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1. OBJETO 
 

El presente documento se redacta con el objeto de describir y justificar el diseño, 

dimensionamiento y selección de componentes y materiales del proyecto 

INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AISLADA PARA EL AUTOCONSUMO DE UNA 

COOPERATIVA AGRÍCOLA, realizado por el alumno del Grado de Ingeniería Eléctrica 

en la ETSII de la UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CARTAGENA, Alejandro Saura 

Gallego. 

 

2. ALCANCE 
 

El proyecto que a continuación se describe consiste en el diseño, descripción y 

justificación de una instalación solar fotovoltaica aislada para cubrir la demanda de 

energía eléctrica de una cooperativa dedicada al cultivo y procesado agrícola, ubicada 

en la zona del levante español, sin necesidad de apoyo de suministro de electricidad de 

la red pública. 

Al diseño del sistema fotovoltaico formado por la conexión en serie y paralelo de los 

módulos que convertirán la energía solar en energía eléctrica, le acompañará el diseño 

de un sistema de baterías o acumuladores, cuyo objetivo es el almacenamiento de la 

energía excedente producida por el campo solar. Esto permitirá la utilización de la 

energía almacenada para aquellos equipos que demanden algún consumo durante la 

noche o para el abastecimiento de todos los equipos en días de baja radiación solar. 

Se estudiará la opción de agregar a la instalación un grupo electrógeno con el objetivo 

de reducir el tamaño de los acumuladores y servir de apoyo en los picos de demanda 

que puedan producirse en las instalaciones.  

Entre el campo fotovoltaico y las baterías se instalarán los reguladores fotovoltaicos, 

encargados de regular el flujo de la intensidad que se dirige de los módulos hasta el 

acumulador. 

La conversión de la corriente continua (CC) generada por los módulos en corriente 

alterna (CA) para poder establecer la alimentación de los equipos a cubrir se realizará 

mediante inversores. En nuestro caso se utilizarán inversores trifásicos. Éstos se 

colocarán a la salida de los acumuladores. 

Se realizarán los cálculos y justificaciones necesarios para el dimensionamiento de las 

secciones de todos los cables que formen las conexiones existentes en la instalación. 

 

3. ANTECEDENTES 
 

La sociedad moderna depende de un alto consumo de energía basado principalmente 

en derivados de los combustibles fósiles, los cuales se encuentran en cantidades 

limitadas y el CO2 que emiten, producto de su combustión, amenaza con agravar el 
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cambio climático global, por lo que estudios sugieren que el planeta debe reducir entre 

un 40 y un 70% las emisiones de gases de efecto invernadero para limitar a un máximo 

de 2ºC el calentamiento de la superficie del planeta. 

En España el consumo proveniente de la combustión de combustibles fósiles supone  

alrededor del 70% del total del consumo energético nacional. 

 

Ilustración 1 - Consumo energía primaria 2014 

Para lograr estos objetivos es combeniente el uso de energías renovables no 

contaminantes, como la energía eólica, la solar fotovoltáica o la hidráulica.  

Con respecto a otros países de la Unión Europea, España dispone de unas condiciones 

muy favorables a la hora de la producción energética a través de la energía solar 

fotovoltacia, debido a la irradiación media diaria que alcanza y las condiciones 

meteorológicas que lo acompañan. 

 

 

Ilustración 2 - Irradiación Solar España 
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Apróximadamente, el 21% de las emisiones de gases de efecto invernadero vienen 

producidas por la actividad industrial, por lo que actualmente muchas industrias optan 

por la instalación de estas energías para reducir sus emisiones a la atmósfera y reducir 

así su huella de carbono. Una de las energías renovables más empleadas para el 

autoconsumo es la energía solar fotovoltaica, la cuál es capaz de generar electricidad 

mediante el efecto fotoeléctrico que se produce en las células solares de los módulos 

fotovoltaicos. 

 

 

Ilustración 3 - Célula fotovoltaica 

En España, debido a su clima y la gran cantidad de horas de sol diárias, puede optarse 

por la instalación de campos fotovoltaicos sobre la cubierta de la propia industria, o en 

terrenos aledaños, para el autoconsumo de energía eléctrica, pudiendo llegar a cubrir 

completamente la demanda de energía de sus instalaciones. 

 

4. NORMAS Y REFERENCIAS 
 

Para la elaboración del presente proyecto y la instalación de aquellos elementos que lo 

componen se debe dar cumplimiento a las siguientes normas y disposiciones: 

• Ley 54/1997, de 27 de noviembre del Sector Eléctrico. 

• Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión, así como sus instrucciones técnicas 

complementarias. 

• Orden del 6 de Julio de 1984 (BOE del 1 de agosto de 1984), por el que se 

aprueban las instrucciones técnicas complementarias del Reglamento sobre 
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Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación. 

• Orden de 18 de octubre de 1984 (BOE del 25 de octubre de 1984), 

complementaria a la anterior. 

• Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el cual se regulan las actividades 

de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de 

autorización de instalaciones de energía eléctrica. (Modificada por el Real 

Decreto 1699/2011). 

• Real Decreto 436/2004, de 27 de marzo, sobre producción de energía eléctrica 

para instalaciones alimentadas por recursos o fuentes renovables, residuos o 

cogeneración. 

• Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial. 

• Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el que se regulan y modifican 

determinados aspectos relativos a la actividad de producción de energía eléctrica 

en régimen especial. 

• Corrección de errores del Real Decreto 1565/2010, de 19 de noviembre, por el 

que se regulan y modifican determinados aspectos relativos a la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial. 

• Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre la producción de energía 

eléctrica por instalaciones abastecidas por recursos o fuentes de energías 

renovables, residuos y cogeneración. 

• Reglamento sobre Condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales 

Eléctricas, Subestaciones y centros de Transformación, aprobado por Real 

Decreto 3275/1982, de 12 de noviembre. 

• Pliego de condiciones técnicas del Instituto para el Desarrollo y el Ahorro 

Energético, IDAE, para instalaciones aisladas de la red. 

• Real Decreto-ley 6/2009, de 30 de abril, por el que se adoptan determinadas 

medidas en el sector energético y se aprueba el bono social. 

• Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se prueba el Código Técnico 

de la Edificación. 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, así como 

las modificaciones que sobre ésta ha producido las leyes 50/1998, 54/2003 y el 

Real Decreto Legislativo 5/2000. 

• Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 

39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios 
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de Prevención; el Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se 

desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en 

el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por 

el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 

construcción. 

• Ley 4/2009, de 14 de mayo, de Protección Ambiental Integrada de la Región de 

Murcia. 

• Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 

para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. 

• Directivas Europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética. 

 

5. BIBLIOGRAFÍA Y PROGRAMAS DE CÁLCULO 
 

5.1. BIBLIOGRAFÍA 
 

- C. McGlade y P. Ekins, «The geographical distribution of fossil fuels unused 

when limiting global warming to 2°C,» Nature, vol. 517, pp. 187-202, 2015 

 

- Guiling Wang y David Schimel, «Climate change, climate modes and climate 

impacts», Annual review of Environment & Resources, 2003. 

 

- Eric Martinot, Akanksha Chaurey, Debra Lew, José Roberto Moreira, and 

NjeriWamukonya, «Renewable energy markets in developing countries», 

Annual review of Environment & Resources, 2002. 

 

- Óscar Perpiñán Lamigueiro, Antonio Colmenar Santos, Manuel Alonso 

Castro Gil, «Diseño de sistemas fotovoltaicos», Promotora General de 

Estudios, 2012. 

 

- «Energía Solar en España», IDAE, 2007. 

 

- «La energía solar. Aplicaciones prácticas», PROGENSA, 2009. 

 

- Pareja Aparicio, M. «Energía solar fotovoltaica. Cálculo de una instalación 

aislada», Marcombo, 2009. 

 

- «Instalaciones de Energía Solar Fotovoltaica. Pliego de Condiciones 

Técnicas de Instalaciones Aisladas de Red», IDAE, 2009. 

 

- «Energía Solar Fotovoltaica», Colegio Oficial de Ingenieros de 

Telecomunicación, 2002. 

 

- Antony Falk, «Fotovoltaica para profesionales», PROGENSA, 2008. 
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- M. Pérez García, F.J. Cabrera, «Estudio ambiental y económico de 

alternativas solares para el suministro energético de cámaras frigoríficas en 

centrales hortofrutícolas en la provincia de Almería», Interempresa.net, 2017. 

 

- «Manual de Eficiencia Energética en Centrales Hortofrutícolas», TESLA 

(Transfering Energy Save Laid on Agroindustry), 2014. 

 

5.2. PROGRAMAS DE CÁLCULO 
 

Para la realización de la documentación pertinente, además de planos y simulaciones 

del funcionamiento y prestaciones de las instalaciones se han utilizado los siguientes 

programas: 

- PVSyst 5.5 

- IDAE 

- Presto 

- AutoCAD 2016 

- Microsoft Excel 

 

6. SITUACIÓN Y EMPLAZAMIENTO 
 

El proyecto INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AISLADA PARA EL AUTOCONSUMO DE 

UNA COOPERATIVA AGRÍCOLA se realiza en la empresa CAMPOSEVEN S.L. situada 

en la localidad de San Pedro del Pinatar, Murcia, en la carretera de Lo Romero, 33. 
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Ilustración 4 - Emplazamiento Camposeven S.L. 

CAMPOSEVEN S.L. es una cooperativa agrícola, creada en 2007, que cuenta con un 

total de 823 hectáreas de terreno agrícola y que se dedican al cultivo, preparación y 

comercialización de productos ecológicos y biodinámicos. Las instalaciones de 8.000 

m2 cuentan con una capacidad frigorífica de 14.000 m3, y pueden alcanzar una 

producción de 20.000 toneladas por campaña. En el año 2014 se sometieron las 

instalaciones a una ampliación, consiguiendo las características antes mencionadas. 

Podrá apreciarse con más detalle la situación de la empresa en el plano Emplazamiento 

en el apartado de planos. 

Los sistemas de captación fotovoltaica se ubicarán sobre estructuras soporte instaladas 

en el terreno contiguo a la empresa, de 13.700 m2, propiedad de la misma y que en la 

actualidad sirve como campo de cultivo de naranjos. También se instalarán en el mismo 

terreno los reguladores solares y las cajas de combinación de la corriente. Las baterías 

e inversores se instalarán dentro de las instalaciones de procesado, y se habilitarán 

espacios para albergar dichos elementos. 

 

7. NECESIDADES DE POTENCIA Y ENERGÍA 
 

Para el dimensionamiento de la planta fotovoltaica será necesario determinar la potencia 

y el consumo energético a suministrar a los equipos demadantes de electricidad. 
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La instalación solar fotovoltaica se realiza para cubrir los consumos de los equipos 

frigoríficos instalados a partir de las reformas planteadas en la planta en el año 2007, 

siendo estos los necesarios para la instalación de dos cámaras frigoríficas y un túnel de 

enfriamiento rápido. 

Los datos se las potencias de los equipos frigoríficos han sido facilitados por la empresa 

demandante del proyecto. 

 

Tabla 1 - Necesidades de Potencia 

PLANTA FRIGORÍFICA DE 
2 CÁMARAS Y TÚNEL 

FRIGORÍFICO 

POTENCIA MÁXIMA 
(kW) 

INTENSIDAD 
(A) 

Compresor 1 132,0 221,3 

Compresor 2 132,0 221,3 

Condensador 1.1 8,0 17,2 

Condensador 1.2 8,0 17,2 

Condensador 2.1 8,0 17,2 

Condensador 2.2 8,0 17,2 

Bomba de Recirculación 1 0,8 2,0 

Bomba de Recirculación 2 0,8 2,0 

CÁMARA 1   

Evaporador 1.1 3,6 7,6 

Evaporador 1.2 3,6 7,6 

Evaporador 1.3 3,6 7,6 

Evaporador 1.4 3,6 7,6 

Bomba Desescarche C1 1,2 3,0 

CÁMARA 2   

Evaporador 2.1 3,6 7,6 

Evaporador 2.2 3,6 7,6 

Evaporador 2.3 3,6 7,6 

Evaporador 2.4 3,6 7,6 

Bomba Desescarche C2 1,2 3,0 

TUNEL   

Evaporador T 1.1 5,4 11,4 

Evaporador T 1.2 5,4 11,4 

Bomba Desescarche Tunel 1,2 3,0 

TOTAL ACOMETIDA 
CUADRO 

340,9 kW 608,0 A 

 

Como se puede observar en la tabla anterior, la potencia total de los equipos a cubrir 

con la instalación fotovoltaica es de 340,9 kW.  

Además de la potencia de los equipos, es necesario conocer el consumo energético, en 

kWh, para el correcto dimensionamiento del campo fotovoltaico y asegurar que se puede 

cubrir el 100% de la demanda con la energía generada por este. 

Aunque los frigoríficos funcionen las 24 horas desde noviembre hasta agosto, se 

supondrá que alrededor del 80% del consumo energético se hará en las horas de 
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funcionamiento de la planta, de 8:00 a 22:00h, ya que es cuando se almacenarán los 

productos hortofrutícolas a refrigerar previo paso por el túnel de enfriamiento rápido, 

suponiendo que el restante 20% de la energía consumida se producirá durante la noche, 

de 22:00 a 8:00h, destinado a mantener la temperatura constante de las cámaras. 

Esto puede suponerse debido a la metodología seguida por la empresa, en la que antes 

del almacenamiento del producto para su maduración, es sometido a un enfriamiento 

rápido en el túnel, haciendo que el tiempo de enfriamiento sea menor. 

La instalación fotovoltaica se dimensionará en función del mes del año de mayor 

consumo energético o con el escenario más desfavorable. Para ello es necesario 

conocer el consumo energético de los elementos anteriormente listados. 

CAMPOSEVEN S.L. suministra los datos del consumo energético del año 2016 de la 

totalidad de la empresa, sin discriminar cuanta energía pertenece a los equipos que se 

deberán de cubrir ni en qué período tarifario lo hacen. 

 

Tabla 2 - Consumo energético 

 

Perido facturacion 
Energia consumida 

(kWh) 

Enero 01/01/2016-31/01/2016 119.924,00 

Febrero 01/02/2016-29/02/2016 105.197,00 

Marzo 01/03/2016-31/03/2016 99.614,00 

Abril 01/04/2016-30/04/2016 165.573,00 

Mayo 01/05/2016-31/05/2016 165.138,00 

Junio 01/06/2016-30/06/2016 204.981,00 

Julio 01/07/2016-31/07/2016 177.190,00 

Agosto 01/08/2016-31/08/2016 46.457,00 

Septiembre 01/09/2016-30/09/2016 14.763,00 

Octubre 01/10/2016-31/10/2016 42.220,00 

Noviembre 01/11/2016-30/11/2016 86.976,00 

Diciembre 01/12/2016-31/12/2016 119.380,00 

  01/01/2016 -31/12/2016 1.347.413,00 

 

Se puede extraer de la tabla anterior que el consumo correspondiente al año 2016 es 

de 1.347.413 kWh, siendo el mes de junio el de mayor demanda, con un total de 204.981 

kWh. 

Deberá establecerse un método para estimar el porcentaje del consumo perteneciente 

a los equipos frigoríficos para poder hacer un correcto dimensionamiento del número de 

módulos necesarios para abastecer a los equipos. 

Un estudio de auditoría reciente realizado por la asociación Cooperativas 

Agroalimentarias establece que el consumo energético por unidad de producción de las 

centrales hortofrutícolas españolas, para el caso de aquellas consideradas como más 
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eficientes, es del orden de 25 kWh por tonelada de producto manipulado. Este mismo 

estudio también establece que, de forma general, el consumo eléctrico promedio de los 

equipos de refrigeración es de 512.000 kWh y la potencia instalada de es 390 kW.  

Además, de la Tabla 2. del Manual para la Eficiente Energética en Centrales 

Hortofrutícolas, elaborado por TESLA, se puede extraer que el consumo eléctrico 

asociado a los procesos de refrigeración queda reflejado en que el mismo constituye el 

46,4% del consumo eléctrico total promedio de las centrales españolas analizadas con 

características muy similares a las de Camposeven S.L. 

 

Ilustración 5 - Tabla 2. del Manual para la Eficiencia Energética en Centrales Hortofrutícolas de TESLA 

 Se han descrito dos métodos por los que se podrán estimar el consumo perteneciente 

a los equipos de refrigeración. De ellos se escogerá el que mayor demanda solicite para 

así garantizar que se cubre la totalidad de las necesidades energéticas. 
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Método 1 Método 2 

Consumo de 25 kWh por tonelada de 

producto manipulado. 

Camposeven tiene unos volúmenes de 

producto manipulado alrededor de 20.000 

toneladas. 

