de pozo. Contactor 
modular a instalar en cuadro existente, 2 polos 25A AC-15. 
Marca Schneider electric o similar. Totalmente instalado. 

2 
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5.2 Presupuesto. 
 

CUADRO PROTECCIONES DC     

CODIGO UDS. DESCRIPCION  CANTIDAD  
PRECIO/UD 

€ 
TOTAL 

PARTIDA 
PFCCDC0001 UDS. 

Envolvente de plástico tipo sistema 27 de Schneider o similar, con 
tapa alta transparente, 540X720X230 para ubicar protecciones DC 
+ embarrado de cobre totalmente mecanizado. Con placa de 
montaje. Dispondrá de prensaestopas para la entrada de cable, 
ventilación no forzada y accesorio para fijación mural. 

1 695,00 € 695,00 € 

PFCCDC0002 UDS. 
Base fusible protección y seccionamiento entre regulador de carga 
y baterías. Tipo BUC, para fusibles NH-0 de un polo, 160A, 
marca Cahors  o similar. 

2 107,36 € 214,72 € 

PFCCDC0003 UDS. Base fusible protección y seccionamiento entre embarrado y 
baterías. Tipo BUC, para fusibles NH-1 de un polo, 250A marca 
Cahors  o similar. 

2 223,07 € 446,14 € 

PFCCDC0004 UDS. Base fusible protección y seccionamiento entre embarrado e 
inversor. Tipo BUC  para fusibles NH-1 de un polo, 250A marca 
Cahors  o similar.  

2 223,07 € 446,14 € 

PFCCDC0005 UDS. Fusible Regulador. Tipo NH-0 Gg de 125A 2 15,60 € 31,20 € 

PFCCDC0006 UDS. Fusible baterías. Tipo NH-1 Gg de 160A 2 24,22 € 48,44 € 

PFCCDC0007 UDS. Fusible Inversor. Tipo NH-1 Gg de 160A 2 24,22 € 48,44 € 

TOTAL PROTECCIONES DC  1.930,08 € 
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GENERADOR SOLAR     

CODIGO UDS. DESCRIPCION PRECIO/UD 
PRECIO/UD 

€ 
TOTAL 

PARTIDA 
PFCGS001 UDS. Módulo solar ATERSA 250Wp o similar.  15 199,00 € 2.985,00 € 
PFCGS002 UDS. Estructura en acero para 15 paneles, con inclinación 31º, 

fijación sobre cubierta plana de hormigón. Marca Walraven 
o similar.  

1 1.972,00 € 1.972,00 € 

PFCGS003 UDS. Equipo de desconexión para hasta 6 strings, 800V max. ,Isc 
63A, incluye protección de fusibles y protección de 
sobretensiones clase II. Marca GAVE o similar.  

1 671,00 € 671,00 € 

PFCGS004 m Cable puesta a tierra estructura. Suministro e instalación de 
cable  unipolar formado por conductor flexible de Cu aislado 
con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poli cloruro 
de vinilo (PVC), instalado al aire de sección 16 mm2. 

17 1,18 € 20,06 € 

PFCGS005 m Cable tipo Cables flexibles TOPSOLAR PV ZZ-F aptos 
para servicios móviles y para instalación fija. Adecuados 
para la conexión entre paneles fotovoltaicos. Cobre 
electrolítico estañado, clase 5 (flexible) según EN 60228. de 
1x6mm2, de Top Cable o similar. 

65 1,79 € 116,35 € 

TOTALGENERADOR SOLAR  5.764,41 € 
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EQUIPOS Y ACUMULADORES      

CODIGO UDS. DESCRIPCION 
CANTIDAD 

PRECIO/UD 
€ 

TOTAL 
PARTIDA 

PFCEQ001 UDS. Controlador de carga MPPT 150/85. Tensión FV hasta 150 V. 
Tensión nominal de la batería de 12, 24, 36, ó 48 V. 85A I 
nominal carga. Totalmente instalado. Incluye configuración y 
puesta en marcha.  

1 710,00 € 710,00 € 

PFCEQ002 UDS. Inversor-Cargador para instalaciones aisladas de red modelo 
MULTIPLUS 48/5000/70-50 de Victron energy. 5.000VA  / 
4.500W. Tensión acumulador 48V.  Totalmente instalado. 
Incluye configuración y puesta en marcha.  

1 1.450,00 € 1.450,00 € 

PFCEQ003 UDS. Elemento batería plomo-ácido 2V, modelo . 6OPZS600 de la 
marca TAB BATERIAS. de 654Ah en C10, 870Ah en C72 y 
903Ah en C100. Incluye puentes de unión. Totalmente 
instalados.  

24 275,00 € 6.600,00 € 

PFCEQ004 UDS. Sistema de supervisión Color Control GX de la marca 
Victron energy. alimentación 9 – 70 V CC. 130 x 120 x 28 
mm. Incluye cables de interconexión con los demás equipos. 
Totalmente instalado y configurado.   

1 600,00 € 600,00 € 

PFCEQ005 UDS. Monitor de baterías modelo BMV-702 de la Marca Victron 
energy. Incluye Shunt d medida. Totalmente cableado, 
incluyendo el cable para la medida del punto medio. 
Totalmente instalado y configurado.  

1 192,00 € 192,00 € 

TOTAL EQUIPOS Y ACUMULADORES  9.552,00 € 
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INSTALACION DE CABLES Y PUESTA A TIERRA     

CODIGO UDS. DESCRIPCION 
CANTIDAD 

PRECIO/UD 
€ 

TOTAL 
PARTIDA 

PFCCAB001 m Generador solar a regulador. Suministro e instalación de 
cable  unipolar formado por conductor flexible de Cu aislado 
con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poli cloruro 
de vinilo (PVC),instalado al aire de sección 16 mm2.  
Incluye terminales de conexión a equipos.  

24,6 1,18 € 29,03 € 

PFCCAB002 m Regulador a cuadro de protección. Suministro e instalación 
de cable  unipolar formado por conductor flexible de Cu 
aislado con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poli 
cloruro de vinilo (PVC), instalado al aire de sección 50 
mm2.  Incluye terminales de conexión a embarrado y 
equipos.  

6,2 3,93 € 24,37 € 

PFCCAB003 m Inversor a cuadro de protección. Suministro e instalación de 
cable  unipolar formado por conductor flexible de Cu  
aislado con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poli 
cloruro de vinilo (PVC), instalado al aire de sección 70 
mm2.  Incluye terminales de conexión a embarrado y 
equipos.  

4 5,54 € 22,16 € 

PFCCAB004 m 
Baterías a cuadro de protección. Suministro e instalación de 
cable  unipolar formado por conductor flexible de Cu aislado 
con polietileno reticulado (XLPE) y cubierta de poli cloruro 
de vinilo (PVC), instalado al aire de sección 70 mm2. 
Incluye terminales de conexión a embarrado y equipos.  

3 5,54 € 16,62 € 

PFCCAB005 UDS. Suministro e instalación de sistema de puesta a tierra 
formado por 2 piquetas de 1,5m de longitud y 8 m de cable 
desnudo de 35mm2 enterrado en zanja de 6m de longitud. 
Incluye accesorios de conexión.  

1 296,00 € 296,00 € 

TOTAL INSTALACION DE CABLES Y PUESTA A TIERRA  
388,17 € 
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SISTEMA DE CONTROL Y ACCIONAMIENTOS      

CODIGO UDS. DESCRIPCION 
CANTIDAD 

PRECIO/UD 
€ 

TOTAL 
PARTIDA 

PFCSIS001 UDS. Sistema de control capaz de dotar a la instalación lógicas de 
racionalizador y de gestión del aprovechamiento de la 
energía producida por el generador solar. Formado por PLC 
TM221CE16T,  Fuente alimentación 24VDC / 3A, ref. 
ABL8RPS24030,  Switch no gestionado 5 puertos, ref. TCS 
ESU053FN0 y una - Una pantalla de interface de usuario ref. 
HMI GTO2310. Célula equivalente MET de Atersa o 
similar. Incluido envolvente cabledo y pequeño material.  
Incluye programación y puesta en marcha. 