Se aplicará un factor del 10% de 

sobredimensionamiento. 

Consumo eléctrico asociado a los procesos 

de refrigeración del 46,4%. 

Se estimará un 50% de consumo por 

refrigeración del total del consumo de las 

instalaciones. 

TOTAL CONSUMO: 550.000 kWh/año TOTAL CONSUMO: 673.706,5 kWh/año 

Tabla 3 - Métodos estimación de consumos 

 

El método escogido para la estimación del consumo es el método 2, que ofrece un 

consumo anual de 673.706,5 kWh, es decir, un 18,36% superior al consumo estimado 

con el método 1. 

De esta forma, la curva de consumos demandados por los equipos frigoríficos quedaría 

de la siguiente manera: 

 

Energia consumida 
kWh 

Energía consumida 
kWh/día 

Enero 59962 1934,26 

Febrero 52598,5 1878,52 

Marzo 49807 1606,68 

Abril 82786,5 2759,55 

Mayo 82569 2663,52 

Junio 102490,5 3096,35 

Julio 88595 2857,90 

Agosto 23228,5 749,31 

Septiembre 7381,5 246,05 

Octubre 21110 680,97 

Noviembre 43488 1449,60 

Diciembre 59690 1925,48 

TOTAL 673706,5 kWh  
Tabla 4 - Consumos equipos frigoríficos 
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Gráfica 1 - Energía consumida kWh/día 

 

 

8. RESULTADOS FINALES 
 

8.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LA INSTALACIÓN 
 

El proceso de dimensionamiento del campo fotovoltaico se ha realizado con los datos 

del peor mes con respecto a la radiación solar y que presenta un consumo cercano al 

consumo medio, siendo este el mes de diciembre con una demanda de 1.925,48 

kWh/día. 

Debido a las dimensiones del proyecto y las longitudes a sortear, la tensión nominal del 

sistema será de 480 V para reducir las pérdidas por efecto Joule y reducir el 

dimensionado de la sección de cables y número de circuitos a utilizar. 

De la ubicación del campo fotovoltaico, presentado en el apartado 6. Situación y 

emplazamiento, podemos deducir los siguientes datos: 

• Latitud: 37º 51’ 1’’ N 

• Longitud: 0º 48’ 1’’ E 

• Altura: 13 m 

• Radiación solar media: 6010 Wh/m2/día 

• Temperatura media: 17,9 ºC 
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Los componentes que conforman la totalidad de la instalación se explicarán en los 

siguientes apartados. 

 

8.2. GENERADOR FOTOVOLTAICO 
 

El generador fotovoltaico encargado de la transformación de la radiación solar en 

energía eléctrica para el consumo de los equipos de refrigeración estará formado por la 

conexión serie-paralelo de un determinado número de módulos solares. 

El módulo fotovoltaico llevará de forma claramente visible el modelo y nombre o logotipo 

del fabricante, así como una identificación individual o número de serie trazable a la 

fecha de fabricación.  

Para que un módulo resulte aceptable su potencia máxima y corriente de cortocircuito 

reales referidas a condiciones estándar deberán estar comprendidas en el margen del 

± 10% de los correspondientes valores nominales de catálogo. 

Los módulos elegidos para nuestro propósito son los de la marca Helios Solar modelo 

9T6, formado por 96 células monocristalinas y con una potencia de 420 Wp. 

 

Helios Solar 9T6 

Potencia pico  420 W 

Nº de células 96 

Tipo de célula Monocristalina 

Tensión en vacío (VOC) 60,55 V 

Intensidad de cortocircuito (ISC) 9 A 

Tensión Punto de Máxima Potencia (V) 49,53 V 

Intensidad Punto de Máxima Potencia (I) 8,48 A 

Eficiencia del Módulo  16,23 % 

Dimensiones 1976 mm x 1310 mm 

Tabla 5 - Módulo 9T6 

 

Los módulos serán instalados en una configuración de 10 módulos serie y 200 módulos 

paralelos, formando una instalación con una potencia pico de 840.000 Wp y 2000 

módulos fotovoltaicos. A su vez el generador fotovoltaico se dividirá en 10 grupos 

fotovoltaicos, formados por 10 paneles en serie y 20 paneles paralelo, para facilitar las 

conexiones a los reguladores. 

El conexionado entre los módulos se realizará con los conectores propios que 

incorporan en su caja de conexiones. 
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Lo módulos fotovoltaicos se instalarán sobre una estructura soporte de aluminio 

extruido, con una inclinación de 35º, situada sobre sobre el suelo. Las estructuras 

soporte serán distribuidas por la empresa Mounting Systems S.L. hechas a medidas y 

capaces de soportar las sobrecargas de viento y nieve correspondientes, capaces de 

albergar 15 módulos fotovoltaicos distribuidos en 3 filas y 5 módulos en disposición 

vertical por fila. Serán necesarios la instalación de 134 estructuras para poder albergar 

todos los módulos fotovoltaicos. 

 

Ilustración 6 - Omega Mounting Systems 

 

Tabla 6 - Parámetros soporte Omega 

Los módulos se instalarán sobre las estructuras soporte utilizando los agujeros 

correspondientes, mediante la tornillería, tuercas y arandelas especificadas por el 

fabricante.  

 

8.3. REGULADORES 
 

Los reguladores fotovoltaicos son los encargados de controlar y regular el paso de la 

corriente eléctrica generada por los módulos fotovoltaicos que se dirige hacia los 
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acumuladores. Por lo tanto, su función es controlar que la carga y descarga de las 

baterías se realice de forma correcta regulando la tensión que se les suministra. 

Además, los reguladores permiten maximizar la energía generada por los módulos 

fotovoltaicos mediante la utilización del seguimiento del punto de máxima potencia de 

funcionamiento del generador (MPP). 

El regulador deberá de interrumpir el suministro de corriente de las baterías hacía las 

cargas cuando los niveles de tensión de sus terminales se encuentren fuera del rango 

normal de funcionamiento. 

Los reguladores a instalar son los modelos BZC480V-200A de Yuequing BangZhao 

Electric Co. Este regulador adopta múltiples circuitos para la carga y control de las 

baterías y cuenta con un interruptor seccionador en carga para cada uno de los circuitos. 

Tiene un total de 10 circuitos por regulador, haciendo que se pueda transferir un máximo 

de 200 A por regulador hacia las baterías. 

 

Tabla 7 -Parámetros técnicos regulador 

Debido a que el grado de protección de los reguladores no es apto para su colocación 

a la intemperie, se colocarán en armarios prefabricados de hormigón de dimensiones 

(2550 x 1390 x 1000) mm suministrados por la casa ADELEC, y en el emplazamiento 

marcado en el apartado de Planos. 
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8.4. DC COMBINER BOX 
 

Las salidas de los reguladores se conectarán a una caja combinadora de corriente con 

el objetivo de unir las salidas para dirigirse hacia las baterías. Dentro de cada caja se 

dispondrán las protecciones oportunas para garantizar la seguridad de la instalación. 

Las cajas de combinación de corriente DC serán del modelo DC06B Protect del 

fabricante Schneider Electric S.L. Tiene unas dimensiones de (2065 x 800 x 600) mm y 

se instalará sobre suelo. 

 

Tabla 8 - Parámetros DC Box 

Se utilizarán dos cajas de combinación, donde se conectarán 5 reguladores fotovoltaicos 

a cada uno. En ellos se instalarán fusibles de 200 A para proteger cada regulador. 

Debido a que su uso está establecido para instalación interior, se instalarán es una 

caseta de hormigón prefabricado de dimensiones (2380 x 2040 x 2040) mm 

suministrados por la casa ADELEC y con las homologaciones pertinentes para la 

instalación de aparamenta eléctrica. La posición de la caseta prefabricada viene 

detallada en la sección de planos, en el plano “Reguladores y caseta prefabricada”. 

 

8.5. BANCO DE ACUMULADORES 
 

Las baterías son las encargadas de almacenar la energía suministrada por el generador 

fotovoltaico, y aportaran la electricidad a las cargas en las horas que no se disponga de 

radiación solar, ya sea porque sea de noche o por la presencia de días nublados. 

El correcto y ajustado dimensionamiento de éstas es muy importante a la hora de hacer 

rentable la instalación, ya que puede encarecer mucho el presupuesto final del proyecto. 
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Además, habrá que asegurarse que la capacidad de estas es suficiente para abastecer 

a las cargas en la sucesión de varios días de baja radiación solar. 

Una característica que se debe tener en cuenta a la hora de la elección de las baterías 

es la descarga máxima que es capaz de soportar sin sufrir daños y que se vea mermada 

su vida útil. Además, el tipo de electrolito que contenga la batería hará que deba 

realizarse un mayor o menor mantenimiento. 

La climatología de la zona en la que se realiza la instalación se caracteriza por el bajo 

número de días nublados y la baja probabilidad de que se produzcan más de tres días 

seguidos de baja radiación solar. Además, se estudiará la instalación de un grupo 

electrógeno de apoyo para cubrir la producción en aquellos días nublados o en posibles 

picos de demanda. Gracias a la instalación del generador de apoyo conectado al 

inversor híbrido, podrá estudiarse la reducción de los días de autonomía a cubrir para 

reducir el tamaño y el coste del banco de baterías. 

Las dimensiones de los acumuladores se calcularán para una autonomía de 1 día y una 

profundidad de descarga del 70%. Se deberá prestar atención a que las baterías puedan 

cubrir la demanda de los equipos frigoríficos en las horas sin sol sin producirse una 

descarga diaria superior al 20%. 

Se justificará detalladamente en el capítulo de Cálculos Justificativos, la instalación de 

un banco de baterías que dota la instalación de tan poca autonomía gracias al equipo 

electrógeno que servirá de apoyo en la producción energética de la planta. 

La batería escogida es la batería estacionaria 26 PVV 4940 de 48 V y con una capacidad 

C50=4270 Ah, formada por 24 vasos en serie de 2 V cada uno. Estas baterías no 

necesitan tener que rellenarse a lo largo de toda su vida, lo que significa que está 

totalmente libre de mantenimiento. No tendrá que comprobarse el nivel de electrolito de 

la batería. Este modelo es una buena elección para altos requerimientos de cilclaje y 

una larga vida útil. A continuación, se exponen algunas de sus características: 

 

- Electrolito – Ácido sulfúrico con una densidad de 1,24 kg/l a 20ºC. 

- Contenedor de alta resistencia a los impactos. 

- Válvula con presión de apertura de 120 mbar aprox. 

- Bornes protegidos al 100% contra el gas y electrolito por revestimiento 

plástico. 

- Protección IP25 conforme a la norma EN 60529, protección contra 

contactos conforme a la norma VGB 4. 

- Diseñada para instalaciones interiores 

- Mantenimiento: Cada 6 meses comprobar el voltaje de los elementos, así 

como la temperatura. Cada 12 meses comprobar las conexiones. 

- Profundidad de descarga máxima del 80%. 

- Voltaje de flotación: 2,23 V/elemento. 

- Temperatura de -20ºC a 45ºC. 
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Gráfica 2 - Ciclos - %Profundidad de descarga de baterías PVV de BAE SECURA 

Se optará por la instalación de un banco de baterías con una capacidad de C20= 7.720 

Ah, lo que se traduce a que se asociarán 10 baterías en serie, para alcanzar los 480 V, 

y 2 en paralelo para obtener la capacidad anterior mencionada, lo que se traduce en la 

necesidad de la instalación de 20 baterías 26 PVV 4940. En el apartado de “Cálculos” 

se justificarán los métodos y razones que han conducido a la selección elegida. 

Se habilitará un espacio exclusivo de 234,91 m2 dentro de la planta de procesados 

donde se realizará la ubicación de las baterías. Se situará en una zona donde 

actualmente se realiza el apilamiento de palés y demás cajas de almacenaje que se 

reubicarán dentro de la planta de procesados, por lo que no interferirá en las labores del 

procesado de productos. Podrá verse con más detalle la situación de las baterías en el 

plano “Elementos instalación generadora” en la sección de Planos. 

Para la instalación de las baterías se seguirán las instrucciones sobre las operaciones 

de montaje de baterías y los dispositivos de elevación contemplados en el NTP 617. 

El local en que se dispongan las baterías tendrá que contar con la ventilación adecuada 

para evitar el sobrecalentamiento de las baterías y una concentración de hidrógeno 

inferior al límite de explosividad, además de evitar la concentración de vapores de ácido 

sulfúrico. Debido a que la ventilación natural no es suficiente para evacuar los vapores 

producidos por nuestra instalación de baterías será necesario la utilización de 

ventilación forzada. 

Se escogerá el extractor EDS 20 de Tecnivel Industrial con una capacidad de 

evacuación de aire de 1.850 m3/h. 

 

8.6. GRUPO ELECTRÓGENO 
 

Se instalará un sistema de generación complementario formado por un grupo 

electrógeno, ya que la pérdida del suministro eléctrico para la alimentación de los 

equipos frigoríficos podría suponer una importante pérdida económica para la empresa. 

Se utilizará conectado directamente al inversor y así poder alimentar directamente a las 

cargas cuando las baterías no sean capaces de aportar la suficiente energía. Para su 
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dimensionamiento se tiene en cuenta la potencia de la carga a alimentar y el combustible 

a utilizar. 

Para dar apoyo a nuestro sistema se ha escogido el grupo electrógeno HMW-605 T5 

de HIMOINSA S.L.  

 

Tabla 9 - Datos técnicos grupo electrógeno HMW-605 T5 

 

Como se ha comentado anteriormente, el grupo electrógeno alimentará directamente a 

los inversores. 

 

8.7. INVERSORES 
 

Los inversores son los equipos encargados de transformar la corriente continua 

generada por el generador fotovoltaico en corriente alterna trifásica capaz de alimentar 

las cargas frigoríficas de las instalaciones de procesado. 

Los inversores se dimensionarán para que sean capaces de entregar a las cargas la 

máxima potencia generada por los módulos fotovoltaicos. 

Los inversores incorporarán las siguientes protecciones: 
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- Cortocircuito en alterna 

- Tensiones fuera de rango 

- Frecuencia fuera de rango 

- Sobretensiones 

Cada inversor dispondrá de las señalizaciones necesarias para su correcta operación, 

e incorporará los controles automáticos imprescindibles que aseguren su adecuada 

supervisión y manejo. 

Cada inversor incorporará, al menos, las siguientes características: 

- Encendido y apagado general del inversor. 

- Conexión y desconexión del inversor a la interfaz. 

- Los valores de eficiencia al 25% y 100% de la potencia de salida nominal 

deberán ser superiores al 90% y 92% respectivamente para inversores 

mayores de 5 kW. 

 

- El autoconsumo del inversor en modo nocturno deberá ser inferior al 0,5% 

de su potencia nominal. 

 

- El factor de potencia de la potencia generada deberá ser superior a 0,95 

entre el 25% y el 100% de la potencia nominal. 

 

- Disponer de aislamiento galvánico y un sistema de medida y 

monitorización. 

Se instalarán 3 inversores BZP-300kW de Yueging Bangzhao Electric Co. para poder 

entregar a las instalaciones la máxima potencia que pueda generar el campo 

fotovoltaico. 
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Tabla 10 - Especificaciones Técnicas inversor BZP-300kW 

 

Los inversores se instalarán dentro del almacén de procesado, en la pared superior al 

lado del local de las baterías. Puede verse la localización de los inversores en el plano 

“Elementos de la instalación generadora” en la sección de Planos. 

 

8.8. CABLEADO DE LA INSTALACIÓN 
 

Se calcularán adecuadamente la sección de los conductores encargados de realizar las 

interconexiones entre los diferentes equipos que conforman la instalación.  

Debido a que la instalación comprende partes con transporte de potencia en corriente 

continua y otras en corriente alterna, deberá calcularse correctamente el número de 

circuitos, las secciones y las caídas de tensión que se encontrarán en las instalaciones. 

Los conductores serán de cobre, de tensión asignada no inferior a 0,6/1 kV con 

aislamiento de XLPE. Los conductores elegidos deberán de soportar las temperaturas 
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de servicio, además de tener un grado de protección adecuado a las condiciones 

ambientales en las que se encuentren las diferentes partes de las instalaciones. 

La tensión del sistema se establece en 480 V con el objetivo de reducir la sección de los 

conductores activos, reduciendo así la intensidad a transportar por los mismos. 

Se prestará especial atención en el cálculo de secciones, que no se produzcan unas 

caídas de tensiones admisibles entre las diferentes partes de la instalación superiores 

a: 

PARTE INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA 

CAÍDA DE TENSIÓN MÁXIMA 
ADMISIBLE 

Panel Fotovoltaica – Regulador Solar 3% 

Regulador Solar – Banco Baterías 1% 

Regulador Solar - Inversor 1% 

Inversor - Cargas 3% 

Tabla 11 - Caídas de tensión admisibles 

 

Se utilizarán dos tipos de conductores, el primero será un cable fotovoltaico diseñado 

para el conexionado entre los módulos formando los grupos fotovoltaicos, y estos con 

los reguladores de carga. 