1 1.751,91 € 1.751,91 € 

PFCSIS002 UDS. Contactor para lavadora y Bomba de pozo. Contactor 
modular a instalar en cuadro existente, 2 polos 25A AC-15. 
Marca Schneider electric o similar. Totalmente instalado. 

2 38,00 € 76,00 € 

TOTAL SISTEMA DE CONTROL Y ACCIONAMIENTOS  1.827,91 € 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Diseño de una instalación  solar fotovoltaica para una vivienda aislada.                           Presupuestos.        

 

87 
 

5.3 RESUMEN DEL PRESUPUESTO. 
 
 

TOTAL PROTECCIONES DC 1.930,08 € 

TOTALGENERADOR SOLAR  5.764,41 € 

TOTAL EQUIPOS Y ACUMULADORES  9.552,00 € 

TOTAL INSTALACION DE CABLES Y PUESTA A TIERRA 388,17 € 

TOTAL SISTEMA DE CONTROL Y ACCIONAMIENTOS  1.827,91 € 

TOTAL SIN IMPUESTOS  19.462,57 € 
IVA  4.087,14 € 

TOTAL PRESUPUESTO 23.549,71 € 
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6. PLIEGO DE CONDICIONES. 
 

6.1 Objeto.  

 

El presente Pliego de Condiciones tiene por finalidad regular la ejecución de las 
obras fijando los niveles técnicos y de la calidad exigible, precisando las intervenciones 
que corresponden, según el contrato y con arreglo a la Legislación aplicable a la Propiedad, 
al Contratista de la misma, sus técnicos y encargados, así como las relaciones entre todos 
ellos y sus correspondientes obligaciones en orden al cumplimiento del contrato de obra. 
 

Las  condiciones técnicas referentes al cálculo y a los materiales y equipos tienen 
como base el Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones aisladas de Red, de IDAE 
2.002, donde se describen  las especificaciones mínimas que debe cumplir esta instalación para 
asegurar una cierta calidad, en beneficio del usuario. 

 
 
6.2 Condiciones generales. 
 
6.2.1  Legislación aplicable. 
 

Las leyes y normativas en las cuales se basa el presente proyecto, y por las cuales 
se definirán las características técnicas de los elementos de la instalación y la calidad 
mínima de la misma son las siguientes: 
 

- Ley 54/1997 de noviembre del sector eléctrico (BOE no285 de 28/11/1977) 
- Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el reglamento 

electrotécnico  de baja tensión. 
- Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial (BOE no126, de 
26/05/2007). 

- Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones aisladas de Red. Departamento 
Energía solar IDAE 2.002. 

 
En cuanto al ámbito de seguridad y salud para el desarrollo de la obra, la legislación es 
la siguiente: 
 

- Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de riesgos laborales. 
- Real decreto del 24 de Octubre de 1997 por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. 
- Real decreto 485/97 del 14 de abril; disposiciones mínimas en materia de 

señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
- Real decreto 1407/1992 modificado por el real decreto de 159/1995, sobre 

condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los 
equipos de protección  individual- EPI. 
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- Real decreto 773/1997 del 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 
seguridad y salud relativas a la utilización por trabajadores de equipos de 
protección individual. 

- Real decreto 1215/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo. 
Real decreto 1495/1986 modificada por el real decreto 830/1991, aprueba el 
reglamento de seguridad en las maquinas. 

- Real decreto 1316/1989, del ministerio de relaciones con las cortes y de la 
secretaria del gobierno. 27/10/1989 Protección de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados de la exposición al ruido durante el trabajo. 

 
 
6.2.2  Responsabilidades. 
 

Durante la ejecución de la obra, el responsable de la instalación será la persona 
designada por la empresa instaladora. 

 
El coordinador de seguridad y salud designado por la empresa encargada de la 

instalación será el responsable directo de todos los accidentes que puedan surgir durante la 
ejecución de la obra, ya que su función principal es que se cumplan las normas de 
seguridad y salud. 

 
 

6.2.3  Ejecución de la obra. 
 

La instalación solar fotovoltaica tendrá que ubicarse en los espacios indicados para 
la misma. 

 
El director de la obra tendrá que indicar todos los puntos necesarios para ejecución 

de la obra en presencia del encargado por la empresa instaladora. 
 
La empresa contratada para la ejecución de la obra será la encargada de suministrar 

todos los materiales indicados en el presupuesto para la correcta ejecución de la obra. 
 
Todos estos materiales serán de primera calidad, tal y como se deberá dejar 

constancia en el momento de firmar el acuerdo entre la empresa instaladora y el usuario. 
 

En caso de existir contradicción u omisión en los documentos del proyecto, la 
empresa contratada obtendrá la obligación de ponerlo de manifiesto al director técnico de 
la obra, quien decidirá qué hacer. En ningún caso se suplirá la falta de material sin 
indicarlo previamente. 

 
 

6.2.4  Pasos en la ejecución de la obra. 
 
Los pasos para la ejecución de la obra serán los siguientes: 

- Instalación de piquetas y cable de tierra que conforman la puesta a tierra.  
- Montaje de las estructuras soporte de los módulos del generador solar.  
- Montaje de los módulos fotovoltaicos sobre las estructuras soporte. 



 Diseño de una instalación  solar fotovoltaica para una vivienda aislada.                  Pliego condiciones.        

 

91 
 

- Acondicionamiento de cuarto de equipos. Ventilación.  
- Montaje de las baterías, equipos y cajas de protección. 
- Cableado del generador solar y los equipos electrónicos.  
- Montaje del sistema de control.  
- Modificación de la instalación AC existente.  
- Puesta en marcha equipos electrónicos. 
- Puesta en marcha del sistema de control.  
 
 

6.2.5  Comienzo de la obra y plazo de ejecución. 
 

El comienzo de la obra será el estipulado por la empresa instaladora y el propietario 
de la instalación final. El plazo de ejecución de la obra también será el estipulado 
previamente por ambas partes. 

 
En caso de que no se cumplan los plazos de comienzo o de ejecución, el propietario 

de la instalación será indemnizado por el retraso en lo acordado. 
 
 

6.2.6 Obras complementarias. 
 

La empresa contratada para la realización de la obra deberá de efectuar  cuantas 
actividades previas se precisen antes de empezar a realizar la instalación fotovoltaica, con 
el fin de facilitar y hacer más cómodo el futuro trabajo.  
 

Este tipo de obras no producirá ningún cambio en el presupuesto presentado por la 
empresa contratada. 

 
 

6.2.7 Obra defectuosa. 
 

Cuando la persona que haya contratado la obra halle alguna cosa en particular que 
no se ajuste con el presente proyecto, esto se le comunicara al director de obra, el cual 
tomara las medidas necesarias para satisfacer la demanda del propietario, ya sea mediante 
un acuerdo económico, o bien con la sustitución de dicho elemento por otro, ampliando o 
no el plazo de entrega provisional de la instalación. 

 
 

6.2.8  Recepción de la instalación. 
 

Una vez terminada la obra, se procederá a una recepción de obra provisional, la 
cual no se hará del todo efectiva hasta pasar una serie de pruebas técnicas que indiquen 
tanto el buen funcionamiento de la misma, como el cumplimiento de los aspectos de 
seguridad y salud necesarios para evitar accidentes que pongan en peligro la integridad de 
los usuarios de la misma. 

 
Las pruebas mínimas a realizar por la empresa instaladora para llevar a cabo la 

entrega final de la obra será: 
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- Funcionamiento y puesta en marcha del sistema. La instalación tendrá que estar 
funcionando un mínimo de 240 horas seguidas sin interrupciones ni fallos. 

 
- Prueba de las protecciones del sistema y de las medidas de seguridad, 

especialmente en las baterías. 
 

Al finalizar la obra, el instalador entregara al propietario de la instalación un 
documento\albarán en el que conste el suministro de componentes, materiales y manuales 
de uso y mantenimiento de la instalación. 
 

Este documento será firmado por duplicado por ambas partes, conservando cada 
uno un ejemplar. Los manuales entregados al usuario estarán en castellano. La empresa 
instaladora estará obligada antes de retirarse de la instalación de realizar una limpieza de 
las zonas ocupadas y una retirada de la obra del material sobrante. 

 
 

6.2.9  Conservación de la instalación. 
 

La empresa contratada por el propietario de la instalación, se verá obligada a 
mantener en buen estado los elementos que se encuentren en esa instalación y los que se 
vayan instalando hasta la fecha de recepción de la instalación provisional. Si algún 
trabajador de la empresa contratada provocara algún daño sobre algún elemento de la 
instalación, este deberá de ser repuesto por parte de la empresa instaladora. 

 
 
6.2.10  Medios auxiliares. 
 

Se consideraran medios auxiliares, a todos aquellos equipos o maquinas necesarias 
para la correcta ejecución de la obra, tales como son grúas, andamios, camiones 
basculantes, grupo electrógeno, etc… 

 
Todos estos medios auxiliares correrán a cuenta de la empresa contratada sin 

modificar el precio del presupuesto acordado inicialmente. 
 
 

6.2.11  Libro de órdenes. 
 

El encargado de la obra dispondrá de un libro de órdenes para indicar las 
instrucciones necesarias para la correcta interpretación del proyecto y de las contingencias 
que se produzcan en las obras. El encargado de la obra asumirá la interpretación técnica de 
las mismas y que, según la ley se deben seguir para mantener un cierto grado de calidad y 
seguridad mínimas. 
 
6.2.12   Libro de incidencias. 
 

El coordinador de seguridad y salud designado por la empresa instaladora, tendrá 
que disponer de un libro de incidencias, en el cual se anotarán todos los accidentes y el 
motivo de los mismos, así como las penalizaciones a los trabajadores por alguna falta en el 
ámbito de seguridad y salud. 
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6.2.13   Modificaciones del proyecto. 
 

La empresa contratada para le realización de la obra, estará obligada a realizar las 
modificaciones pertinentes del proyecto inicial, siempre y cuando no varíen del 
presupuesto inicial de un 15%. 
 

La valoración de la modificación se calculará a parte del proyecto principal y se 
hará una comparativa para ver en cuanto difiere del proyecto inicial. 
 

 
6.3 Condiciones facultativas. 
 

6.3.1 Técnico Facultativo 
 
Corresponde al Técnico Facultativo del presente proyecto: 
 
-  Redactar los complementos o rectificaciones del proyecto que se precisen. 
-  Asistir a las obras, cuantas veces lo requiera su naturaleza y complejidad, a fin de 
resolver las contingencias que se produzcan e impartir las órdenes complementarias que 
sean precisas para conseguir la correcta solución. 
-  Coordinar la intervención en obra de otros técnicos que, en su caso, concurran a la 
dirección con función propia en aspectos parciales de su especialidad. 
- Aprobar las certificaciones parciales de obra, la liquidación final y asesorar al promotor 
en el acto de la recepción. 
-  Planificar, a la vista del proyecto, del contrato y de la normativa técnica de aplicación del 
control de calidad y económico de las obras. 
-  Redactar cuando sea requerido el estudio de los sistemas adecuados a los riesgos del 
trabajo en la realización de la obra y aprobar el Plan de Seguridad e Higiene para la 
aplicación del mismo. 
-  Efectuar el replanteo de la obra y preparar el acta correspondiente, suscribiéndola en 
unión del Contratista. 
-  Comprobar las instalaciones provisionales, medios auxiliares y sistemas de seguridad e 
higiene en el trabajo, controlando su correcta ejecución. 
-  Ordenar y dirigir la ejecución material con arreglo al proyecto, a las normas técnicas. 
-  Realizar o disponer las pruebas o ensayos de materiales, instalaciones y demás unidades 
de obra según las frecuencias de muestreo programadas en el plan de control, así como 
efectuar las demás comprobaciones que resulten necesarias para asegurar la calidad 
constructiva de acuerdo con el proyecto y la normativa técnica aplicable. De los resultados 
informará puntualmente al Contratista, impartiéndole, en su caso, las órdenes oportunas; de 
no resolverse la contingencia adoptará las medidas que correspondan. 
-  Realizar las mediciones de obra ejecutada y dar conformidad, según las relaciones 
establecidas, a las certificaciones valoradas y a la liquidación de la obra. 
-  Suscribir el certificado final de obra. 
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6.3.2 Contratista. 
 
Corresponde al Contratista: 
 
-  Organizar los trabajos de construcción, redactando los planes de obras que se precisen y 
proyectando o autorizando las instalaciones provisionales y medios auxiliares de la obra. 
-  Elaborar, cuando se requiera, el Plan de Seguridad e Higiene de la obra en aplicación del 
estudio correspondiente y disponer en todo caso la ejecución de las medidas preventivas, 
velando por su cumplimiento y por la observancia de la normativa vigente en materia de 
seguridad e higiene en el trabajo, en concordancia con las previstas en la Ordenanza 
General de Seguridad e Higiene en el Trabajo aprobada por O.M. 9-3-71. 
-  Suscribir con el Director Técnico el acta de replanteo de la obra. 
- Ostentar la jefatura de todo el personal que intervenga en la obra y coordinar las 
intervenciones de los subcontratistas. 
- Asegurar la idoneidad de todos y cada uno de los materiales y elementos constructivos 
que se utilicen, comprobando los preparativos en obra y rechazando, por iniciativa propia o 
por prescripción del Director Técnico, los materiales y/o suministros que no cuenten con 
las garantías o documentos de idoneidad requeridos por las normas de aplicación. 
-  Preparar las certificaciones parciales de obra y la propuesta de liquidación final. 
-  Suscribir con el Promotor las actas de recepción provisional y definitiva. 
-  Concertar los seguros de accidentes de trabajo y de daños a terceros durante la obra. 
-  Deberá tener siempre en la obra un número proporcionado de obreros a la extensión de 
los trabajos. 
  

6.4 Condiciones técnicas. 

6.4.1 Condiciones de diseño.  

6.4.1.1 Valores de Irradiación. 

 Los valores de irradiación sobre el generador deberán obtenerse a partir de alguna 
de las siguientes fuentes: 

- Instituto Nacional de Meteorología. 
- Organismo autonómico oficial.  

 

6.4.1.2  Irradiación sobre el generador. 

 El valor de irradiación sobre el generador instalado con una inclinación y 
orientación determinada se calcula según la siguiente expresión: 

Gdm(α, β) = Gdm
 
(0) × K× FI × FS     (6.1) 

Donde: 

- Gdm(α, β): Valor medio mensual de la irradiación diaria sobre el plano del 
generador en kWh/(m2 x día) y en el que se hayan descontado las pérdidas por 
sombreado. 

- Gdm (0): Valor medio mensual o anual de la irradiación diaria sobre superficie 
horizontal en kWh/(m2 × día). 
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- k=
��� �	
 �°, �����

������
 

- FI: Factor de irradiación. Porcentaje de radiación incidente para un generador 
de orientación e inclinación (α, β)  respecto a la correspondiente para una 
orientación e inclinación óptimas (α= 0°, βopt). 

- FS: Factor de sombras. Porcentaje de radiación incidente sobre el generador 
respecto al caso de ausencia total de sombras. 