El conductor es el modelo P-SUN 2.0 de Prysmian, especialmente diseñado para las 

instalaciones solares fotovoltaicas interiores, exteriores, industriales, agrícolas, fijas o 

móviles. Características: 

- Cobre electrolítico 

- Flexibe, clase 5, según UNE EN 60288 

- Temperatura máxima en el conductor: 120ºC (10.000h); 90ºC (30 años), 

250ºC en cortocircuito. 

- Aislamiento goma tipo E16 que confiere unas elevadas características 

eléctricas y mecánicas. 

- Resistencia a los rayos ultravioletas. 

- Resistencia a la abrasión. 

Para el resto de las instalaciones interiores se utilizará el modelo AFUMEX EASY (AS) 

de Prysmian. 

- Cobre electrolítico, recocido. 

- Flexibe, clase 5, según UNE EN 60288 

- Temperatura máxima en el conductor: 90ºC en servicio permanente, 

250ºC en cortocircuito. 
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- Aislamiento: mezcla de polietileno reticulado (XLPE), tipo DIX3 según HD 

603-1. 

- Cubierta: mezcla especial cero halógenos, tipo AFUMEX Z1. 

Las secciones de cables necesarios en las diferentes partes que componen la 

instalación podrán encontrarse en el apartado 12.9 Resumen Cálculo de Conductores 

del capítulo Cálculos Justificativos. 

8.9. PROTECCIONES 
 

Los elementos de protección deberán de ser los adecuados para este tipo de 

instalaciones. Se utilizarán fusibles para evitar las posibles sobreintensidades que 

puedan darse en la instalación. 

No será necesario la utilización de protecciones entre los grupos FV y los reguladores 

solares, ya que estos últimos cuentan con las protecciones necesarios para asegurar el 

correcto funcionamiento y protección de los módulos. 

Los inversores utilizados también cuentan con las protecciones contra sobrecargas y 

cortocircuitos necesarios para asegurar la integridad del equipo. 

Dentro de cada caja combinadora de DC se instalarán 5 fusibles tipo gPV de 200 A, 

haciendo un total de 10 fusibles de este tipo. 

Los modelos elegidos para el resto de la instalación serán los modelos NH3 de dfElectric 

de calibre 500 A y 355 A para los respectivos tramos que se encuentran en la tabla 

anterior. Estos modelos cuentan con un alto poder de corte, 80 kA, indicado para la 

protección frente a sobrecargar y cortocircuitos, en tensiones nominales hasta 690 V. 

Todos los fusibles irán alojados en bases portafusibles del tipo ST, montados sobre carril 

DIN en el Armario de fusibles de baterías. 

 

9. RESUMEN DE MEDIDAS ADOPTADAS 
 

En este apartado se realizará un resumen donde se expondrán todas las medidas 

adoptadas para las diferentes partes de las instalaciones dimensionadas. 

CAMPO FOTOVOLTAICO 

 

COMPONENTE UNIDADES 

Módulo Helios Solar 9T6 de 420 Wp 2.000 

Estructura Omega 134 
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REGULADORES 

 

COMPONENTE UNIDADES 

BZC480V-200A de Yueging Bangzhao 
Electric Co. 

10 

Caja Combinación DC06B Protect 2 

 

BATERÍAS 

 

COMPONENTE UNIDADES 

Batería 2 V 26 PVV 4940 de BAE 
SECURE 

480 

 

GRUPO ELECTRÓGENO 

 

COMPONENTE UNIDADES 

Grupo HMW 605-T5 de Himoinsa 1 

 

INVERSORES 

 

COMPONENTE UNIDADES 

BZP 300 kW de Yueging Bangzhao 
Electric Co 

3 
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1.  ESTIMACIÓN DEL CONSUMO 
 

Para el dimensionamiento del campo fotovoltaico a instalar se estimará el 

consumo de las cámaras y del túnel de refrigeración en un 50% del total de 

datos de consumo aportados por la empresa. 

 

 

 

Energía consumida Frigoríficos 

kWh/día 

Enero 1.934,26 

Febrero 1.878,52 

Marzo 1.606,68 

Abril 2.759,55 

Mayo 2.663,52 

Junio 3.416,35 

Julio 2.857,90 

Agosto 749,31 

Septiembre 246,05 

Octubre 680,97 

Noviembre 1.449,60 

Diciembre 1.925,48 
Tabla 12 - Energía Consumida Equipos Frigoríficos (kWh/día) 

 

 

2. CÁLCULO DEL CONSUMO MÁXIMO 
 

Para el dimensionamiento del campo fotovoltaico y asegurar que se puede cubrir la 

demanda energética de los equipos frigoríficos con la energía producida por los módulos 

fotovoltaicos, se deberá escoger adecuadamente el consumo de diseño. 

En nuestro caso, el mes escogido para realizar el diseño del campo solar, será 

diciembre, el mes más desfavorable desde el punto de vista de radiación solar y en el 

que se produce un consumo cercano al consumo medio anual de las instalaciones a 

cubrir. 

Se utilizarán los datos de consumo en Ah/día para obtener el consumo máximo. 

 

El voltaje de las baterías será de 480 V para disminuir lo máximo posible la intensidad 

que recorrerá la instalación. 

 

 

𝐼𝑚á𝑥 =
𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎𝑚á𝑥

𝑉𝑏𝑎𝑡
=

1.925,48 𝑘𝑊ℎ/𝑑í𝑎

480 𝑉
= 4.011,41 𝐴ℎ/𝑑í𝑎 
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Se utilizará un factor de seguridad del 5% para asegurar que la demanda de consumos 

está totalmente cubierta con la generación del campo fotovoltaico. No se ha utilizado un 

factor de seguridad mayor porque se prevé que ya se ha realizado una sobreestimación 

a la hora de obtener los consumos realizados por los equipos frigoríficos. 

 

𝐼′𝑚á𝑥 = 1,05 · 𝐼𝑚á𝑥 = 1,05 ∙ 4.011,41
𝐴ℎ

𝑑í𝑎
= 4.211,98 𝐴ℎ/𝑑í𝑎 

 
Se deberán de tener en cuenta las posibles pérdidas que se produzcan en la instalación 

para que el campo fotovoltaico pueda cubrir la demanda. Se utilizará un factor de 

pérdidas que englobará todas las pérdidas. 

Asumiendo las siguientes pérdidas, el consumo máximo de la instalación quedaría de la 

siguiente manera: 

 

𝐾𝑇 = [1 − (𝐾𝐵 + 𝐾𝐶 + 𝐾𝑅 + 𝐾𝑋)] · [1 −
(𝐾𝐴 · 𝐷𝑎𝑢𝑡)

𝑃𝐷
] 

 

• 𝐾𝐴: Pérdidas de auto-descarga diaria de batería, suele facilitarlo el fabricante, 

su valor por defecto es 0,002 para baterías de baja auto-descarga Ni-Cd, 0,005 

para baterías estacionarias de Pb-ácido (las más habituales), y 0,012 para 

baterías de alta auto-descarga. En nuestro caso que la instalación cuenta con 

baterías estacionarias de Pb – ácido se utilizará 0,05. 

 

• 𝐾𝐵: Pérdidas debida al rendimiento de la batería (0,05) 

• 𝐾𝐶: Pérdidas debidas al rendimiento del inversor (0,035) 

• 𝐾𝑅: Pérdidas debidas al regulador (0,10) 

• 𝐾𝑋: Otras pérdidas (0,10) 

• 𝐷𝑎𝑢𝑡: Días de autonomía (1) 

• 𝑃𝐷: Profundidad de descarga (0,7) 

 

𝐾𝑇 = [1 − (0.05 + 0.035 + 0.10 + 0.10)] · [1 −
(0.005 · 1)

0.7
] = 0,71907 

Asumiendo las siguientes pérdidas, el consumo máximo de la instalación 

quedaría de la siguiente manera: 
 

𝐶𝑚á𝑥 =
𝐼𝑚á𝑥

𝐾𝑇
=

4.211,98 𝐴ℎ/𝑑í𝑎

0,71907
= 5.857,538 𝐴ℎ/𝑑í𝑎 
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3. CÁLCULO DEL NÚMERO DE MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 
 

Con los datos obtenidos del consumo máximo demandado por los equipos frigoríficos 

podrá calcularse el número de módulos fotovoltaicos necesarios para cubrir las 

necesidades. 

Serán necesarios los datos de localización geográfica para obtener la radiación solar 

disponible para la producción de energía eléctrica. Serán necesarias las horas pico 

solares (HPS) para determinar la producción. 

HPS es una unidad que mide la irradiación solar y se define como el tiempo, en horas, 

que una irradiación constante de 1000 W/m2. 

 

Gráfica 3. Irradiación solar (W/m2) 

Los datos de irradiación solar serán obtenidos a partir del programa PVGis. 

• Latitud: 37º 51’ 1’’ N 

• Longitud: 0º 48’ 1’’ E 

• Altura: 13 m 

• Radiación solar media: 6010 Wh/m2/día 

• Temperatura media: 17,9 ºC 
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Tabla 13 - Irradiación Solar PVGis 

 

 

 
Donde: 

 

- 𝐻ℎ: 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑎𝑙 (𝑊ℎ 𝑚2 𝑑í𝑎⁄ )⁄ . 

 

- 𝐻𝑜𝑝𝑡: 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 (𝑊ℎ 𝑚2 𝑑í𝑎⁄ )⁄ . 

  

- 𝐻(35): 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑠𝑜𝑏𝑟𝑒 𝑢𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑑𝑜 35 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 (𝑊ℎ 𝑚2 𝑑í𝑎⁄ )⁄ . 

  

- 𝐼𝑜𝑝𝑡: 𝐼𝑛𝑐𝑙𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 ó𝑝𝑡𝑖𝑚𝑎 (𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠). 

 

- 𝑇24ℎ: 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑎 (º𝐶). 

 

- 𝑁𝐷𝐷: 𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑟𝑎𝑑𝑜𝑠 𝑑í𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑓𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛. 

 

La inclinación optima de los paneles para la producción anual es de 35º según el 

programa de cálculo PVGis. 

Las horas pico solares para el mes de diciembre se obtendrán a partir de la irradiación 

óptima de la forma: 

𝐻𝑃𝑆 =
𝐻(35 ͦ)

1000
=

4160

1000
= 4,16 
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Los módulos escogidos para realizar la instalación son los de la marca Helios Solar, 

modelo 9T6, que cuenta con estos datos técnicos: 

 

 

Tabla 14 - Hoja características Módulo Helios Solar 9T6 

Para saber el número de paneles en serie y en paralelo a instalar, primero, obtendremos 

la energía que suministra cada panel de la siguiente forma: 

𝐸𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 𝜂 · 𝐼𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 · 𝐻𝑃𝑆 

 

𝐸𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 0,8377 ∙ 8,48 ∙ 4,16 = 29,55 𝐴ℎ/𝑑í𝑎 

 

Donde: 

- η: eficiencia del módulo 

- 𝐼𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙: Intensidad del punto de máxima potencia (A) 

- 𝐻𝑃𝑆: Horas Pico Solares 

 

El número de ramas en paralelo necesarias se calcula como sigue: 

 

𝑁𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ≥
𝐶𝑚á𝑥

𝐸𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
 

 

𝑁𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ≥
5.857,538 

29,55
= 198,22 → 200 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 

 

Se optará por la instalación de 200 paneles en paralelo para hacer la instalación lo más 

equilibrada posible. 

 

El número de los paneles en serie vendrá determinado por el voltaje del sistema y la 

tensión del panel en su punto de máxima potencia. 
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𝑁𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ≥
𝑉𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎

𝑉𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙
 

 

𝑁𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 =
480 𝑉

49,53 𝑉
= 9,69 → 10 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 

 

El número de paneles total se obtiene a partir de la multiplicación del número de paneles 

en serie y de los paneles en paralelo. 

 

𝑵𝑻𝒐𝒕𝒂𝒍 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 = 𝑁𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 ∙ 𝑁𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙 = 200 ∙ 10 = 𝟐𝟎𝟎𝟎 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆𝒔 

 

El cálculo de la inclinación óptima de los paneles solares se ha obtenido mediante el 

software PVGis, obteniendo un ángulo de inclinación β=35º.  

Según IDAE, la orientación se define por el ángulo llamado azimut α, que es el ángulo 

que forma la proyección sobre el plano horizontal de la normal a la superficie del módulo 

y meridiano del lugar. Los valores típicos son 0º para módulos al Sur, -90º para módulos 

al Este, y +90º para módulos orientados al Oeste. 

La orientación de los paneles será de un azimut α=0º, lo que significa una orientación 

hacia el Sur, ya que se obtendrá una mayor irradiación solar, además, las características 

del terreno lo permiten 

. 

Módulo fotovoltaico Helios Solar 9T6 420 Wp 

Número de paneles 2000 

Potencia fotovoltaica 840.000 Wp 

Distribución 10 serie x 200 paralelo 

Ángulo inclinación β=35º 

Azimut α=0º 

Tabla 15 - Medidas adoptadas campo FV 

 

 

4. DISTANCIA MÍNIMA ENTRE MÓDULOS 
 

Se utilizarán las recomendaciones de cálculo del Pliego de Condiciones Técnicas del 

IDEA, para obtener la distancia mínima que tiene que haber entre hileras de módulos 

para que estos no produzcan sombras a los otros. 

Se calculará la distancia necesaria entre hileras para una disposición de 3 filas de 

módulos en disposición vertical sobre la misma estructura soporte.  
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La distancia ‘d’ se obtiene utilizando la siguiente ecuación: 

𝑑 =
ℎ

𝑡𝑔 (61º − 𝑙𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑)
 

 

Siendo ‘h’ la altura vertical del panel inclinado. Puesto que dispondremos de 3 filas de 

paneles en posición vertical y con un ángulo de 35º nuestra altura sería: 

ℎ = 3 ∙ 1,976 ∙ 𝑠𝑒𝑛 35 = 3,4 𝑚 

 

Por lo tanto, la distancia que tendrá que haber entre las estructuras soporte será de: 

𝑑 =
3,4

𝑡𝑔 (61º − 37º 51′)
= 7,82 𝑚 

 

Se adoptará una distancia entre estructuras de 7,95 m para establecer un margen de 

tolerancias admisibles. 

 

5. CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA SOPORTE 
 

La estructura de las placas solares ha de resistir las sobrecargas del viento y de nieve, 

tal y como indica el código técnico de la edificación NBE-AE-88. Para ello se realiza la 

suposición del caso más desfavorable para la instalación. 

 

Sobrecarga por viento 

La velocidad del viento puede provocar en la estructura valores de presión dinámica 

peligrosos. La presión dinámica depende de la velocidad del viento y de la altura de la 

estructura soporte con respecto del terreno, y se puede obtener a través de la tabla 5.1 

de la NBE-AE-88. 
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Tabla 16 - Presión dinámica del viento 

Para una altura de la estructura entre 0 a 10 m, se obtiene una velocidad del viento de 

28 m/s y una presión dinámica de 50 kg/m2. 

El viento produce sobre casa elemento superficial, tanto orientado a barlovento como a 

sotavento, una sobrecarga unitaria p (kg/m2) en la dirección de su normal, positiva 

(presión) o negativa (succión), de valor dado por la expresión: 

𝑝 = 𝑐 ∙ 𝑤 

Donde: 

- c = coeficiente eólico, depende de la configuración de la estructura, de la 

posición del elemento y el ángulo α de incidencia del viento en la superficie. 

Se obtiene de la Tabla 5.4 de la NBE-AE/88. 

 

- w = presión dinámica del viento, obtenida de la tabla 5.1 de la NBE-AE/88. 
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Tabla 17 - Coeficiente eólico en planos y diedro exentos 

Para un ángulo de incidencia del viento de 35º se obtiene un coeficiente eólico para el 

caso más desfavorable, en el borde a barlovento para superficies planas, de c = 1,6 

𝑝𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 = 1,6 ∙ 50 = 80 𝑘𝑔/𝑚2 

 

Sobrecarga de nieve 

La sobrecarga de nieve sobre una superficie cubierta es el peso de la nieve que, en las 

condiciones climatológicas más desfavorables, puede acumularse sobre ella. 