 
 
 
 
6.4.1.3 Período de diseño. 

Se establecerá un período de diseño para calcular el dimensionado del generador 
en función de las necesidades de consumo y la radiación. Se indicará cuál es el período 
para el que se realiza el diseño y los motivos de la elección. Algunos ejemplos son:  

– En escenarios de consumo constante a lo largo del año, el criterio de “mes peor” 
corresponde con el de menor radiación. 
– En instalaciones de bombeo, dependiendo de la localidad y disponibilidad de 
agua, el “mes peor” corresponde a veces con el verano. 
 – Para maximizar la producción anual, el período de diseño es todo el año.  
 

6.4.1.4 Orientación e inclinación óptimas.  

 Se determinará la orientación e inclinación óptimas (α= 0°, βopt). para el período de 
diseño elegido. En la tabla 6.1 a se presentan períodos de diseño habituales y la 
correspondiente inclinación (β) del generador que hace que la colección de energía sea 
máxima. 

 

Periodo de diseño βopt 

 

 

 

Diciembre Φ+10 1,7 
Julio Φ-20 1 
Anual Φ-10 1,15 

Φ=Latitud del lugar en grados 

 
 Tabla 6.1 Inclinación optima y factor k de corrección según período de diseño. 

 

 

6.4.1.5 Factores de corrección por orientación, inclinación y sombras. 

Las pérdidas de radiación causadas por una orientación e inclinación del generador 
distinta a las óptimas, en el periodo de diseño no serán superiores a los valores 
especificados en la tabla 6.2. 
 

k=
��� �	
 �°, �����

������
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Pérdidas radiación del 
generador 

 Valor máximo 
permitido (%) 

Inclinación y orientación 20 
Sombras 10 

 Combinación de ambas  20 
 

Tabla 6.2   Limite pérdidas por inclinación, orientación y sombras. 

 
El diseñador buscará, en la medida de lo posible, orientar el generador de forma que 

la energía captada sea máxima en el período de diseño (α= 0°, βopt). Sin embargo, no será 
siempre posible orientar e inclinar el generador de forma óptima, ya que pueden influir 
otros factores como son la acumulación de suciedad en los módulos, la resistencia al 
viento, las sombras, etc. Para calcular el factor de irradiación para la orientación e 
inclinación elegidas se utilizará la expresión aproximada: 
 
FI = 1 – [1,2×10–4 (β – βopt)2 + 3,5 × 10–5 α2]   para 15° < β< 90° (6.2) 
FI = 1 – [1,2×10–4 (β – βopt)2]   para β <=15°   (6.3) 
 

En aquellos casos en los que por razones justificadas no se cumpla lo expuesto en la 
tabla anterior,  se evaluarán las pérdidas totales de radiación, incluyéndose en la memoria. 
 
 En el caso de que existieran elementos que puedan proyectar sombras sobre el 
generador solar, se valorarán las pérdidas por sombreado mediante hojas de cálculo o  
programas específicos  y se incluirá en la memoria. 
 
 
6.4.1.6 Rendimiento energético de la instalación, PR. 

 Nos indica eficiencia de la instalación en condiciones reales de trabajo para el 
período de diseño. Se calcula mediante la siguiente expresión: 

 

 

�� �
�������

����	,�����	
         (6.4) 

 
Gcem = 1 kW/m2. 
Pmp: Potencia pico del generador (kWp)  
ED: Consumo expresado en kWh/día.  
 
Este factor considera las pérdidas en la eficiencia energética debido a:  
 

– La temperatura. 
– El cableado.  
– Las pérdidas por dispersión de parámetros y suciedad.  
– Las pérdidas por errores en el seguimiento del punto de máxima potencia.  
– La eficiencia energética de otros elementos en operación como el regulador, 
batería, etc.  
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– La eficiencia energética del inversor.  
– Otros.  

 
Valores típicos son, en sistemas con inversor, PR ≈ 0,7 y, con inversor y batería, PR 

≈ 0,6. A efectos de cálculo y por simplicidad, se utilizarán en sistemas con inversor PR = 
0,7 y con inversor y batería PR = 0,6. Si se utilizase otro valor de PR, deberá justificarse el 
valor elegido desglosando los diferentes factores de pérdidas utilizados para su estimación.  

En caso de acoplo directo de cargas al generador (por ejemplo, una bomba), se hará un 
cálculo justificativo de las pérdidas por desacoplo del punto de máxima potencia. 
 
 
6.4.1.7 Dimensionado del sistema.  

Independientemente del método de dimensionado utilizado por el instalador, 
deberán realizarse los cálculos mínimos justificativos que se especifican en este pliego de 
condiciones. 

 
Se realizara una estimación aproximada de consumo según las necesidades de la 

instalación. 
 

Se determinara el rendimiento energético de la instalación y el generador mínimo 
requerido para cubrir las necesidades de consumo según lo estipulado. 
 

La empresa instaladora podrá elegir el tamaño del generador y de los acumuladores 
en función, de las necesidades de autonomía del sistema, de la probabilidad de pérdida de 
carga requerida y de cualquier otro factor que quiera considerar. 

 
El tamaño del generador será como máximo un 20% superior a la potencia 

requerida para satisfacer la necesidad calculada anteriormente. 
 
Como norma general, la autonomía mínima en sistemas con acumulador será de 

tres días. Se calculará la autonomía del sistema para el acumulador elegido. 
 

 
6.4.2  Componentes y materiales. 
 
6.4.2.1 Generalidades. 
 

Todas las instalaciones tienen que cumplir con las exigencias de protecciones y 
seguridad de las personas, y entre ellas las dispuestas en el Reglamento Electrotécnico de 
Baja Tensión y la legislación aplicable. 
 

Como principio general, se tiene que asegurar, como mínimo, un grado de 
aislamiento eléctrico de tipo básico para equipos y materiales. Se recomienda la utilización 
de equipos y materiales de aislamiento eléctrico de clase II. 

 
Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad para proteger a las 

personas frente a contactos directos e indirectos. 
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Se incluirán todas las protecciones necesarias para proteger la instalación frente a 
cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. 

 
Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, 

en particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad. Todos los equipos 
expuestos a la intemperie tendrán un grado mínimo de protección IP65, y los de interior, 
IP20. 

Los equipos electrónicos de la instalación cumplirán con las directivas comunitarias 
de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética. Por motivos de seguridad y 
operación de los equipos los indicadores, etiquetas, etc. de los mismos estarán en 
castellano. 

 
6.4.2.2  Generadores fotovoltaicos. 

 
Todos los módulos deberán de satisfacer las especificaciones UNE-EN 61215 para 

módulos de silicio cristalino, así como la especificación UNE-EN 61730-1 y 2 sobre 
seguridad en módulos fotovoltaicos. Este requisito se justificara mediante la presentación 
del certificado oficial correspondiente emitido por algún laboratorio acreditado. 

 
El módulo llevará de forma claramente visible e indeleble el modelo, nombre o 

logotipo del fabricante, y el número de serie, trazable a la fecha de fabricación, que permita 
su identificación individual. 

 
Se utilizarán módulos que se ajusten a las características técnicas descritas a 

continuación. En caso de variaciones respecto de estas características, con carácter 
excepcional, deberá presentarse en la memoria la justificación de su utilización. 
 

Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar las posibles averías 
de las células y sus circuitos por sombreado parcial y tendrán un grado de protección IP65.  
 

Los marcos laterales, serán de aluminio o acero inoxidable. 
 

Para que el módulo resulte aceptable, su potencia máxima y corriente de 
cortocircuito reales, referidas a condiciones estándar deberán estar comprendidas en el 
margen del ±5% de los correspondientes valores nominales de catálogo. 
 

Sera rechazado cualquier modulo que presente defectos de fabricación, como 
roturas o manchas en cualquier de sus elementos así como falta de alineación de las células 
o burbujas en el encapsulante. 

 
Se instalaran los elementos necesarios para la desconexión, de forma independiente 

y en ambos terminales de cada una de las ramas del generador. 
 

En aquellos casos que no se utilicen módulos no cualificados, deberá de justificarse 
debidamente y aportar documentación sobre las pruebas y ensayos a los que han sido 
sometidos. En cualquier caso, todo producto que no cumpla alguna de las especificaciones 
anteriores deberá contar con la aprobación expresa de IDAE. En todos los casos han de 
cumplirse las normas vigentes de obligado cumplimiento. 
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6.4.2.3  Estructura soporte. 
 

Se dispondrán de las estructuras soporte necesarias para montar los módulos y se 
incluirán todos los accesorios que se precisen.  

 
La estructura de soporte y el sistema de fijación de módulos permitirán las 

necesarias dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar a la integridad de 
los módulos, siguiendo las normas del fabricante. 

 
La estructura soporte de los módulos ha de resistir, con los módulos instalados, las 

sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Código Técnico de la 
Edificación. 
 

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

 
La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de agentes ambientales. 
 
La realización de taladros en la estructura se llevara a cabo antes de proceder, en su 

caso, al galvanizado o protección de la misma. 
 

La tornillería empleada deberá de ser de acero inoxidable. En el caso de que la 
estructura sea galvanizada se admitirá tornillos galvanizados, exceptuando los de sujeción 
de los módulos a la misma, que serán de acero inoxidable. 

 
Los topes de sujeción de los módulos, y la propia estructura, no arrojaran sombra 

sobre los módulos. 
 

Si está construida con perfiles de acero laminado conformado en frio, cumplirán la 
Norma MV-102 para garantizar todas sus características mecánicas y de composición 
química. 
 

Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE 37-501 y UNE 37-
508, con un espesor mínimo de 80 micras, para eliminar las necesidades de mantenimiento 
y prolongar su vida útil. 

 
 

6.4.2.4  Acumuladores de plomo-acido. 
 

Se recomienda que los acumuladores sean de plomo-acido, preferentemente 
estacionarias y de placa tubular. No se permitirá el uso de baterías de arranque. 

 
Para asegurar una adecuada recarga de las baterías, la capacidad nominal del 

acumulador, no excederá en 25 veces la corriente de cortocircuito en CEM del generador 
fotovoltaico. En el caso de que la capacidad del acumulador elegido sea superior a este 
valor se justificara adecuadamente. 
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La máxima profundidad de descarga no excederá el 80% en instalaciones donde se 
prevea que descargas tan profundas no serán frecuentes. En aquellas aplicaciones en las 
que estas sobrecargas puedan ser habituales, tales como alumbrado público, la máxima 
profundidad de descarga no Sera superior al 60%. 

 
Se protegerá especialmente frente a sobrecargas, a las baterías con electrolito 

gelificado, de acuerdo a las recomendaciones del fabricante. 
 

La capacidad inicial del acumulador será superior al 90% de la capacidad nominal. 
En cualquier caso, deberán seguirse las recomendaciones del fabricante para aquellas 
baterías que requieran una carga inicial. 

 
La autodescarga del acumulador a 20ºC no excederá el 6% de su capacidad nominal 

por mes. 
 
La vida del acumulador, definida como la correspondiente hasta que su capacidad 

residual caiga por debajo del 80% de su capacidad nominal, debe ser superior a 1000 
ciclos, cuando se descarga el acumulador hasta una profundidad del 50% a 20ºC. 
 

El acumulador será instalado siguiendo las recomendaciones del fabricante. En 
cualquier caso deberá asegurarse lo siguiente: 

- El acumulador se situará en un lugar ventilado y con acceso restringido. 
- Se adoptarán las medidas de protección necesarias para evitar el cortocircuito 

accidental de los terminales del acumulador, por ejemplo, mediante cubiertas 
aislantes. 

- Cada batería o vaso deberá estar etiquetado al menos con la siguiente 
información: 
Tensión nominal. 
Polaridad de los terminales. 
Capacidad nominal. 
Fabricante y número de serie. 
 
 

6.4.2.5  Reguladores de carga. 
 

Las baterías se protegerán contra las sobrecargas y sobredescargas. En general, 
estas protecciones serán realizadas por el regulador de carga, aunque dichas funciones 
podrán incorporarse en otros equipos siempre que se asegure una protección equivalente. 

 
Los reguladores de carga que utilicen la tensión del acumulador como referencia 

para la regulación deberán cumplir los siguientes requisitos: 
- La tensión de desconexión de la carga de consumo del regulador deberá elegirse 

para que la interrupción del suministro de electricidad a las cargas se produzca 
cuando el acumulador haya alcanzado la profundidad máxima de descarga 
permitida. La precisión en las tensiones de corte efectivas respecto a los valores 
fijados en el regulador será del 1%. 

- La tensión final de carga debe asegurar la correcta carga de la batería. 
- La tensión final de carga debe corregirse por temperatura a razón de -4mV/ºC a 

5mV/ºC por vaso, y estar en el intervalo de  ±1% del valor especificado. 
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- Se permitirán sobrecargas controladas del acumulador para evitar la 
estratificación del electrolito o para realizar cargas de igualación. 

 
Se permitirá el uso de otros reguladores que utilicen diferentes estrategias de 

regulación atendiendo a otros parámetros como por ejemplo el estado de carga del 
acumulador. En cualquier caso, deberá asegurarse una protección del acumulador contra 
sobrecargas y sobredescargas. 

  
Los reguladores de carga estarán protegidos frente a cortocircuitos de la línea de 

consumo. 
 

El regulador de carga se seleccionara para que sea capaz de resistir sin daño una 
sobrecarga simultánea, a la temperatura ambiente máxima, de: 

- Corriente en la línea de generador: un 25% superior a la corriente de 
cortocircuito del generador fotovoltaico en CEM. 

- Corriente en la línea de consumo: un 25% superior a la corriente máxima de la 
carga de consumo. 

 
 

El regulador de carga debería estar protegido contra la posibilidad de desconexión 
accidental del acumulador, con el generador operando en las CEM y con cualquier carga. 
En estas condiciones, el regulador debería asegurar, además de su propia protección, la de 
las cargas conectadas. 

 
Las caídas internas de tensión del regulador entre sus terminales de generador y 

acumulador serán inferiores al 4% de la tensión nominal, para sistemas de menos de 1KW 
y el 2% de la tensión nominal para sistemas mayores de 1kW, incluyendo los terminales. 
Estos valores se especifican para las siguientes condiciones: corriente nula en la línea de 
consumo y corriente en la línea generador-acumulador igual a la corriente máxima 
especificada para el regulador. Si las caídas de tensión son superiores se justificara en la 
memoria. 

 
Las caídas internas de tensión del regulador entre sus terminales de batería y 

consumo serán inferiores al 4% de la tensión nominal, para sistemas de menos de 1kW, y 
del 2% de la tensión nominal para sistemas mayores de 1kW, incluyendo los terminales. 
Estos valores se especifican para las siguientes condiciones: corriente nula en la línea de 
generador y corriente en la línea acumulador-consumo igual a la corriente máxima 
especificada para el regulador. 

 
Las pérdidas de energía diarias causadas por el autoconsumo del regulador en 

condiciones normales de operación deben ser inferiores al 3% del consumo diario de 
energía estarán temporizadas para evitar oscilaciones desconexión-reconexión. 

 
El regulador de carga deberá estar etiquetado con al menos la siguiente 

información: 
Tensión nominal. 
Corriente máxima. 
Fabricante y número de serie. 
Polaridad y conexiones. 
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6.4.2.6   Inversor. 
 