Debido a la variabilidad del peso específico de la nieve, según las circunstancias, se 

pueden utilizar los pesos orientativos contemplados en la NBE-AE/88: 

- Nieve recién caída = 120 kg/m3  

- Nieve prensada o empapada = 200 kg/m3 

- Nieve mezclada con granizo = 400 kg/3 

Cuando no existan datos estadísticos locales, el valor de la sobrecarga, en función de 

la altitud topográfica de la localidad, será el dado por la Tabla 4.1 de la NBE-AE/88. 
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Tabla 18 - Sobrecarga de nieve (kg/m2) 

La altura topográfica de San Pedro del Pinatar es de 13 m, por lo que la sobrecarga de 

nieve a utilizar será de 40 kg/m2. Además, teniendo en cuenta que la superficie de la 

estructura formará un ángulo de 35º con el plano horizontal, la sobrecarga de nieve se 

obtendrá como: 

𝑝′𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒 = 𝑝𝑛𝑖𝑒𝑣𝑒 ∙ cos 𝛼 = 40 ∙ cos 35° = 32,77 𝑘𝑔/𝑚2 

Las estructuras elegidas para albergar los paneles fotovoltaicos son del modelo Omega 

de Mounting Systems S.L. capaces de soportar una sobrecarga de 225 kg/m2. 

 

Sobrecarga de viento 

(kg/m2) 

Sobrecarga de nieve 

(kg/m2) 

Características de carga 

de la estructura (kg/m2) 

80 32,77 225 

Tabla 19 - Hipótesis de sobrecargas sobre estructura soporte 

 

 

6. CÁLCULO DEL REGULADOR 
 

Para determinar el regulador de carga solar se debe conocer la corriente máxima que 

puede soportar el circuito de control de potencia, además de la tensión de trabajo. 

Sabiendo el número de ramas en paralelo, podremos hallar la intensidad del campo FV. 

𝐼𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝐹𝑉 = 𝐼𝑠𝑐 · 𝑁𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 9 ∙ 200 = 1800 𝐴  

 

Se aplicará un factor del 10% para tener en cuenta el rendimiento del regulador. 

 

𝐼𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 1,1 ·  𝐼𝑐𝑎𝑚𝑝𝑜 𝐹𝑉 = 1,1 ∙ 1800 = 1980 𝐴 

El regulador escogido es el modelo BZC480V-200A de la marca Yueqing BangZhao 

Electric Co. Compuesto por 10 circuitos por regulador capaz de trabajar a 480 V y 

transferir 20 A por circuito, haciendo un total de 200 A por regulador. 
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Tabla 20 - Hoja de características regulador BZC480VDC 

El número de reguladores a instalar será de: 

𝑁𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 =
𝐼𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐼𝑚á𝑥 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟
=

1980

200
= 9,9 ≈ 10 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟𝑒𝑠 

 

 

Para establecer el número de paneles en serie y paralelo que se conectarán por cada 

regulador será necesario conocer las tensiones e intensidades de trabajo de los módulos 

para temperaturas distintas de los 25ºC, prestando atención que estas tensiones y 

corrientes sean admitidas por los reguladores.  
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Los parámetros eléctricos de los paneles a conocer y especificados en la hoja de 

características son: 

- Coeficiente de Temperatura ISC (%/ºC) = 0,03 

- Coeficiente de Temperatura VOC (%/ºC) = -0,32 

Parámetros de los paneles a 50ºC: 

- Intensidad:  𝐼𝑆𝐶 (50º𝐶) = 𝐼𝑆𝐶 (25º𝐶) + 𝐼𝑆𝐶(25º𝐶) ∗ 𝐶𝑇𝐼𝑆𝐶 ∗ (𝑇2 − 𝑇1) 

𝐼𝑆𝐶 (50º𝐶) = 9 + 9 ∗ 0,0003 ∗ (50 − 25) = 9,0675 𝐴 

- Voltaje Circuito Abierto:   𝑉𝑂𝐶 (50º𝐶) = 𝑉𝑂𝐶 (25º𝐶) + 𝑉𝑂𝐶(25º𝐶) ∗ 𝐶𝑇𝑉𝑂𝐶 ∗
(𝑇2 − 𝑇1) 

𝑉𝑂𝐶 (50º𝐶) = 49,55 + 49,55 ∗ (−0,0032) ∗ (50 − 25) = 55,706 𝑉 

- Voltaje MMP:   𝑉𝑚𝑚𝑝 (50º𝐶) = 𝑉𝑚𝑚𝑝 (25º𝐶) + 𝑉𝑚𝑚𝑝(25º𝐶) ∗ 𝐶𝑇𝑉𝑚𝑚𝑝 ∗

(𝑇2 − 𝑇1) 

𝑉𝑚𝑚𝑝 (50º𝐶) = 49,53 + 49,53 ∗ (−0,0032) ∗ (50 − 25) = 45,567 𝑉 

 

Parámetros de los paneles a 0ºC: 

- Intensidad:  𝐼𝑆𝐶 (0º𝐶) = 𝐼𝑆𝐶 (25º𝐶) + 𝐼𝑆𝐶(25º𝐶) ∗ 𝐶𝑇𝐼𝑆𝐶 ∗ (𝑇2 − 𝑇1) 

𝐼𝑆𝐶 (0º𝐶) = 9 + 9 ∗ 0,0003 ∗ (0 − 25) = 8,9325 𝐴 

- Voltaje: 𝑉𝑂𝐶 (0º𝐶) = 𝑉𝑂𝐶 (25º𝐶) + 𝑉𝑂𝐶(25º𝐶) ∗ 𝐶𝑇𝑉𝑂𝐶 ∗ (𝑇2 − 𝑇1) 

𝑉𝑂𝐶 (0º𝐶) = 60,55 + 60,55 ∗ (−0,0032) ∗ (0 − 25) = 65,394  𝑉 

- Voltaje MMP: 𝑉𝑚𝑚𝑝 (0º𝐶) = 𝑉𝑚𝑚𝑝 (25º𝐶) + 𝑉𝑚𝑚𝑝(25º𝐶) ∗ 𝐶𝑇𝑉𝑚𝑚𝑝 ∗ (𝑇2 − 𝑇1) 

𝑉𝑚𝑚𝑝 (0º𝐶) = 49,53 + 49,53 ∗ (−0,0032) ∗ (0 − 25) = 53,49 𝑉 

Con los cálculos realizados anteriormente, se ha tomado la decisión de configurar 10 

paneles en serie y 2 en paralelo por circuito del regulador, haciendo un total de 20 

paneles por circuito y 200 paneles por regulador. 

 

 450 𝑉 < 𝑉 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 < 560 𝑉 {

𝑉𝑚𝑚𝑝 (25º𝐶)𝑝𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 10 ∗ 49,53 = 495,3 𝑉

𝑉𝑚𝑚𝑝 (50º𝐶)𝑝𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 10 ∗ 45,567 = 455,67 𝑉   

𝑉𝑚𝑚𝑝 (0º𝐶)𝑝𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 10 ∗ 53,49 = 534,9 𝑉

 

𝑉 𝑚á𝑥. 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 850𝑉 >  {

𝑉𝑂𝐶 (25º𝐶)𝑝𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 10 ∗ 60,55 = 605,5 𝑉

𝑉𝑂𝐶 (50º𝐶)𝑝𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 10 ∗ 55,706 = 557,06 𝑉   

𝑉𝑂𝐶 (0º𝐶)𝑝𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 10 ∗ 65,394 = 653,94 𝑉
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𝐼 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 20 𝐴 > {

𝐼𝑆𝐶 (25º𝐶)𝑝𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 2 ∗ 9 = 18 𝐴

𝐼𝑆𝐶 (50º𝐶)𝑝𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 2 ∗ 9,0675 = 18,135 𝐴   

𝐼𝑆𝐶 (0º𝐶)𝑝𝑎𝑛𝑎𝑙𝑒𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 2 ∗ 8,9325 = 17,865 𝐴

 

 

7. GRUPO ELECTRÓGENO 
 

Para la selección del grupo electrógeno que servirá de apoyo a la instalación fotovoltaica 

se tendrá en cuenta la potencia de las cargas a alimentar, el consumo de combustible y 

la PRP del mismo, definiendo esta última como la potencia máxima disponible para 

empleo bajo cargas variables por un número limitado de horas por año entre los 

intervalos de mantenimiento prescritos por el fabricante y en las condiciones 

ambientales establecidas.  

Para el buen mantenimiento del grupo se recomienda que la potencia media consumible 

durante un periodo de 24 horas no debe rebasar el 70% de la PRP. 

Para obtener la PRP del grupo electrógeno a instalar utilizaremos la potencia de las 

cargas a alimentar, el rendimiento de los inversores y la recomendación de que la 

potencia media consumible no supere el 70% de la PRP durante un período de 24 horas. 

𝑃𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 =
𝑃𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑠

𝜂𝑖𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑜𝑟 ∙ 0,7
=

340,9

0,945 ∙ 0,7
= 515,34 𝑘𝑊 

El grupo electrógeno escogido es el modelo HMW-605 T5 de Himoinsa S.L. cuya PRP 

es de 506 kW, por lo que nos aseguramos que la potencia media consumible durante 

los periodos de funcionamiento del mismo sea alrededor del 70% del mismo. 
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Tabla 21 - Hoja características Grupo Electrógeno HMW-605 T5 Himoinsa 

Se escogerá el modelo que cuenta con un depósito con capacidad de 2.090 L de 

combustible diésel y una autonomía trabajando al 70% de su PRP de 24 horas. 

 

 

8. CÁLCULO DE ACUMULADORES 
 

8.1. CÁLCULO DE LA CAPACIDAD 
 

Debido a que se instalará un generador eléctrico auxiliar para los días de baja radiación 

y puesto a que nos encontramos en una zona con poca frecuencia de días nublados, 

estableceremos 1 día de autonomía. Para el cálculo de la capacidad del banco de 

baterías volveremos a calcular el dato de la máxima demanda energética, tal y como se 

ha realizado anteriormente en el apartado 2, “Cálculo del consumo máximo”, teniendo 

en cuenta que las pérdidas del sistema vistas desde los acumuladores será menor que 

el calculado para los módulos fotovoltaicos. 

 

Para el dimensionado del banco de acumuladores hemos utilizado el mes de diciembre, 

el más desfavorable con respecto a la irradiación solar y el que mayor probabilidad de 

días nublados tiene.  
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𝐶′𝑚á𝑥 =
𝐼𝑚á𝑥

𝐾′𝑇
 

 

𝐾′𝑇 = [1 − (𝐾𝐵 + 𝐾𝐶 + 𝐾′𝑋)] · [1 −
(𝐾𝐴 · 𝐷𝑎𝑢𝑡)

𝑃𝐷
] 

• 𝐾𝐴: Pérdidas de auto-descarga diaria de batería (0,005). 

 

• 𝐾𝐵: Pérdidas debida al rendimiento de la batería (0,05). 

• 𝐾𝐶: Pérdidas debidas al rendimiento del inversor (0,055). 

• 𝐾′𝑋: Otras pérdidas (0,05). 

• 𝐷𝑎𝑢𝑡: Días de autonomía (1). 

• 𝑃𝐷: Profundidad de descarga (0,7). 

En este caso para calcular K’T no se ha tenido en cuenta las pérdidas debidas al 

regulador y se han reducido las pérdidas por efecto Joule y por caídas de tensión. 

 

𝐾′𝑇 = [1 − (0,05 + 0,055 + 0,05)] · [1 −
(0,005 · 1)

0,7
] = 0,846107 

 

Por lo tanto, el consumo máximo visto desde las baterías será: 

 

𝐶′𝑚á𝑥 =
4.211,98 𝐴ℎ/𝑑í𝑎

0,846107
= 4978,07 𝐴ℎ/𝑑í𝑎 

 

 

Con esta nueva demanda máxima calcularemos la capacidad del acumulador que 

necesitaremos para dotar a nuestra instalación con un día de autonomía. 

 

𝐶𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 ≥
𝐶𝑚á𝑥 ·  𝐷𝑎𝑢𝑡

𝑃𝑑
 

 

𝐶𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 ≥
4978,07 ∙ 1

0,7
= 7111,529 𝐴ℎ 

 

La batería seleccionada es el modelo 26 PVV 4940 de la marca BAE SECURE con una 

capacidad 𝐶20 = 3860 𝐴ℎ 

 

Para saber el número de baterías en paralelo a instalar dividiremos la capacidad total 

del acumulador entre la capacidad nominal de la batería: 
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𝑁𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 ≥
𝐶𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟

𝐶𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎
=

7111,529

3860
= 1,84 ≈ 2 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 

 

Para saber el número de baterías en serie necesario para obtener el voltaje de la 

instalación deseado, dividiremos este entre la tensión nominal de la batería escogida: 

 

𝑁𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎 ≥  
𝑉𝐴𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟

𝑉𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎
=

480 𝑉

48 𝑉
= 10 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟í𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 

 

Con las ecuaciones anteriores hemos obtenido un banco de baterías compuesto por 10 

baterías en serie y 2 baterías paralelo utilizando el modelo 26 PVV 4940 de 48 V de 

BAE SECURE. 

 

8.2. LOCAL DE BATERÍAS 
 

Se habilitará dentro de las inmediaciones de procesado un local para el alojamiento del 

sistema de acumuladores de 234,91 m2. Durante el proceso de carga, carga de flotación 

y sobrecarga, las baterías generan oxígeno e hidrógeno a consecuencia de la electrólisis 

del agua. Estos gases, emitidos en una sala cerrada, producen una atmosfera explosiva 

cuando la concentración de hidrogeno supera el 4%. Hay que tener en cuenta que las 

celdas pueden seguir produciendo gases hasta una hora después de haber finalizado 

el proceso de carga. 

Para evitar explosiones, las salas de baterías deben mantenerse convenientemente 

ventiladas, de manera natural o forzada, manteniendo la concentración de hidrogeno 

por debajo del 4%. 

El caudal mínimo de aire para la ventilación de la sala puede calcularse mediante: 

𝑄 = 𝑣 ∙ 𝑞 ∙ 𝑠 ∙ 𝑛 ∙ 𝐼𝑔𝑎𝑠 ∙ 𝐶𝑟𝑡 ∙ 10−3  (𝑚3/ℎ) 

Donde: 

- Q = Caudal mínimo de aire en 𝑚3/ℎ. 

 

- 𝑣 ∙ 𝑞 ∙ 𝑠 = 0,05  𝑚3/𝐴ℎ 

 

 

- 𝑛 = Número de celdas por las que está compuesta la batería. 

 

- 𝐼𝑔𝑎𝑠= Gas actual en  𝑚𝐴/𝐴ℎ. 

 

- 𝐶𝑟𝑡= Capcidad C10 de los elementos de plomo ácido en 𝐴ℎ. 
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Los valores determinados de 𝐼𝑔𝑎𝑠 vienen determinados en la siguiente tabla: 

 

Tabla 22 - Igas según tipo de batería (mA/Ah) 

En nuestro caso para baterías de plomo hermético VRLA, 𝐼𝑔𝑎𝑠 = 8 𝑚𝐴/𝐴ℎ. 

𝑄 = 0,05 ∙ 480 ∙ 8 ∙ 3480 ∙ 10−3 = 668,16 (𝑚3/ℎ) 

Para asegurar la renovación de aire dentro del local de baterías se utilizarán cuatro 

rejillas de toma de aire, dos de toma de aire exterior y otras dos de expulsión, de 

dimensiones 600x600 mm y con un caudal de paso de 1000 𝑚3/ℎ cada una. 

 

9. CÁLCULO DEL INVERSOR 
 

Se dispone de una instalación de 2000 módulo fotovoltaicos de 420 Wp, lo que hace 

un total de una potencia instalada de 840.000 Wp. Los inversores escogidos son los 

modelos BZP-300kW de Yueging Bangzhao Electric Co. Se utilizarán 3 inversores 

para poder volcar a los equipos frigoríficos toda la energía que el campo fotovoltaico 

es capaz de generar. 

3 ∗ 300 𝑘𝑊 = 900 𝑘𝑊 > 840 𝑘𝑊 

Se muestra en la siguiente tabla la hoja de características técnicas de los inversores: 
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Tabla 23 - Hoja de características inversor BZP-300kW 

El inversor seleccionado es un inversor híbrido, lo que nos permite conectarle un circuito 

trifásico de apoyo que será el encargado de mantener el suministro de energía a los 

equipos frigoríficos, en nuestro caso, el sistema de apoyo será el grupo electrógeno 

anteriormente descrito. 

 

10. ESTIMACIÓN DEL CONSUMO DE COMBUSTIBLE 
 

Como se ha ido comentando anteriormente en este documento, se utilizará un grupo 

electrógeno como apoyo, conectado directamente al inversor, para asegurar la 

continuidad de abastecimiento energético a los equipos frigoríficos en aquellos casos 

en los que, debido a las condiciones meteorológicas, ni los módulos ni las baterías 

puedan hacerse cargo de ello. 