Los requisitos técnicos de este apartado se aplican a inversores monofásicos o 
trifásicos que funcionan como fuente de tensión fija. Para otros tipos de inversores se 
aseguraran requisitos de calidad equivalentes. 

 
Los inversores serán de onda senoidal pura. Se permitirá el uso de inversores de 

onda no senoidal, si su potencia nominal es inferior a 1VA, no producen daño a las cargas 
y aseguran una correcta operación de las mismas. 

 
Los inversores se conectarán a la salida de consumo del regulador de carga o en 

bornes del acumulador. En este último caso se asegurará la protección del acumulador 
frente a sobrecargas y sobredescargas. Estas protecciones podrán estar incorporadas en el 
propio inversor o se realizaran con un regulador de carga, en cuyo caso el regulador debe 
permitir breves bajadas de tensión en el acumulador para asegurar el arranque del inversor. 

 
El inversor debe asegurar una correcta operación en todo el margen de tensiones de 

entrada permitidas por el sistema. 
 

El inversor será capaz de entregar la potencia nominal de forma continuada, en el 
margen de temperatura ambiente especificado por el fabricante. 

 
El inversor debe arrancar y operar todas las cargas especificadas en la instalación, 

especialmente en aquellas que requieren elevadas corrientes de arranque, sin interferir en 
su correcta operación ni en el resto de cargas. 

 
Los inversores estarán protegidos frente a las siguientes situaciones: 
- Tensión de entrada fuera del margen de operación. 
- Desconexión del acumulador. 
- Cortocircuito en la salida de corriente alterna. 
- Sobrecargas que excedan la duración y límites permitidos. 

 
El autoconsumo del inversor sin carga conectada será menor o igual al 2% de la 

potencia nominal de salida. 
 

Las pérdidas de energía diaria ocasionadas por el autoconsumo del inversor serán 
Inferiores al 5% del consumo diario de energía. Se recomienda que el inversor tenga un 
sistema de “stand-by” para reducir estas pérdidas cuando el inversor trabaja en vacío. 
 

El rendimiento del inversor con cargas resistivas será superior a los límites 
especificados en la siguiente tabla: 

 

Tipo de inversor 
Rendimiento al 20% de 

la potencia nominal 
Rendimiento a 

potencia normal 

Onda senoidal 
PNOM≤500VA  >85%  >85% 
PNOM>500VA   >90%  >85% 

Onda no senoidal  >90%  >85% 
Tabla 6.3  Valores mínimos rendimiento del inversor. 
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Los inversores deberán estar etiquetados con, al menos la siguiente información: 
Potencia nominal. 
Tensión nominal de entrada. 
Tensión y frecuencia nominales de salida. 
Fabricante y número de serie. 
Polaridad y terminales. 

 
 
6.4.2.7  Cableado.  
 
 Todo el cableado cumplirá con lo establecido en la legislación vigente. 
 

Los conductores necesarios tendrán la sección adecuada para reducir las caídas de 
tensión y los calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los 
conductores deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea inferior, 
incluyendo cualquier terminal intermedio, al 1,5 % a la tensión nominal continua del 
sistema.  

 
Se incluirá toda la longitud de cables necesaria para cada aplicación concreta, 

evitando esfuerzos sobre los elementos de la instalación y sobre los propios cables. 
 
 Los positivos y negativos de la parte continua de la instalación se conducirán 

separados, protegidos y señalizados (códigos de colores, etiquetas, etc.) de acuerdo a la 
normativa vigente. 

 
Los cables de exterior estarán protegidos contra la intemperie. 

 
 
6.4.2.8  Protecciones y puesta a tierra.  
 

Todas las instalaciones con tensiones nominales superiores a 48 voltios contarán con 
una toma de tierra a la que estará conectada, como mínimo, la estructura soporte del generador 
y los marcos metálicos de los módulos.   

 
El sistema de protecciones asegurará la protección de las personas frente a contactos 

directos e indirectos. En caso de existir una instalación previa no se alterarán las condiciones 
de seguridad de la misma.   

 
La instalación estará protegida frente a cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. Se 

prestará especial atención a la protección de la batería frente a cortocircuitos mediante un 
fusible, disyuntor magnetotérmico u otro elemento que cumpla con esta función. 

 
 

6.4.3  Instalación interior vivienda. 
 
6.4.3.1  Cuadro de mando y protección. 
 

Los cuadros de mando y protección se situarán en el interior de la vivienda, 
cumpliendo con lo especificado en la ITC-17 del Reglamento Electrotécnico de Baja 
Tensión. 
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Las envolventes de los cuadros se ajustarán a las normas UNE 20.451 y UNE EN 

60.439-3 con un grado de protección mínimo IP 30 según UNE 20.324 e IK 07 según 
UNE-EN 50.102. La envolvente para el interruptor de potencia será precintable. 

 
En el interior de este cuadro se dispondrá de una pletina o borne para la conexión 

de puesta a tierra. Dentro de este cuadro, los elementos de protección serán como mínimo: 
 

- Un interruptor general automático de corte omnipolar, que permita su 
accionamiento manual, que esté dotado de elementos de protección contra 
sobrecarga y cortocircuitos. Este interruptor será independiente del interruptor 
de control de potencia. 

- El interruptor diferencial general, destinado a la protección contra contactos 
indirectos de todos los circuitos; salvo que la protección contra contactos se 
efectúe mediante otros dispositivos de acuerdo con la ITC-BT-24. 

- Dispositivos de corte omnipolar, destinados a la protección contra sobrecargas y 
cortocircuitos de cada uno de los circuitos interiores de la vivienda. 

- Dispositivo de protección contra sobretensiones según ITC-BT-23 si fuese 
necesario. 

 
Estos dispositivos de protección deben de tener una posición de servicio vertical. 

El cuadro de mando y protección se situará cerca de la entrada de la vivienda, a una altura 
aproximada de 1,80 m, disponiendo de una tapa de material aislante de clase A y que sea 
autoextinguible.  
 
6.4.3.2  Aparatos de protección. 
 

Las protecciones eléctricas del interior de la vivienda son las que se contemplan en 
el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión en la ITC-BT-25, para un grado de 
electrificación básica. Según dicha ITC las protecciones colocadas serán según la tabla 
siguiente: 

 

Nombre del circuito  Nomenclatura 
Interruptor 

automático (A) 

Iluminación  C1 10 

Tomas de uso general 
y frigorífico 

C2 16 

Cocina y horno  C3 25 

Lavadora, 
Lavavajillas y termo 

C4 20 

Tomas baño y cuarto 
de cocina. 

C5 16 

 
Tabla 6.4  Protecciones según REBT. 

 
 
Las protecciones enumeradas en la tabla anterior se colocarán en el interior de un cuadro 
de mando y protección el interruptor de control de potencia exigido por las compañías 
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distribuidoras y comercializadoras de energía eléctrica, no obstante es recomendable su 
instalación con el fin de mantener un control de la potencia máxima demandada. 
 
 
6.4.3.3  Conductores.   
 

Los conductores empleados en la instalación interior de la vivienda, tienen que ser 
flexibles, siendo el aislamiento de estos de poli cloruro de vinilo. Estos conductores podrán 
soportar una temperatura máxima de 70ºC, y el nivel de aislamiento nunca será inferior a 
450/750V. 

 
Los cables flexibles aislados con poli cloruro de vinilo no deben emplearse en 

aparatos cuyas partes metálicas puedan alcanzar una temperatura superior a 75ºC y puedan 
entrar en contacto con el cable. 

 
Los conductores de protección tendrán una sección mínima igual que la fijada para 

los conductores de fase o polares. 
 
Nunca se utilizara un mismo conductor de protección para distintos circuitos que 

tengan distintas secciones para conductores de fase o polares. 
 
El cableado usado en el interior de la vivienda, será el indicado en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja de Tensión 842/2002, para una vivienda con electrificación básica, 
según la ITC 25. 
 
 
6.4.3.4  Canalizaciones o tubos protectores. 
 

Los tubos protectores utilizados en la instalación interior de la vivienda, serán 
flexibles, que se puedan curvar con las manos (tubo PVC anillado), el cual debe resistir 
una temperatura mínima de 60ºC. 

 
Hasta 5 conductores de sección 1,5mm2 se pueden alojar en un tubo de 16mm de 

diámetro exterior. 
Hasta 5 conductores de sección 2.5mm2 se pueden alojar en un tubo de 16mm de 

diámetro exterior. 
Hasta 3 conductores de sección 4mm2 se pueden alojar en un tubo de 16mm de 

diámetro exterior. A partir de 3 conductores de 4mm2 de sección se utilizaran tubos de 
20mm de diámetro exterior. 

Hasta 2 conductores de sección 6mm2 se pueden alojar en un tubo de 16mm de 
diámetro exterior. 

 
Para más de 5 conductores por tubo o para conductores de secciones diferentes a 

instalar por el mismo tubo, la sección exterior de este será como mínimo, igual a tres veces 
la sección total ocupada por los conductores. 
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6.4.3.5  Aparatos de maniobra y mando. 
 

Para los aparatos de maniobra o mando de la instalación interior de la vivienda, 
tales como pueden ser conmutadores, conmutadores de cruces, interruptores, enchufes etc., 
se recomienda el uso del modelo Iris del fabricante BJC o similar. De esta manera se 
podrán renovar los antiguos existentes. 
 
 
6.4.4 Mantenimiento. 
 
6.4.4.1 Aspectos generales. 
 

Una vez realizada la instalación, se debe llegar a un acuerdo de contrato para el 
mantenimiento tanto preventivo como correctivo de todos los elementos de la instalación. 
Es preferible que este contrato de mantenimiento sea con la misma empresa instaladora 
que ha realizado el proyecto, pero se puede contratar otra empresa externa dedicada a tal 
fin. En estos aspectos generales podemos diferenciar dos tipos de mantenimiento: 

 
-  Mantenimiento preventivo. 
-  Mantenimiento correctivo. 

 
El mantenimiento preventivo constará de operaciones de inspección visual, 

verificación de actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deben permitir mantener, 
dentro de límites aceptables, las condiciones de funcionamiento, prestaciones, protección y 
durabilidad de la instalación. Algunas de las actividades u operaciones que se deben de 
llevar a cabo son las siguientes: 

 
- Verificación del funcionamiento de todos los componentes y equipos. 
- Revisión del cableado, conexiones, pletinas, terminales, etc. 
- Comprobación del estado de los módulos: Situación respecto al proyecto 

original, limpieza y presencia de daños que afecten a la seguridad y 
protecciones. 

-  Estructuras soporte: revisión de daños en la estructura, deterioro por agentes 
ambientales, oxidación, etc. 

- Baterías: Nivel de electrolito, limpieza y engrasado de terminales, etc. 
- Regulador de carga: caídas de tensión entre terminales, funcionamiento de 

indicadores, etc. 
- Inversores: estado de indicadores y alarmas. 
- Caídas de tensión en el cableado de continua. 
- Verificación de los elementos de seguridad y protecciones: tomas de tierra, 

actuación de interruptores de seguridad, fusibles, etc. 
 

Por otro lado tenemos el mantenimiento correctivo. Este tipo de mantenimiento es 
aquel que engloba todas las operaciones de sustitución necesarias para asegurar el buen 
funcionamiento del sistema durante su vida útil. El suministrador deberá cumplir con lo 
siguiente: 

- Ante un aviso de defecto de funcionamiento, el suministrador deberá de acudir 
en un plazo máximo de 48 horas, a la instalación si esta no funcionara, o en una 
semana si la instalación puede seguir funcionando incluso con esta avería. 
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- El análisis y presupuestación de los trabajos y reposiciones necesarias para el 
correcto funcionamiento de la misma. 

- Los costes económicos del mantenimiento correctivo, con el alcance indicado, 
forman parte del precio anual del contrato de mantenimiento. Podrán no estar 
incluidas ni la mano de obra, ni las reposiciones de equipos necesarias más allá 
del periodo de garantía. 

 
Todas las actividades referidas al mantenimiento, ya sea preventivo o correctivo, 

deben de realizarse por personal técnico cualificado bajo la responsabilidad de una 
empresa instaladora. 
 

Todas las operaciones de mantenimiento, deben de estar registradas en un libro de 
mantenimiento. 
 

 
6.4.4.2 Mantenimiento de los inversores. 
 
Algunas de las actividades que se pueden realizar para mantener los inversores, no difiere 
mucho de las especificaciones generales, siendo algunas de estas actividades a realizar las 
siguientes: 

- De forma visual revisar que las conexiones sigan bien hechas. 
- Comprobar que la ventilación de la sala sea la correcta para evitar la 

acumulación de gases por los acumuladores. 
- Asegurarse de que la temperatura es la adecuada para evitar posibles daños en 

los circuitos electrónicos. 
- Comprobar que no exista ninguna alarma de mal funcionamiento de la 

instalación. 
- Control del funcionamiento de los indicadores. 
- Medición de eficiencia y distorsión armónica. 
- Comprobar posibles caídas de tensión entre los terminales. 
- Si existiera acumulación de polvo o suciedad, limpiar bien los dispositivos. 

 
 
6.4.4.3  Mantenimiento de reguladores. 
 

Los reguladores al ser también un sistema electrónico al igual que los inversores, 
algunas de las tareas a realizar serán las mismas. Dichas operaciones que se llevarán a cabo 
para mantener el regulador en buen estado durante su vida útil son las siguientes: 

 
- De forma visual revisar que las conexiones sigan bien hechas. 
- Comprobar que la ventilación de la sala sea la correcta para evitar la 

acumulación de gases por los acumuladores. 
- Asegurarse de que la temperatura es la adecuada para evitar posibles daños en 

los circuitos electrónicos. 
- Control del funcionamiento de los indicadores. 
- Comprobar posibles caídas de tensión entre los terminales. 
- Si existiera acumulación de polvo o suciedad, limpiar bien los dispositivos. 
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6.4.4.4 Mantenimiento de acumuladores. 
 

Los acumuladores es el elemento de la instalación solar fotovoltaica que más 
mantenimiento requiere, debido a su composición química, pudiendo ser muy perjudicial 
para el resto de dispositivos si no se lleva un buen mantenimiento de estos elementos. 
Algunas de las actividades que se deben realizar para mantener los acumuladores son las 
siguientes: 

 
-  Control del funcionamiento de la densidad del líquido electrolítico. 
-  Inspección visual del nivel de líquido de las baterías. 
- Comprobación de los terminales, su conexión y engrase. 
- Comprobación de la estanqueidad de la batería.  
-  Medición de la temperatura dentro de la habitación. 
- Comprobación de la ventilación. 

 
 
6.4.4.5 Mantenimiento del cableado y canalizaciones. 

 
Para realizar el plan de mantenimiento del cableado con el fin de su simplificación 

se estudiará por zonas. 
 
Cuadros de conexión: 
- Comprobación del estado del aislamiento del cable. 
-  Comprobación de la correcta conexión del cableado en los bornes de conexión 
-  Comprobación visual del buen estado del cuadro o caja de conexión, con el fin 

de conservar sus propiedades de estanqueidad. 
- Inspección visual de las señales de los cables y de las señales de advertencia. 

 
Conexión entre módulos: 
- Comprobación del estado del aislamiento del cable. 
- Comprobación de la correcta conexión del cableado en los bornes de conexión 
- Comprobación visual de que los módulos están conectados correctamente, de 

acuerdo con el presente proyecto. 
 