Para realizar una estimación aproximada del consumo anual de combustible diésel será 

necesario conocer primero la autonomía otorgada al sistema por las baterías. Para 

hacer esta estimación se han supuesto las siguientes condiciones: 
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• Se estimará que para la zona en la que nos encontramos, en días cubiertos, el 

campo fotovoltaico será capaz de cubrir la demanda del 15% de la energía 

necesaria. 

 

• Conocida la curva de capacidad de la batería 26 PVV 4940, obtendremos la 

capacidad para horas de descarga distintas a las mostradas en su hoja de 

características de la siguiente forma: 

 

Horas de Descarga 1 10 20 72 100 120 240 

Capacidad (Ah) 1917 3480 3860 4341 4420 4464 4584 
 

 

 

Gráfica 4 - Capacidad batería según las horas de descarga 

 

Ajustando la fórmula obtenida para corregir las desviaciones de la siguiente 

forma: 

 

𝑦 = {

490,09 ∙ ln(𝑥) + 2354,9;        𝑝𝑎𝑟𝑎 10 ≤ 𝑥 ≤ 35

490,09 ∙ ln(𝑥) + 2254,9;        𝑝𝑎𝑟𝑎 35 ≤ 𝑥 ≤ 72

490,09 ∙ ln(𝑥) + 2154,9;        𝑝𝑎𝑟𝑎 72 ≤ 𝑥 ≤ 120

 

 

 

• La profundidad de descarga máxima de las baterías será del 70%. 

 

• Se tendrán en cuenta las pérdidas K’T. 

 

Con las condiciones mencionadas, se estudiará la autonomía otorgada por la 

configuración, anteriormente expuesta, de las 20 baterías 26 PVV 4940 para cada uno 

de los meses del año. Se partirá calculando las horas de autonomía para una capacidad 

de baterías de 20 horas de descarga, entrando en un proceso iterativo donde, utilizando 

las fórmulas para el cálculo de la capacidad y las horas obtenidas en la iteración anterior, 

y = 490,09ln(x) + 2154,9
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se hallará las horas de autonomía que son capaces de cubrir según el mes del año en 

el que nos encontremos. 

 Demanda 
(kWh/día) 

Demanda con 
aportación solar 

del 15%  
(Ah/día) 

Capacidad 
Baterías 20h 

(Ah) 

Días de 
autonomía 

Horas de 
autonomía 

Enero 1934,26 3920,33 7720 1,38 33,08 

Febrero 1878,52 3613,50 7720 1,50 35,89 

Marzo 1606,68 2742,90 7720 1,97 47,28 

Abril 2759,55 5577,85 7720 0,97 23,25 

Mayo 2663,52 5298,52 7720 1,02 24,48 

Junio 3416,35 7086,97 7720 0,76 18,30 

Julio 2857,90 5695,16 7720 0,95 22,77 

Agosto 749,31 529,34 7720 10,21 245,01 

Septiembre 246,05 1194,51 7720 4,52 108,58 

Octubre 680,97 605,20 7720 8,93 214,30 

Noviembre 1449,60 2706,48 7720 2,00 47,92 

Diciembre 1925,48 3965,81 7720 1,36 32,70 
Tabla 24 - Determinación horas de autonomía de las baterías 

 

 

ITERACIÓN 1 ITERACIÓN 2 ITERACIÓN 3 ITERACIÓN 4 ITERACIÓN 5 

Capacidad 
(Ah) 

Horas 
Capacidad 

(Ah) 
Horas 

Capacidad 
(Ah) 

Horas 
Capacidad 

(Ah) 
Horas 

Capacidad 
(Ah) 

Horas 

Enero 8145,13 34,90 8037,77 34,44 7984,74 34,22 7978,24 34,19 7977,44 34,19 

Febrero 8225,15 38,24 8127,38 37,79 8075,64 37,55 8069,37 37,52 8068,61 37,51 

Marzo 8495,79 52,04 8429,81 51,63 8382,15 51,34 8376,59 51,31 8375,93 51,30 

Abril 7798,93 23,49 7648,91 23,04 7789,84 23,46 7807,77 23,52 7810,03 23,52 

Mayo 7849,37 24,89 7705,68 24,43 7847,54 24,88 7865,45 24,94 7867,69 24,95 

Junio 7563,83 17,93 7383,76 17,50 7520,11 17,83 7538,07 17,87 7540,42 17,87 

Julio 7778,49 22,95 7625,90 22,50 7766,45 22,91 7784,38 22,96 7786,64 22,97 

Agosto 10110,99 320,90 10215,89 324,23 10186,02 323,28 9383,15 297,8 9302,54 295,24 

Septiembre 9311,94 130,97 9336,01 131,30 9298,55 130,78 8494,60 119,47 8405,82 118,22 

Octubre 9979,51 277,03 10071,56 279,58 10040,57 278,72 9237,55 256,43 9155,71 254,16 

Noviembre 8508,92 52,82 8444,45 52,42 8396,98 52,12 8391,45 52,09 8390,80 52,08 

Diciembre 8133,81 34,46 8025,07 34,00 7971,86 33,77 7965,33 33,74 7964,52 33,74 

Tabla 25 - Tabla de iteraciones para el cálculo de autonomía 

De esta forma de obtienen las horas de autonomía por mes que es capaz de entregar 

el acumulador con una profundidad de descarga del 70% y una aportación media de 

energía fotovoltaica del 15%. 
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Para estimar el consumo de combustible diésel también será necesario conocer los días 

cubiertos que puedan darse en la zona donde se encuentran nuestras instalaciones. 

Para ello utilizaremos los datos climatológicos para el decenio 2006-2016 elaborado por 

la Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Región de Murcia. 

 

Tabla 26 - Datos climatológicos Murcia 2007 - 2016 

Como se puede observar en la tabla anterior, el número medio de días cubiertos por 

año en el decenio 2006-2016 en la Región de Murcia es de 45,2 días. Para saber cómo 

se distribuyen estos días a lo largo de cada mes, consultaremos los datos climatológicos 

recogidos para el año 2016. 

 

Tabla 27 - Datos Climatológicos de Murcia 2016 
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Debido a que no hay registros de días cubiertos para los meses de enero, febrero y 

marzo, se adoptarán como tales los días de precipitación de cada respectivo mes, 

haciendo un total de 53 días cubiertos, superior a los 45,2 de media. 

Para el cálculo de días a cubrir por el grupo electrógeno se supondrá el caso más 

desfavorable, siendo este la sucesión de un máximo de 3 días cubiertos seguidos. 

El grupo electrógeno escogido se ha dimensionado para que trabaje alrededor del 70% 

del PRP cuando la potencia frigorífica demandada sea máxima, es decir, de 340,9 kW, 

teniendo un consumo de combustible para esa potencia de 84,87 L. Para establecer las 

horas de trabajo del grupo electrógeno cuando las baterías no sean suficientes se 

supondrá que la energía eléctrica es demandada de forma continua por todos los 

equipos que componen las cámaras frigoríficas. 

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑎𝑙 𝑑í𝑎𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 =
𝐸𝑚𝑒𝑠(𝑘𝑊ℎ/𝑑í𝑎)

340,9 𝑘𝑊
 

 

 Demanda 
(kWh/día) 

Días cielo 
cubierto 

Días necesarios 
uso grupo 

electrógeno 

Horas uso 
grupo 

electrógeno 

Consumo diésel 
(L) 

Enero 1934,26 4 2 11,35 963,10 

Febrero 1878,52 5 3 16,53 1403,02 

Marzo 1606,68 4 1 4,71 400,00 

Abril 2759,55 6 4 32,38 2748,06 

Mayo 2663,52 2 1 7,81 663,11 

Junio 3096,35 0 0 0 0 

Julio 2857,90 3 2 16,77 1423,00 

Agosto 749,31 0 0 0,00 0,00 

Septiembre 246,05 2 0 0,00 0,00 

Octubre 680,97 9 0 0,00 0,00 

Noviembre 1449,60 7 2 8,50 721,78 

Diciembre 1925,48 11 7 39,54 3355,56 

TOTAL  53 23 147,62 11677,62 

Tabla 28 - Consumo diésel (L) del grupo electrógeno 

Como se puede ver en la tabla anterior el consumo anual de diésel en el caso más 

desfavorable es de 12.528,15 L. Además, se puede extraer que con un depósito de 2090 

L de capacidad solo es necesario rellenarlo una vez al mes, a excepción de los meses 

de abril y diciembre, en los que será necesario hacerlo en dos ocasiones. 
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11.   CÁLCULO DESCARGA DIARIA DE BATERÍAS 
 

Se ha dimensionado el banco de acumuladores para otorgar a la instalación fotovoltaica 

con un día de autonomía y con una profundidad de descarga máxima del 70%. Además, 

se recomienda que la descarga diaria de las baterías no supere el 20% de su capacidad 

para no sobrecargarlas de trabajo, haciendo que su vida útil sea mayor. 

Debido a que se ha ajustado el tamaño de las baterías para una autonomía inferior a 3 

días será necesario realizar una aproximación de la descarga diaria sufrida para 

comprobar que no es mayor al 20% de la capacidad. En el caso de que se supere este 

porcentaje será necesario el redimensionamiento del banco de acumuladores para 

asegurar que se cubren todas las especificaciones. 

En los cálculos realizados en el apartado anterior para estimar el consumo de 

combustible diésel por parte del grupo electrógeno se ha estimado la capacidad real y 

las horas de autonomía que otorgan las baterías. Se utilizarán estos datos para estimar 

la descarga diaria. 

Para el cálculo se considerará que la energía consumida durante las horas en las que 

no hay radiación solar será del 20% de la total en los meses con mayor número de horas 

de sol y del 30% en los meses con menores horas. 

Para el cálculo de la descarga diaria se utilizará la siguiente fórmula: 

𝐷𝐷(%) =  
𝐸𝑒𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠(𝐴ℎ/𝑑í𝑎) ∙ % 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 sin 𝑠𝑜𝑙

𝐾′𝑇 ∙ 𝐶𝑎𝑐𝑢𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟
∙ 100 

 

 Demanda 
(Pérdidas incluidas) 

(Ah/día) 

Capacidad del 
acumulador 

(Ah) 

Porcentaje 
consumo en 
horas sin sol 

Descarga Diaria 
(%) 

Enero 4762,64 7977,44 30% 17,9 

Febrero 4625,39 8068,61 30% 17,2 

Marzo 3956,05 8375,93 30% 14,2 

Abril 6794,72 7810,03 20% 17,4 

Mayo 6558,26 7867,69 20% 16,7 

Junio 8411,93 7540,42 20% 20,1 

Julio 7036,89 7786,64 20% 18,1 

Agosto 1844,99 9302,54 20% 3,6 

Septiembre 605,84 8405,82 20% 1,3 

Octubre 1676,72 9155,71 20% 3,3 

Noviembre 3569,29 8390,80 30% 12,8 

Diciembre 4741,04 7964,52 30% 17,8 
Tabla 29 - Descarga Diaria de las baterías 

Se puede comprobar que la descarga diaria sufrida por las baterías no supera el 20% 

establecido para ningún mes del año, por lo que el tamaño de las baterías es admisible 

y no hará falta un redimensionamiento. 
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12.   CÁLCULO DE LA SECCIÓN DEL CABLEADO 
 

La elección de la sección de cable a utilizar en las distintas partes que componen la 

instalación generadora es fundamental para disminuir las pérdidas provocadas por las 

caídas de tensión, el efecto Joule, etc. y hacer así más eficiente nuestra instalación. 

Debido a los componentes que conforman el campo fotovoltaico y su interconexión, será 

necesario la instalación de diferentes secciones y número de cables, debido a que la 

intensidad de corriente que circula entre los mismos será diferente. 

La instalación fotovoltaica cuenta con dos partes claramente diferenciadas, la primera, 

en corriente continua, sería la formada por los módulos fotovoltaicos, reguladores, 

baterías y entrada al inversor, y la segunda, en corriente alterna, sería la formada por el 

grupo electrógeno y la salida del inversor hacia el cuadro general de mando y protección. 

Debido a que hay tramos que cuentan con corriente continua o corriente alterna, será 

necesario utilizar las fórmulas y criterios adecuados para el dimensionamiento de los 

conductores a utilizar. 

Para la selección de la sección de cable necesario, calcularemos la sección mínima 

normalizada que cumpla simultáneamente los siguientes criterios: 

• Criterio de intensidad máxima admisible: La temperatura del conductor del 

cable, trabajando a plena carga y en régimen permanente, no deberá superar en 

ningún momento la temperatura máxima admisible asignada de los materiales 

que se utilizan para el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en 

las normas particulares de los cables y suele ser de 70ºC para cables con 

aislamiento termoplástico y de 90ºC para cables con aislamiento termoestable. 

 

 

• Criterio de la caída de tensión: La circulación de corriente a través de los 

conductores, ocasiona una pérdida de potencia transportada por el cable, y una 

caída de tensión o diferencia entre las tensiones en el origen y extremo de la 

canalización. Esta caída de tensión debe ser inferior a los límites marcador por 

el Reglamento en cada parte de la instalación, con el objeto de garantizar el 

funcionamiento de los receptores alimentados por el cable. Este criterio suele 

ser el determinante cuando las líneas son de larga longitud. Los límites 

establecidos para una instalación fotovoltaica aislada serían: 

PARTE INSTALACIÓN 
FOTOVOLTAICA 

CAÍDA DE TENSIÓN MÁXIMA 
ADMISIBLE (%) 

Panel Fotovoltaica – Regulador Solar 3% 

Regulador Solar – Banco Baterías 1% 

Banco baterías - Inversor 1% 

Inversor - Cargas 3% 

Tabla 30 - Caída de tensión máxima admisible 
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• Criterio de la intensidad de cortocircuito: La temperatura que puede alcanzar 

el conductor del cable, como consecuencia de un cortocircuito o sobreintensidad 

de corta duración, no debe sobrepasar la temperatura máxima admisible de corta 

duración (para menos de 5 segundos) asignada a los materiales utilizados para 

el aislamiento del cable. Esta temperatura se especifica en las normas 

particulares de los cables y suele ser de 160ºC para cables con aislamiento 

termoplástico y de 250ºC para cables con aislamiento termoestable.  

 

Este criterio, aunque es determinante en instalaciones de alta y media tensión 

no lo es en instalaciones de baja tensión ya que por una parte las protecciones 

de sobreintensidad limitan la duración del cortocircuito a tiempos muy breves, y 

además las impedancias de los cables hasta el punto de cortocircuito limitan la 

intensidad de cortocircuito. 

 

 

Para el cálculo de la sección mínima se utilizarán las siguientes fórmulas: 

 

- Para corriente alterna: 

𝑆 =
√3 · 𝜌 · 𝐿 · 𝐼 · 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝛥𝑈
 

 

 

- Para corriente continua:  

 

𝑆 =
2 · 𝜌 · 𝐿 · 𝐼

𝛥𝑈
 

 

Donde: 

 

- 𝜌: Resistividad del conductor (Ω·mm2). Para el caso del cobre, 0,017 Ω·mm2. 

 

- 𝐿: Longitud del cable (m). 

 

- 𝐼: Intensidad prevista que circule por el conductor (A). 

 

- 𝑐𝑜𝑠𝜑: Factor de potencia activa. 

 

- 𝛥𝑈: Caída de tensión (V). 

 

Utilizando las fórmulas anteriores se seleccionará la sección normalizada 

inmediatamente superior, atendiendo que cumpla con el criterio de la máxima intensidad 

admisible y utilizando los factores de corrección adecuados según el tipo de instalación. 

𝐼′𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 = 𝐾𝑇 ∙ 𝐼𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 
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𝐼′𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 > 𝐼 

Donde: 

 

- I’admisible: Será la intensidad que pueda circular por el conductor una vez 

aplicado el factor de corrección. 

 

- I admisible: Es la intensidad que viene especificada según la tabla. 

 

- KT: Factor de corrección. 

 

- I: Intensidad prevista que circulará por el conductor. 

 

Se han utilizado las tablas de intensidades máximas y factores de corrección recogidas 

en el catálogo de Prysmian Group. 

 

12.1. TRAMO GRUPO FV – REGULADOR 
 

El regulador utilizado en la instalación cuenta con entradas para 10 circuitos. Cada uno 

de estos circuitos será un grupo fotovoltaico, formado por 2 asociaciones en paralelo y 

10 módulos en serie por cada asociación. 

La conexión entre los módulos que formen los grupos fotovoltaicos se realizará mediante 

los cables que portan los mismos. 

Es necesario conocer los valores de tensión e intensidad que nos encontraremos en 

este tramo de la instalación, además de la longitud de cable necesario, para el cálculo 

de la sección mínima a utilizar. En nuestro caso: 

𝑉 = 𝑉𝑚𝑝 · 𝑁𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 49,53 ∙ 10 = 495,30 𝑉 

 

𝐼 = 1,25 ∙ 𝐼𝑜𝑐 · 𝑁𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 1,25 ∙ 9 ∙ 2 = 22,5 𝐴 

 

La intensidad del grupo fotovoltaico deberá dimensionarse para un 125% de la 

intensidad nominal según la ITC-BT-40 para instalaciones generadoras. 

Para la interconexión de los grupos fotovoltaicos con los reguladores se utilizarán 

conductores del tipo 0,6/1 kV de cobre con aislamiento de XLPE. El tipo de instalación 

será de conductores unipolares sobre bandejas de cables perforadas, abrazaderas o 

rejillas (Método F) según la definición del REBT en la norma ITC-BT-19. 

A continuación, se muestra la Tabla A.52-1 bis del catálogo de conductores de Prysmian 

donde se muestran las intensidades admisibles en amperios al aire (40ºC) para 

diferentes métodos de instalación y secciones de cable. 
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Las intensidades de la tabla anterior deberán ir corregidas mediante factores de 

corrección dependiendo de las características con las que cuente nuestra instalación. 

En nuestro caso, los factores de corrección a utilizar son: 

• La temperatura máxima que puede alcanzarse será de 50ºC, diferente de los 

40ºC de base que tiene la tabla anterior. 

 

 
 

El factor de corrección para la temperatura ambiente diferente a 40ºC es 

K1=0,90. 

 

• Para tendidos expuestos directamente al sol se aconseja tomar un factor de 

corrección K2=0,90. 

 

• Sobre la misma bandeja irán dispuestos los circuitos de los 10 grupos 

fotovoltaicos que se conectan a cada regulador. Cuando varios circuitos 

coinciden en la misma canalización, obliga a considerar un factor de 

corrección. Para nuestro caso, para 10 circuitos en capa única sobre bandeja 

perforadas, el factor es K3=0,70. 
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El factor de corrección para los tramos que conectan los grupos fotovoltaicos a los 

reguladores es de: 

 

𝑲𝑻 = 𝐾1 ∙ 𝐾2 ∙ 𝐾3 = 0,9 ∙ 0,9 ∙ 0,7 = 𝟎, 𝟓𝟔𝟕 

La intensidad que circulará por el tramo una vez aplicado el factor de corrección será 

de: 

𝐼𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 =
𝐼

𝐾𝑇
=

22,5

0,567
= 39,68 𝐴 

 

La primera sección capaz de soportar una intensidad mayor es la de 4 mm2, con una 

intensidad máxima admisible de 46 A. 

Se deberá comprobar que esta sección cumple con el criterio de caída de tensión 

anteriormente expuesto. Los grupos fotovoltaicos cuentan con diferentes longitudes 

hasta llegar al regulador, por lo que se calculará la sección mínima a utilizar para el 

grupo FV de mayor distancia, en este caso de 75 m, el cual contará con una mayor 

caída de tensión: 

𝑆 =
2 · 𝜌 · 𝐿 · 𝐼

𝛥𝑈
=

2 · 0,017 · 85 · 22,5

0,03 ∙ 495,30
= 3,86 𝑚𝑚2  <   4 𝑚𝑚2 

 

Por lo tanto, el cable a utilizar para el tramo del grupo fotovoltaico al regulador es el P-

SUN 2.0 1x4 mm2 de Prysmian. 

 

12.2. TRAMO REGULADOR – CAJA CONEXIÓN REGULADORES 
 

La salida de los reguladores solares se agrupará y combinará en un mismo punto para 

facilitar el transporte de corriente hacia las baterías. Debido al amperaje a transportar 

se utilizarán dos cajas de conexión, a la que se conectarán 5 reguladores a cada uno. 

Estas cajas de conexión son armarios que cuentan con pletinas de cobre y las 

protecciones necesarias para asegurar la integridad de la instalación. 

Este tramo se realizará mediante un tramo subterráneo, yendo desde cada uno de los 

reguladores hasta la caseta de hormigón prefabricada donde se alojarán las cajas de 
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conexión. La situación de estos tramos podrá verse en detalle en los planos 

correspondientes. 

La tensión de este tramo se obtiene de la misma forma que en el tramo anterior: 

𝑉 = 𝑉𝑚𝑝 · 𝑁𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 49,53 ∙ 10 = 495,30 𝑉 

Los reguladores combinan la intensidad de los 10 grupos fotovoltaicos que hay 

conectados a cada uno de ellos, por lo que la intensidad a transportar, 

sobredimensionada un 125% será: 

𝐼 = 1,25 ∙ 10 ∙ 𝐼𝑜𝑐 · 𝑁𝑟𝑎𝑚𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑙𝑒𝑙𝑜 = 1,25 ∙ 10 ∙ 9 ∙ 2 = 225 𝐴 

 

Se utilizarán conductores del tipo 0,6/1 kV de cobre con aislamiento de XLPE. El tipo de 

instalación será de dos conductores unipolares enterrados bajo tubo en zanja de 0,7 m 

de profundidad, en un terreno de resistividad térmica media de 1 K m/W y a la 

temperatura ambiente a dicha profundidad de 25ºC, según la definición del REBT en la 

norma ITC-BT-07. 

Utilizando la Tabla C.3 de intensidad máxima admisible para cables con conductores de 

cobre directamente enterrados en zanja de 0,7 m de profundidad, en un terreno de 

resistividad térmica media de 1 K m/W y a la temperatura ambiente a dicha profundidad 

de 25ºC del catálogo de Prysmian: 

 

Para la obtención de los factores de corrección a aplicar se utilizará el tramo con la 

disposición más desfavorable, en este caso la agrupación de 10 tubos en la misma 

zanja, con dos filas de conductos colocados verticalmente y 5 tubos por fila. Se utilizarán 

los siguientes factores de corrección: 

- Factor de corrección para un par de cables unipolares en el interior de un mismo 

tubo de K1=0,8. 

 

- Factor de reducción para cables en el interior de tubos en contacto, enterrados 

o embebidos en hormigón, formando varias capas de la Guía-BT-19, K2=0,53. 
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La intensidad que circulará por el tramo una vez aplicado el factor de corrección será 

de: 

𝐼𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 >
𝐼

𝐾𝑇
=

225

0,8 ∙ 0,53
= 530,66 𝐴 

 

La primera sección capaz de soportar una intensidad mayor es la de 185 mm2, con 

una intensidad máxima admisible de 588 A. 

Se deberá comprobar que esta sección cumple con el criterio de caída de tensión 

anteriormente expuesto. Los tramos que llevan los reguladores hacia las cajas de 

conexión de continua cuentan con diferentes longitudes, por lo que se calculará la 

sección mínima a utilizar para el regulador situado a mayor distancia, en este caso de 

115 m, el cual contará con una mayor caída de tensión: 

𝑆 =
2 · 𝜌 · 𝐿 · 𝐼

𝛥𝑈
=

2 · 0,017 · 115 · 225

0,01 ∙ 495,30
= 177,62 𝑚𝑚2  <   185 𝑚𝑚2 

 

Por lo tanto, el cable a utilizar para el tramo de cada regulador hacia la caja de 

conexión de continua es el Afumex Easy (AS) 1x185 mm2 de Prysmian. 

 

12.3. TRAMO CAJA CONEXIÓN CONTINUA – CAJA FUSIBLES 
BATERÍAS 

 

La salida de las cajas de conexión de continua se conectará a una caja de derivación 

que conectará en paralelo los acumuladores con los inversores. Este tramo se dispondrá 

mediante conductores directamente enterrados a 0,7 m de profundidad bajo calzada, 

separados una distancia d=0,25 m, e irá desde la caseta prefabricada donde se ubican 

las cajas de conexión de continua hasta el local de los acumuladores. 

La tensión de este tramo será igual a la tensión del tramo anterior, es decir, de 495,3 V. 

Las cajas de conexión de continua combinan las intensidades de los 5 reguladores que 

hay conectados a cada una, por lo que la intensidad que circulará por este tramo 

sobredimensionada un 125% será de: 
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𝐼 = 1,25 ∙ 5 ∙ 𝐼𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 1,25 ∙ 5 ∙ 180 = 1125 𝐴 

Al igual que en el tramo anterior, se utilizará la Tabla C.3 de intensidad máxima admisible 

para cables con conductores de cobre directamente enterrados en zanja de 0,7 m de 

profundidad, en un terreno de resistividad térmica media de 1 K m/W y a la temperatura 

ambiente a dicha profundidad de 25ºC del catálogo de Prysmian: 

 

Se puede observar que la intensidad que circula por el tramo es mayor que la que viene 

en la tabla anterior, por lo que será necesario la utilización de dos circuitos paralelos por 

caja de conexión para poder transportar toda la corriente. De esta forma la nueva 

intensidad por circuito a transportar sería de: 

𝐼′ =
𝐼

2
=

1125

2
= 562,5 𝐴 

Los factores de corrección a utilizar serían: 

- Factor de corrección para agrupaciones de varios circuitos enterrados bajo la 

misma zanja de K1=0,76. 

 

 

Por lo tanto, se necesitará un conductor capaz de transportar una corriente de: 

𝐼𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 >
𝐼

𝐾𝑇
=

562,5

0,76
= 740,13 𝐴 

 

La primera sección capaz de soportar una intensidad mayor es la de 300 mm2, con una 

intensidad máxima admisible de 759 A. 
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Se deberá comprobar que esta sección cumple con el criterio de caída de tensión 

anteriormente expuesto. El tramo que lleva las cajas de conexión de continua hacia la 

caja de derivación cuentan con una longitud de 70 m: 

𝑆 =
2 · 𝜌 · 𝐿 · 𝐼

𝛥𝑈
=

2 · 0,017 · 70 · 562,5

0,01 ∙ 495,30
= 270,3 𝑚𝑚2  <   300 𝑚𝑚2 

 

Por lo que para la conexión entre las cajas de conexión de continua y la caja de 

derivación se utilizarán dos circuitos paralelos por cada caja de continua con un 

conductor Afumex Easy (AS) 1x300 mm2 del fabricante Prysmian. 

 

12.4. TRAMO CAJA DE FUSIBLES DE BATERÍAS – BATERÍAS  
 

La agrupación de toda la intensidad generada por el campo fotovoltaico se realizará en 

la caja de derivación, que conecta en paralelo el banco de baterías con los inversores. 

Esta caja estará formada por dos pletinas de cobre, por tratarse de corriente continua, 

donde se conectarán todos los polos positivos en una y todos los negativos en la otra.  

La tensión en este tramo de la instalación será igual a la tensión del banco de baterías, 

de 480 V. Como se ha explicado con anterioridad, se instalarán dos asociaciones de 

baterías en paralelo para alcanzar la capacidad necesaria para abastecer a los equipos 

frigoríficos en las horas sin sol o de baja radiación. Los conductores se calcularán de 

forma que cada una de las ramas paralelas sea capaz de soportar el paso de la totalidad 

de la corriente generada por el campo fotovoltaico, de esta forma se asegura la 

continuidad del funcionamiento de las ramas en caso de mantenimiento o reparación de 

solo una de ellas. 

Los conductores que van desde la caja de fusibles de baterías hasta las mismas baterías 

serán cables unipolares sobre bandeja perforada vertical (método F). 
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Además, las baterías instaladas cuentan con cuatro polos, por lo que la corriente de 

cálculo de este tramo quedaría: 

𝐼 = 1,25 ∙
𝐼𝑇

4
= 1,25 ∙

1800

4
= 562,5 𝐴 

Los factores de corrección a utilizar serían: 

- Factor de corrección para una temperatura ambiente máxima de 30ºC, distinta 

a los 40ºC, K1=1,10: 

 

 
 

- Factor de corrección por agrupamiento de 4 circuitos en capa única sobre 

bandeja perforada, K2=0,75: 

 

Por lo tanto, se necesitará un conductor capaz de transportar una corriente de: 
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𝐼𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 >
𝐼

𝐾𝑇
=

562,5

1,10 ∙ 0,75
= 681,81 𝐴 

 

La primera sección capaz de soportar una intensidad mayor es la de 300 mm2, con una 

intensidad máxima admisible de 759 A. 

Se deberá comprobar que esta sección cumple con el criterio de caída de tensión 

anteriormente expuesto. La longitud de este tramo es de aproximadamente 3 m: 

𝑆 =
2 · 𝜌 · 𝐿 · 𝐼

𝛥𝑈
=

2 · 0,017 · 3 · 562,5

0,01 ∙ 480
= 11,95 𝑚𝑚2  <   300 𝑚𝑚2 

 

Por lo que para la conexión entre la caja de fusibles de baterías y cada banco paralelo 

de baterías se utilizarán cuatro circuitos paralelos Afumex Easy (AS) 1x300 mm2 del 

fabricante Prysmian. 

 

12.5. TRAMO CAJA DE FUSIBLES DE BATERÍAS – INVERSORES 
 

De la caja de derivación saldrán las salidas que conectarán el campo fotovoltaico y las 

baterías con los inversores encargados de realizar la transformación de la corriente 

continua en corriente alterna. 

La tensión de este tramo será igual a la tensión del banco de baterías, de 480 V. 

La intensidad a transportar a cada uno de los tres inversores será de: 

𝐼 = 1,25 ∙
𝐼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙

3
= 1,25 ∙

1800

3
= 750 𝐴 

El tipo de instalación será de conductores unipolares sobre bandejas de cables 

perforadas, abrazaderas o rejillas (Método F) según la definición del REBT en la 

norma ITC-BT-19.  
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Como en la columna para conductores del tipo 0,6/1 kV de cobre con aislamiento 

XLPE2 no hay secciones capaces de admitir la intensidad necesaria, se utilizará dos 

circuitos paralelos por inversor. La intensidad a transportar por cada uno de los 

circuitos ahora será la mitad: 

𝐼′ =
𝐼

2
=

750

2
= 375 𝐴 

Los factores de corrección a utilizar son: 

- Factor de corrección para una temperatura ambiente máxima de 30ºC, distinta 

a los 40ºC, K1=1,10: 

 

 
 

- Factor de corrección por agrupamiento de 6 circuitos en capa única sobre 

bandeja perforada, K2=0,75: 
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Por lo tanto, se necesitará un conductor capaz de transportar una corriente de: 

𝐼𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 >
𝐼′

𝐾𝑇
=

375

1,10 ∙ 0,75
= 454,54 𝐴 

 

La primera sección capaz de soportar una intensidad mayor es la de 185 mm2, con una 

intensidad máxima admisible de 500 A. 

Se deberá comprobar que esta sección cumple con el criterio de caída de tensión 

anteriormente expuesto. Este tramo tiene una longitud máxima de 15 metros: 

𝑆 =
2 · 𝜌 · 𝐿 · 𝐼

𝛥𝑈
=

2 · 0,017 · 15 · 375

0,01 ∙ 480
= 39,84 𝑚𝑚2  <   185 𝑚𝑚2 

Por lo que para la conexión entre la caja de fusibles de baterías y los inversores se 

utilizarán dos circuitos paralelos por cada caja de continua con un conductor Afumex 

Easy (AS) 1x185 mm2 del fabricante Prysmian. 

 

12.6. TRAMO GRUPO ELECTRÓGENO – INVERSOR 
 

Para asegurar el suministro energético a las cargas cuando el almacenamiento en las 

baterías no sea suficiente se ha instalado un grupo electrógeno de apoyo. Se ha 

calculado su potencia nominal para que el grupo trabaje alrededor del 70% de su PRP 

en los momentos en los que sea necesario su uso. 

El grupo electrógeno ira conectado directamente a los inversores, que cuentan con un 

circuito de entrada de CA para. Para calcular los conductores necesarios a instalar en 

este tramo utilizaremos la potencia máxima que es capaz de entregar el grupo 

electrógeno. Además, se tendrá en cuenta que el grupo alimenta a los 3 inversores. 

 𝐼𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 =  
𝑃𝐶𝐴

√3 ∙ 𝑈𝐶𝐴 · cos 𝜑
=

558.000

√3 ∙ 400 · 0,9
= 882,06 𝐴 

 

 𝐼𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜−𝑖𝑛𝑣 =  1,25 ∙
 𝐼𝑔𝑟𝑢𝑝𝑜 𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜

3
= 1,25 ∙

882,06

3
= 367,53 𝐴 
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El grupo electrógeno se instalará fuera de las inmediaciones de procesado y la 

instalación será mediante cables unipolares en canal empotrado en el suelo (método 

B1) según la definición del REBT en la norma ITC-BT-19.  