Canalizaciones: 
- Comprobar el buen estado del conducto o canalización. 
- Comprobar que los conductos no estén obstruidos por cuerpos extraños y de ser 

así, eliminar esta obstrucción. 
- Comprobar el buen aislamiento de los cables que circulan por cada uno de ellos. 
- Asegurarse de que por cada canalización va el circuito correcto. 

 
 
6.4.4.6 Mantenimiento de las protecciones. 
 

Las protecciones son otro de los puntos clave de la instalación, debido a que un 
fallo en estos elementos puede provocar un daño material o poner en peligro la integridad 
de los usuarios de la instalación. Por tanto algunas de las actividades que se deben llevar a 
cabo para que esto no ocurra son las siguientes: 
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-  Control del buen funcionamiento de los interruptores. 
- Inspección visual del buen estado del conexionado. 
- Control del funcionamiento y de actuación de los elementos de seguridad y 

protecciones como fusibles, puestas de tierra e interruptores de seguridad. 
- Realización de pruebas en cada uno de los elementos de la instalación solar 

fotovoltaica. 
 
 
6.4.4.7  Mantenimiento de la puesta a tierra.  
 

Para asegurar una buena circulación de las corrientes de defecto a tierra, debemos 
de realizar el mantenimiento de esta parte de la instalación. Las actividades para tal fin que 
se deben realizar son las siguientes: 

 
-  Revisión anual en la época en el que el terreno se encuentre más seco. 
-  Medición de la resistencia de puesta a tierra. 
- Medición de la resistividad del terreno. 
- Comprobación de la continuidad de la instalación a tierra. 
- Comprobación de todas las masas metálicas a tierra. 
- Revisión cada 5 años de los conductores de enlace del electrodo con el punto de 

puesta a tierra. 
 

 
6.4.4.8  Mantenimiento de la estructura soporte. 
 
 Las  principales acciones para realizar el mantenimiento de las estructuras de 
soporte son: 
 

- Comprobar la estructura visualmente con posibles daños o desperfecto causados 
por la oxidación o por algún agente ambiental. 

- Comprobación de que los paneles fotovoltaicos estén bien sujetos. 
-  Comprobación de que la orientación de estas estructuras sea la adecuada 

cumpliendo lo expuesto en el presente proyecto. 
- Comprobación de que las cimentaciones que sujetan estas estructuras estén en 

buen estado. 
 

 
6.4.4.9 Mantenimiento de los  paneles solares. 
 

Con objeto de un rendimiento óptimo de la instalación el buen mantenimiento de 
los generadores fotovoltaicos es imprescindible. Para tal fin se llevaran a cabo las 
siguientes acciones: 

-  Se realizará una inspección visual de la limpieza de estos paneles. En caso de 
que la acumulación de polvo y suciedad sea elevado, se realizará una limpieza 
de la superficie. 

- Inspección visual de posibles deformaciones, oscilaciones y estado de la 
conexión a tierra de la carcasa. 

- Realización de un apriete de bordes y conexiones y se comprueba el estado de 
los diodos de protección o anti retorno. 



 Diseño de una instalación  solar fotovoltaica para una vivienda aislada.                  Pliego condiciones.        

 

110 
 

- Realización de una medición eléctrica para comprobar el rendimiento de los 
paneles. 

- Inspección visual de posibles degradaciones, indicios de corrosión en las 
estructuras y apriete de los tornillos. 

 
 
6.4.4.10 Mantenimiento del sistema de control.  
 
 Las  principales acciones para realizar el mantenimiento del sistema de control son: 
 

- Comprobar la ventilación de los equipos electrónicos.  
- Eliminar el polvo acumulado en los equipos electrónicos y en la célula MET.  
- Comprobar que los valores de las variables obtenidas son coherentes y se 

corresponden con las medidas.  
- Comprobar la respuesta del sistema ante ciertas entradas, simulando las mismas 

siempre que sea posible y no conlleve peligro o algún tipo de inconveniente.  
- Finalmente se comprobará que las comunicaciones y la adquisición de las 

variables de todos los equipos son correctas.   
 
 
6.4.5  Garantía. 
 
6.4.5.1 Ámbito general. 

 
Sin perjuicio de una posible reclamación a terceros, la instalación será reparada de 

acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido una avería a causa de un defecto de 
montaje o de cualquier de los componentes, siempre que haya sido manipulada 
correctamente de acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones. 
 

La garantía se concede a favor del comprador de la instalación, lo que deberá 
justificarse debidamente en el correspondiente certificado de garantía, con la fecha que se 
acredite en la entrega de la instalación. 

 
 

6.4.5.2 Plazos. 
 

Se garantizara el buen funcionamiento de la instalación durante 3 años para todos 
los materiales utilizados y para el montaje. 
 

Con respecto de la garantía de los módulos solares, ATERSA ofrece una garantía 
de los mismos de 10 años. Con respecto a garantizar la a potencia de los módulos 
fotovoltaicos, se asegura un funcionamiento de 10 años al 90% y 25 años al 80%. 
 

Si hubiera que interrumpirse la explotación del sistema debido a razones de las que 
es responsable el suministrador, o reparaciones que haya de realizar para cumplir las 
estipulaciones de garantía, el plazo se prolongará por la duración total de dichas 
interrupciones. 
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6.4.5.3  Condiciones económicas 
 

La garantía incluye tanto la reparación o reposición de los componentes y las piezas 
que pudieran resultar defectuosas, así como la mano de obra pudieran resultar defectuosas, 
así como la mano de obra. 
 

Quedan incluidos los siguientes gastos: tiempos de desplazamiento, medios de 
transporte, amortización de vehículos y herramientas, disponibilidad de otros medios y 
eventuales portes de recogida y devolución de los equipos para su reparación en los talleres 
del fabricante. 

 
Asimismo, se debe incluir la mano de obra y materiales necesarios para efectuar los 

ajustes y eventuales reglajes del funcionamiento de la instalación. 
 
Si, en un plazo razonable, el suministrador incumple las obligaciones derivadas de 

la garantía, el comprador de la instalación, podrá, previa notificación escrita, fijar una 
fecha final para que dicho suministrador cumpla con sus obligaciones. Si el suministrador 
no cumple con sus obligaciones en dicho plazo último, el comprador de la instalación 
podrá, por cuenta y riesgo del suministrador, realizar por sí mismo las oportunas 
reparaciones, o contratar para ello a un tercero, sin perjuicio de la reclamación por daños y 
perjuicios en que hubiere incurrido el suministrador. 

 
 

6.4.5.4   Anulación de la garantía. 
 

La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido reparada, modificada o 
desmontada, aunque sólo sea en parte, por personas ajenas al suministrador o a los 
servicios de asistencia técnica de los fabricantes no autorizados expresamente por el 
suministrador. 

 
 

6.4.5.5   Lugar y tiempo de la prestación. 
 

Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la instalación lo 
comunicara fehacientemente al suministrador. Cuando el suministrador considere que es 
un defecto de fabricación de algún componente lo comunicará al fabricante. 

 
El suministrador atenderá el aviso en un plazo máximo de 48 horas si la instalación 

no funciona, o de una semana si el fallo no afecta al funcionamiento. 
 
Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de ubicación por el 

suministrador si la avería de algún componente no pudiera ser reparada en el domicilio del 
usuario, el componente deberá ser enviado al taller oficial designado por el fabricante por 
cuenta y cargo del suministrador. 
 

El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas con la mayor 
brevedad posible una vez recibido el aviso de avería, pero no se responsabilizará de los 
perjuicios causados por la demora en dichas reparaciones siempre que sea inferior a 15 días 
naturales. 
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7.1 Hojas de datos obtenidas del  Atlas de radiació solar de Catalunya. 
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