 

Los factores de corrección a utilizar son: 

- Factor de corrección por agrupamiento de 3 circuitos en capa única sobre los 

muros o los suelos o bandejas no perforadas, K1=0,8. 

 

Por lo tanto, se necesitará un conductor capaz de transportar una corriente de: 

𝐼𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 >
𝐼𝑖𝑛𝑣 𝐶𝐴

𝐾𝑇
=

367,53

0,8
= 459,41 𝐴 

 

La sección capaz de soportar una intensidad mayor es la de 300 mm2, con una 

intensidad máxima admisible de 461 A. 

Se deberá comprobar que esta sección cumple con el criterio de caída de tensión 

anteriormente expuesto. Este tramo tiene una longitud máxima de 8 metros: 
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𝑆 =
√3 · 𝜌 · 𝐿 · 𝐼

𝛥𝑈
=

√3 · 0,017 · 6 · 367,53

0,01 ∙ 400
= 4,06 𝑚𝑚2  <   300 𝑚𝑚2 

Por lo que para la conexión entre el grupo electrógeno y los inversores se utilizarán 

conductores Afumex Easy (AS) 1x300 mm2 del fabricante Prysmian. 

 

12.7. TRAMOS INVERSORES – CAJA DE COMBINACIÓN CA 
 

Los inversores son los equipos encargados de transformar la corriente continua, 

generada por los módulos fotovoltaicos y almacenada en las baterías, en corriente 

alterna capaz de alimentar a los equipos de la instalación de procesado. Por lo que la 

salida de los inversores tendremos corriente alterna, y no continua, como teníamos 

hasta ahora. 

Será necesario conectar las salidas de los 3 inversores, por lo que se utilizará una caja 

de combinación de corriente alterna, que contará con 4 pletinas de cobre, para conectar 

las 3 fases más neutro de cada uno de los inversores, para unificar en una sola salida 

toda la corriente para alimentar al cuadro general de mando y protección de las cargas. 

Para el cálculo de la intensidad de corriente máxima que circula por este tramo 

utilizaremos la potencia máxima que puede entregar cada uno de los inversores: 

 𝐼𝑖𝑛𝑣 𝐶𝐴 =  
𝑃𝐶𝐴

√3 ∙ 𝑈 · cos 𝜑
=

300.000

√3 ∙ 400 · 1
= 433,02 𝐴 

 

El tipo de instalación será de conductores unipolares sobre bandejas de cables 

perforadas, abrazaderas o rejillas (Método F) según la definición del REBT en la 

norma ITC-BT-19.  
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Los factores de corrección a utilizar son: 

- Factor de corrección para una temperatura ambiente máxima de 30ºC, distinta 

a los 40ºC, K1=1,10: 

 

 

 

- Factor de corrección por agrupamiento de 3 circuitos en capa única sobre 

bandeja perforada, K2=0,75: 

 

Por lo tanto, se necesitará un conductor capaz de transportar una corriente de: 

𝐼𝑎𝑑𝑚𝑖𝑠𝑖𝑏𝑙𝑒 >
𝐼𝑖𝑛𝑣 𝐶𝐴

𝐾𝑇
=

1,25 ∙ 433,02

1,10 ∙ 0,8
= 615,085 𝐴 
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La primera sección capaz de soportar una intensidad mayor es la de 300 mm2, con una 

intensidad máxima admisible de 713 A. 

Se deberá comprobar que esta sección cumple con el criterio de caída de tensión 

anteriormente expuesto. Este tramo tiene una longitud máxima de 8 metros: 

𝑆 =
√3 · 𝜌 · 𝐿 · 𝐼

𝛥𝑈
=

√3 · 0,017 · 8 · 433,02

0,01 ∙ 400
= 25,5 𝑚𝑚2  <   300 𝑚𝑚2 

Por lo que para la conexión entre los inversores y la caja de combinación de corriente 

alterna se utilizarán conductores Afumex Easy (AS) 1x300 mm2 del fabricante 

Prysmian. 

 

12.8. TRAMO CAJA DE COMBINACIÓN CA – CGMP 
 

Como se ha comentado en el punto anterior, la caja de combinación de corriente alterna 

unirá las salidas de los inversores para entregar toda la potencia generada al cuadro 

general de mando y protección.  

La intensidad total a transportar será la combinación de las corrientes de salida de los 

tres inversores: 

𝐼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 3 ∙  𝐼𝑖𝑛𝑣 𝐶𝐴 = 3 ∙ 433,02 = 1299,06 𝐴 

Debido a que es una intensidad muy elevada se optará por la instalación de barras 

flexibles de cobre para establecer la conexión entre la caja de combinación de corriente 

y el cuadro general de mando y protección. 

Para la selección de las barras flexibles se tendrá en cuenta un aumento de la 

temperatura del conductor de ∆𝑇 = 50 𝐾 y capacidad para soportar el 125% de la 

intensidad a transportar 𝐼′ = 1,25 ∙ 𝐼𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 1623,825 𝐴. 

Se utilizarán barras flexibles ERIFLEX FLEXIBAR de 8x100x1 mm con una corriente 

máxima admisible, con un ∆𝑇 = 50 𝐾 , de 𝐼𝑎𝑑𝑚 = 1815 𝐴. 

 

12.9. RESUMEN CÁLCULO DE CONDUCTORES 
 

A continuación, se muestra una tabla resumen con los diferentes tramos de la 

instalación, características y las soluciones adoptadas. 
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Tramo (Tipo Corriente) 
Longitud 
Máx. (m) 

Intensidad 
Nominal 

(A) 

Tensión 
(V)  

I. Cálculo (A) 
(125% In) 

Sección 
calculada 

(mm2) 

Sección 
comercial 

(mm2) 

Método 
Instalación 

Intensidad 
Admisible 

(A) 

Factor 
corrección 

Intensidad 
máx. 

admisible' 
(A) 

ΔU (V) Cable 

Grupo FV - Regulador (CC) 85 18 495,3 22,5 3,86 4 F 46 0,567 26,082 13,005 P-SUN 2.0 1x4 mm2 

Regulador - Caja Combinación 
Reguladores (CC) 

115 180 495,3 225 177,62 185 Subterránea 588 0,424 249,312 
3,8043243

2 
Afumex Easy (AS) 1x185 mm2 

Caja Combinación Reguladores - 
Caja Fusibles Baterías (CC) 

70 900 495,3 1125 540,58 2x300 Subterránea 759 0,76 576,84 4,4625 Afumex Easy (AS) 2x(1x300) mm2 

C. Fusibles Baterías - Baterías (CC) 3 450 480 562,5 11,95 300 F 713 0,825 588,225 0,153 Afumex Easy (AS) 1x300 mm2 

C. Fusibles Baterías - Inversores (CC) 15 600 480 750 79,68 2x185 F 500 0,825 412,5 0,827 Afumex Easy (AS) 2x(1x185) mm2 

Grupo Electrógeno - Inversores (CA) 8 294,02 400 367,53 4,06 300 B1 461 0,8 368,8 
0,2308634

4 
Afumex Easy (AS) 1x300 mm2 

Inversores - Caja Combinación CA 
(CA) 

8 433,02 400 541,275 31,88 300 F 713 0,88 627,44 0,34 Afumex Easy (AS) 1x300 mm3 

Tabla 31 - Resumen Cálculo de conductores 
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13.  PROTECCIONES 
 

La instalación fotovoltaica deberá protegerse contra sobreintensidades, tal y como se 

marca en la ITC-BT-22 sobre protecciones para instalaciones de baja tensión. 

Se utilizarán fusibles para proteger contra sobrecargas y cortocircuitos, capaces de 

interrumpir todas las corrientes desde su intensidad asignada hasta su poder de corte 

asignado. Se elegirán fusibles de fusión lenta tipo gG o gPV, indicados para 

instalaciones fotovoltaicas, para proteger los módulos, reguladores, inversores y 

baterías. 

Las características de funcionamiento de los fusibles para la protección contra 

sobrecargas deben satisfacer las siguientes condiciones: 

𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧 

 

𝐼2 ≤ 1,45 · 𝐼𝑧 

 

Donde: 

 

- 𝐼𝑏: Es la intensidad del circuito según la previsión de cargas 

 

- 𝐼𝑛: Es la intensidad nominal del dispositivo de protección. Para los dispositivos 

de protección regulables, 𝐼𝑛 es la intensidad de regulación escogida. 

 

- 𝐼2: Es la intensidad que asegura el funcionamiento efectivo del dispositivo de 

protección. En la práctica 𝐼2 se toma igual: 

 

- A la intensidad de funcionamiento en el tiempo convencional, para los 

interruptores automáticos (1,45 𝐼𝑛 como máximo). 

 

- A la intensidad de funcionamiento de fusión en el tiempo convencional, 

para los fusibles (1,6 𝐼𝑛). 

  

- 𝐼𝑧: Es la intensidad máxima admisible del conductor  

 

En fusibles se cumple que 𝐼2 = 𝐼𝐹  y en este caso 𝐼𝐹=1,60 In, por tanto:  

 

𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 0,9 · 𝐼𝑧 



INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AISLADA PARA EL AUTOCONSUMO DE UNA COOPERATIVA AGRÍCOLA 

 
 

70 
 

 En la tabla siguiente se muestran los calibres de los fusibles a utilizar para la protección 

de los diferentes equipos. 

 
TRAMO 

 

𝑰𝒃 

 

𝑰𝒏 

 

𝟎, 𝟗 · 𝑰𝒛 

Unidades de 
Fusibles 

Regulador – Caja Combinación Reg. 169,6 200 224,38 20 

Caja Combinación Reg. - Baterías 424  500 519,156 8 

Baterías - Inversor 282,67 355 371,25 12 

Tabla 32 - Fusibles 

Los fusibles de 200 A utilizados para proteger el tramo de los reguladores vienen 

instalados de fábrica en la Caja de Combinación de Reguladores, modelo DC06B 

Protect de la casa Schneider Electric. 

Los modelos elegidos para el resto de la instalación serán los modelos NH3 de dfElectric 

de calibre 500 A y 355 A para los respectivos tramos que se encuentran en la tabla 

anterior. Estos modelos cuentan con un alto poder de corte, 80 kA, indicado para la 

protección frente a sobrecargar y cortocircuitos, en tensiones nominales hasta 690 V. 

Todos los fusibles irán alojados en bases portafusibles del tipo ST, montados sobre carril 

DIN en el Armario de fusibles de baterías. 

 

14.  CÁLCULO DE LA PUESTA A TIERRA 
 

La puesta o conexión a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección 

alguna, de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al 

mismo mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrada 

en el suelo. 

Mediante la instalación de puesta a tierra se deberá conseguir que en el conjunto de 

instalaciones, edificios y superficie próxima del terreno o aparezcan diferencias de 

potencial peligrosas y que, al mismo tiempo, permita el paso a tierra de las corrientes 

de defecto o las de descarga de origen atmosférico. 

Para realizar la conexión de puesta a tierra de la instalación del proyecto, se instalará 

un cable adicional, además de los cables activos, que conectará todas las masas 

metálicas de la instalación con el sistema de tierra. 

El cable de protección será del mismo material que los conductores activos, e irán 

alojados dentro de las mismas canalizaciones diseñadas en cada parte de las 

instalaciones. 

El tipo y la profundidad de enterramiento de las tomas de tierra deben ser tales que la 

posible pérdida de humedad del suelo, la presencia de hielo u otros efectos climáticos, 
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no aumenten la resistencia de la toma de tierra por encima del valor previsto. La 

profundidad nunca será inferior a 0,50 m. 

La sección de los conductores de protección será la indicada en la tabla 2 de la ITC-BT-

18 para las instalaciones de puesta a tierra. 

 

Cuando el conductor de protección sea común a varios circuitos la sección de ese 

conductor debe dimensionarse en función de la mayor sección de los conductores de 

fase. Puesto que el conductor activo de mayor sección de nuestras instalaciones es de 

300 mm2, la sección del conductor de protección será de 150 mm2. 

El electrodo a utilizar se dimensionará de forma que su resistencia de tierra, en cualquier 

circunstancia previsible, no sea superior al valor especificado para ella. En nuestro caso 

se utilizarán electrodos de pica vertical, donde la resistencia de tierra es: 

𝑅 = 𝜌/𝐿 

Donde: 

 

- 𝑅: Resistencia de tierra (Ω). 

 

- 𝜌: resistividad del terreno (Ω·m). 

 

- 𝐿: Longitud de la pica (m). 

 

La resistividad del terreno podemos extraerla de la tabla 4 de la ITC-BT-18. 

 

 

 

Se supondrá un terreno cultivable poco fértil, con un valor medio de la resistividad de 

500 Ω. m. 

Para picas de 2 m de longitud: 
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𝑅 =
500

2
= 250 𝛺 

 

Las tomas de tierra no deben superar el valor de 800 Ω, por tanto: 

 

𝑁º 𝑝𝑖𝑐𝑎𝑠 ≥  
𝑅

800
 ≥  

250

800
≥ 0,312 ≈ 1 𝑝𝑖𝑐𝑎 

 

Por lo tanto, nuestra instalación de conexión a tierra estará compuesta por una pica de 

cobre de 2 m de longitud, que se situará cerca de los inversores, y unos conductores de 

cobre 150 mm2. 

 

15.  ESTUDIO VIABILIDAD ECONÓMICA 
 

Para establecer si la instalación recogida en el presente documento es viable 

económicamente se procederá a estimar los ahorros anuales que supondría el 

abastecimiento energético por parte de los equipos frigoríficos mediante la instalación 

fotovoltaica calculada y obtener el periodo de retorno de la inversión, atendiendo a que 

se encuentre dentro del límite de vida útil que se espera de la instalación. 

La tarifa eléctrica a la que se acoge la empresa CAMPOSEVEN S.L. es la tarifa 3.0A 

para suministros de baja tensión con una potencia contratada superior a los 15 kW. Es 

una tarifa con discriminación horario y 3 periodos tarifarios: punta, valle y llano. Además, 

se factura la potencia por maxímetro y se penaliza por la energía reactiva no 

compensada. 

Para el cálculo de la viabilidad económica estimaremos el coste de la factura eléctrica 

que suponen los equipos frigoríficos a la empresa. 

 

• Coste Peaje de Acceso: 

Los peajes de acceso de terceros a rede o ATR, es una cuota que todos los suministros 

eléctricos deben abonar por el uso de la infraestructura eléctrica, para asumir el 

mantenimiento y la disponibilidad de la energía. Los ATR se pagan en función de la 

potencia contratada y la energía, es decir, parte del término de potencia que pagamos 

es debido al ATR, así como parte del término de energía, también es consecuencia del 

ATR. 

En la actualidad, los peajes ATR para la tarifa 3.0A están reguladas por la Orden 

IET/107/2014, de 31 de enero de 2014 y son los siguientes: 
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La potencia de los equipos frigoríficos asciende a 340,9 kW, y se supondrá ésta como 

la potencia de acceso para los 3 periodos tarifarios, por lo que el coste del peaje de 

acceso del término de potencia es: 

𝑻é𝒓𝒎𝒊𝒏𝒐 𝒅𝒆 𝑷𝒐𝒕𝒆𝒏𝒄𝒊𝒂 = (40,728885 + 24,437330 + 16,291555) ∙ 340,9 = 𝟐𝟕. 𝟕𝟔𝟖, 𝟗𝟓 €/𝒂ñ𝒐 

Para el cálculo del término de energía, y por los horarios de trabajo de la empresa, se 

supondrá que el 30% de la energía se consume durante el período 1, el 60% durante el 

periodo 2 y el 10% restante durante el período 3. El término de energía sería: 

 

Mes 
Consumo Energético  

(kWh) 
Término de Energía 

(€) 

Enero 59962 817,92 

Febrero 52598,5 717,48 

Marzo 49807 679,40 

Abril 82786,5 1129,26 

Mayo 82569 1126,29 

Junio 102490,5 1398,03 

Julio 88595 1208,49 

Agosto 23228,5 316,85 

Septiembre 7381,5 100,69 

Octubre 21110 287,95 

Noviembre 43488 593,20 

Diciembre 59690 814,21 

TOTAL 673706,5 kWh 9189,76 € 

 

El Término de Energía del peaje de acceso anual se estima en 9.189,76 € 

 

 

• Coste del Consumo Energético: 

Debido a que nos encontramos en una tarifa en mercado libre, cada comercializadora 

aplicará el margen de beneficio y las condiciones contractuales que crea oportuno. Para 

la estimación del coste del consumo energético de las instalaciones utilizaremos un 

precio medio del kWh de 0,084 €/kWh. 
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Mes 
Consumo Energético 

(kWh) 
Coste Energía 

(€) 

Enero 59962 5036,81 

Febrero 52598,5 4418,27 

Marzo 49807 4183,79 

Abril 82786,5 6954,07 

Mayo 82569 6935,80 

Junio 102490,5 8609,20 

Julio 88595 7441,98 

Agosto 23228,5 1951,19 

Septiembre 7381,5 620,05 

Octubre 21110 1773,24 

Noviembre 43488 3652,99 

Diciembre 59690 5013,96 

TOTAL 673706,5 kWh 56591,35 € 

 

• Coste de la energía reactiva: 

En la tarifa 3.0A se penaliza la descompensación de la energía reactiva y está regulada 

por el Real Decreto 1164/2001, de 26 de octubre de 2001 y la orden ITC 1723/2009, de 

26 de junio de 2009. 

La penalización se aplicará sobre los períodos tarifarios punta y valle (P1 y P2), siempre 

que el consumo de energía reactiva exceda el 33% del consumo de activa durante el 

período de facturación considerado y únicamente afectará a dichos excesos. 

Comenzará a penalizarse cuando el cos φ sea inferior a 0,95. 

Se obtendrá cos φ de los equipos frigoríficos en conjunto mediante los datos facilitados 

por la empresa. 

- Potencia Total Equipos = 340,9 kW 

- Intensidad = 608 A 

La fórmula para calcular el cos φ es: 

𝑐𝑜𝑠 𝜑 =
𝑃

√3 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼
=

340.900

√3 ∙ 400 ∙ 608
= 0,809 

Se obtiene un cos φ inferior a 0,95, por lo que se deberá aplicar una penalización por 

consumo excesivo de energía reactiva, la cual se puede estimar utilizando la fórmula: 

 

𝐸𝑄(𝑘𝑉𝐴𝑅ℎ) = 𝐸𝑃(𝑘𝑊ℎ) ∙ 𝑡𝑔 𝜑 = 673.706,5 ∙ 0,7266 = 489.515,15 𝑘𝑉𝐴𝑅ℎ 

 

Los precios a aplicar para calcular la penalización de la reactiva son: 
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Como se ha dicho antes la penalización solo se aplicará para los períodos P1 y P2, por 

lo que se asumirá el 90% del consumo energético para el cálculo. 

La penalización por la reactiva será: 

𝑷𝒆𝒏𝒂𝒍𝒊𝒛𝒂𝒄𝒊ó𝒏 = 0,034037 ∙ (489.515,15 − 0,33 ∙ 0,9 ∙ 673.706,5) = 𝟗. 𝟎𝟗𝟒, 𝟒𝟏 € 

 

• Coste Total: 

A continuación, se muestra una tabla resumen donde se recogen las estimaciones de 

los diferentes costes que suponen los equipos frigoríficos para CAMPOSEVEN S.L. 

 

 
COSTE 

Peaje Acceso Término de Potencia 27.768,95 € 

Peaje de Acceso Término de Energía 9.189,76 € 

Consumo Energético 56.591,35 € 

Consumo Energía Reactiva 9.860,69 € 

Impuesto de la Electricidad (5%) 5.248,21 € 

SUBTOTAL 108.581,29 € 

I.V.A (21%) 22.802,07 € 

TOTAL 131.383,36 € 

 

Hay que destacar que estos costes son estimaciones, por lo que se recomienda el 

análisis de costes mediante el uso de las curvas cuarto-horarias de las instalaciones 

para determinar la distribución de la demanda energética en los diferentes períodos. 

El coste de la instalación fotovoltaica se ha presupuestado en 3.409.526,02 € y 

considerando un ahorro anual de 131.383,36 € se obtendría un período de 

amortización de la inversión de 25,95 años. 
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Debido a que no se ha tenido en cuenta la TVA sobre el precio de la electricidad, ni la 

previsión del aumento del consumo energético por parte de los equipos frigoríficos 

derivados del incremento de la producción, podría estimarse que el período de 

amortización es inferior a los 25 años de vida útil de la instalación. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. PLIEGO DE 

CONDICIONES 
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1. OBJETO Y GENERALIDADES 
 

El objetivo del presente documento, es indicar las características mínimas que debe 

cumplir la instalación. Además, pretende servir de guía a la empresa instaladora y 

fabricantes, describiendo las especificaciones mínimas que debe cumplir esta 

instalación para asegurar una cierta calidad en beneficio del usuario.  

 

El ámbito de la aplicación del pliego de condiciones hará objeto a la instalación, a todos 

los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos que forman parte de la instalación 

fotovoltaica que suministra la energía eléctrica al complejo industrial de CAMPOSEVEN 

S.L.  

 

En determinadas situaciones se podrán adoptar, por la propia naturaleza de cada 

situación diferentes soluciones a las mencionadas en este pliego de condiciones 

técnicas, siempre que quede justificada su necesidad y que no implique una disminución 

de las exigencias mínimas de calidad.  

 

Este pliego de condiciones técnicas, está asociado a las líneas de ayuda para la 

promoción de la energía solar fotovoltaica en el ámbito del plan de energías renovables.  

 

Este documento garantizará lo siguiente:  

 
- Asegura la continuidad del suministro.  

- La calidad y durabilidad de la instalación.  

- La instalación sea segura para los usuarios.  

- Que cumpla la normativa vigente en el ámbito de las energías renovables. 

- Promoción de las energías renovables como fuente de energía alternativa.  

 

 

2. 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: 

• Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el reglamento 

electrotécnico de baja tensión. 

• Ley 54/1997 de noviembre del sector eléctrico (BOE nº 285 de 28/11/1997). 

• Real Decreto 661/2007, de 25 de mayo, por el que se regula la actividad de 

producción de energía eléctrica en régimen especial (BOE nº 126, de 

26/05/2007). 
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• Código Técnico de la Edificación, cuando sea aplicable. 

• Directivas Europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética. 

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

aplicable es la que sigue a continuación: 

• 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.  

 

• 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 1435/1992 modificado por el real decreto 56/1995, dictan las 

disposiciones de aplicación de la directiva del consejo 89/392/CEE, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre las maquinas.  

 

• 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. 

 

• Real decreto 245/1989 del ministerio de industria y energía. 27/02/1989. 

Determinación de la potencia acústica admisible de determinado material y 

maquinaria de obra. 

 

• Orden de ministerio de industria y energía. 17/11/1989. Modificación del real 

decreto 245/1989, 27/02/1989. 

 

• Real Decreto 71/1992 del ministerio de industria, 31/01/1992. Se amplía el 

ámbito de aplicación del real decreto 245/1989, 27/02/1989 y se establecen 

nuevas especificaciones técnicas de determinados materiales y maquinaria de 

obra. 
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• Real decreto 487/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a 

la manipulación manual de cargas que entrañen riesgos, en particular dorso 

lumbares para los trabajadores. 

 

 
 

3. RESPONSABILIDADES 
 

La empresa instaladora será autorizada por la Conserjería de Industria de la Comunidad 

Autónoma de la Región de Murcia. 

 

Deberá contar con los medios materiales y técnicas suficientes para la ejecución de las 

instalaciones que son objeto este Proyecto. 

 

El instalador autorizado, tanto por lo que se refiere a personas como por lo que se refiere 

a entidades, estarán inscritos en el libro correspondiente de la Conserjería de Industria 

de la Región de Murcia. 

Durante la ejecución de la obra, el responsable de la instalación será la persona 

designada por la empresa instaladora. 

No tendrá derecho a la indemnización por el mayor precio que pudieran costar los 

materiales ni por fallo en el presupuesto presentado al cliente. 

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 presentadas en el documento “estudio de seguridad y 

salud”. 

 

4. INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN BAJA TENSIÓN 
 

4.1 GENERALIDADES 

 

 

Todos los materiales empleados en la ejecución de la instalación tendrán, como 

mínimo, las características especificadas en este Pliego de Condiciones, 

empleándose siempre materiales homologados según las normas UNE citadas 

en la instrucción ITC-BT-02 que les sean de aplicación. Además, cumplirán en 

todo momento con las características que se describen en los cálculos 

justificativos realizados para cada circuito y aparato. 

 

4.2 CONDUCTORES ELÉCTRICOS 
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Los conductores a utilizar serán los indicados en el REBT para cada una de las 

tensiones e intensidades que resultan del cálculo de los circuitos de la 

instalación. 

 

La naturaleza de los conductores eléctricos se detalla en el documento 

“Cálculos Justificativos”, así como su sección normalizada y número de 

conductores. 

 

Los conductores eléctricos serán de cobre, de sección normalizada, recubierto 

con aislamiento de PVC. La capa exterior será de diferentes colores, en función 

se du aplicación. Serán de una tensión nominal 0,6/1 kV. 

 

Las secciones de los diferentes serán los señalados en proyecto, tanto en sus 

circuitos generales como en los particulares. En caso de incertidumbre, se 

estará a lo dispuesto en la Instrucción C 17 del REBT. Los conductores de 

protección serán de la misma sección que los de fase o neutro. 

 

Los colores de la última capa de aislamiento de los conductores serán de la 

siguiente manera: 

 

• Para el conductor de fase R: Marrón oscuro. 

 

• Para el conductor de fase S: Negro. 

 

• Para el conductor de fase T: Gris. 

 

• Para el neutro: Azul claro. 

 

• Para el conductor de protección: Verde y amarillo. 

 

4.3 CONDUCTORES DE NEUTRO 

 

La sección mínima del conductor neutro para distribuciones monofásicas, 

trifásicas y de corriente continua, viene especificada en la instrucción ITC-BT-19, 

donde la sección del conductor del neutro será mínimo igual al de las fases para 

hacer frente a las corrientes armónicas debidas a cargas no lineales y a posibles 

desequilibrios. 

 

4.4 CONDUCTORES DE PROTECCIÓN 

 

Según la Instrucción ITC-BT-26, los conductores de protección serán de cobre 

y presentarán el mismo aislamiento que los conductores activos. Se instalarán 

por la misma canalización que estos y su sección será la indicada en la 

instrucción ITC-BT-19. 
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En la instalación de los conductores de protección se tendrá en cuenta lo 

siguiente: 

 

- Se empleará en cada uno de los sistemas un conductor de protección 

distinto. 

 

- No se utilizará un conductor de protección común para instalaciones de 

tensiones nominales diferentes. 

 

- Los conductores de protección irán en la misma envolvente de protección 

que los conductores activos. 

 

- Los conductores de protección desnudos no estarán en contacto con 

elementos combustibles. En los pasos a través de muros, paredes, techo, 

etc. estarán protegidos por tubos de adecuada resistencia y no 

conductores. 

 

- Los conductores de protección estarán protegidos contra deterioraciones 

mecánicas y químicas especialmente en los pasos a través de la 

construcción. 

 

4.5 IDENTIFICACIÓN DE CONDUCTORES 

 

Los conductores estarán identificados convenientemente d manera que cada 

circuito agrupe los conductores que correspondan y así se pueda proceder en 

todo momento a reparaciones, etc. 

Los conductores se diferenciarán unos de otros usando códigos de colores, 

descritos en el apartado ‘Conductores eléctricos’ del presente Pliego de 

Condiciones, además de etiquetas identificadas de los circuitos a que 

correspondan. 

 

4.6 TUBOS DE PROTECCIÓN 

 

Los tubos se elegirán dependiendo de las acciones a las que vayan a estar 

sometidos, las condiciones de su puesta en obra y las características del local 

donde se efectúe. Los diámetros exteriores mínimos y las características 

mínimas para los tubos en función del tipo de instalación y del número y sección 

de los cables a conducir, se indican en la instrucción ITC-BT-21. El diámetro 

interior mínimo de los tubos deberá ser declarado por el fabricante. 

Se instalarán tubos rígidos de PVC, siendo las secciones indicadas en los 

cálculos justificativos y de secciones normalizadas, rígidos para montaje 

superficial, flexibles para montajes sobre techo o empotrados. 

Los tubos deberán soportar, como mínimo sin, deformación alguna, las 

siguientes temperaturas: 
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- 60ºC para los tubos aislantes constituidos por policloruro de vinilo o polietileno. 

- 70ºC para los tubos metálicos con forros aislantes de papel impregnado. 

Se dispondrán tubos suficientes de manera que: 

- Un tubo solo contendrá los conductores de un mismo circuito. 

- Un tubo podrá contener conductores de circuitos diferentes si se cumplen las 

condiciones siguientes: 

 

- Todos los conductores estarán igualmente aislados para la máxima 

tensión de servicio. 

- Los circuitos partirán de un mismo aparato general de mando y 

protección sin interposición de aparatos que transformen la corriente. 

- Cada circuito estará protegido por separado contra sobreintensidades. 

- Si por los conductores circula corriente alterna y están colocados bajo 

tubos de material ferromagnético todos los conductores se colocarán 

dentro de una misma protección. 

Como se indica en la instrucción ITC-BT-19 del reglamento, los tubos deberán 

tener una sección igual o superior al triple de la sección de cables que por los 

mismos discurran, tomándose como pauta a seguir las secciones de tubos que, 

para PVC y hasta cinco conductores, se expone en la tabla I de la mencionada 

instrucción. 

 

4.7 CAJAS DE EMPALME Y DERIVACIÓN 

 

Las conexiones entre conductores se realizarán en el interior de cajas 

apropiadas de material aislante o, si son metálicas, protegidas contra la 

corrosión.  

Estas irán empotradas y provistas de una tapa atornillada que evitará que los 

conductores queden desprotegidos. 

Sus dimensiones serán tales que permitan alojar holgadamente todos los 
conductores que deban contener, y su profundidad equivaldrá, cuanto menos, al 
diámetro del tubo mayor más un 50 % del mismo, con un mínimo de 40 mm para 
su profundidad y 80 mm para el diámetro o lado interior. 

 

En ningún caso se permitirá la unión de conductores por simple retorcimiento o 
arrollamiento entre sí de los mismos, sino que deberá realizarse siempre 
utilizando bornes de conexión montados individualmente o constituyendo 
bloques o regletas de conexión. Las uniones deberán realizarse siempre en el 
interior de cajas de empalme o de derivación. 
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Para que el aislamiento de los conductores no se vea dañado por el roce con los 
bordes de los tubos, lo extremos de éstos estarán provistos de boquillas con 
bordes redondeados o dispositivos equivalentes. 
 
 
 
4.8 APARATOS DE MANDO Y MANIOBRA 

 

Los aparatos de mando y maniobra (interruptores y conmutadores) serán de tipo 

cerrado y material aislante, cortarán la corriente máxima del circuito en que están 

colocados sin dar lugar a la formación de arcos permanentes, y no podrán tomar 

una posición intermedia. 

Las piezas de contacto tendrán unas dimensiones tales que la temperatura no 

pueda exceder de 65ºC en ninguna de ellas. 

Deben poder realizarse del orden de 10.000 maniobras de apertura y cierre a la 

intensidad y tensión nominales, que estarán marcadas en lugar visible. 

 

4.9 APARATOS DE PROTECCIÓN 

 

Los aparatos protectores se alojarán en lugar o zona donde se pueda acceder a 

ello fácilmente únicamente por la persona encargada para ello, e irán empotrado 

en caja expresa al efecto. 

Los fusibles de baja tensión se ajustarán a la norma UNE-EN 60-269-1:1998. 

Destinados a proteger los circuitos de corriente alterna en los que la tensión 

asignada so sobrepase los 1000V, o los circuitos de corriente continua de hasta 

1500V. Deberán llevar marcada la intensidad y tensión nominales de trabajo para 

las que han sido construidos. 

Los interruptores automáticos de baja tensión con dispositivos reaccionantes 
bajo el efecto de intensidades residuales se ajustarán al anexo B de la norma 
UNE-EN 60-947-2: 1996. 
 
El valor de intensidad diferencial residual de funcionamiento asignada para el 
proyecto que nos atañe será de 30mA. 
 
Los dispositivos de protección cumplirán las condiciones generales siguientes: 
 
- Deberán poder soportar la influencia de los agentes exteriores a que estén 

sometidos, presentando el grado de protección que les corresponda de 
acuerdo con sus condiciones de instalación. 
 

- Los fusibles irán colocados sobre material aislante incombustible y estarán 
construidos de forma que no puedan proyectar metal al fundirse. Permitirán 
su recambio de la instalación bajo tensión sin peligro alguno. 

 
- Los interruptores automáticos serán los apropiados a los circuitos a proteger, 

respondiendo en su funcionamiento a las curvas intensidad – tiempo 
adecuadas. 
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- Los interruptores diferenciales deberán resistir las corrientes de cortocircuito 
que puedan presentarse en el punto de su instalación, y de lo contrario 
deberán estar protegidos por fusibles de características adecuadas. 

 

4.10 EJECUCIÓN DE OBRA 

 

La instalación solar fotovoltaica se ubicará en los espacios destinados para la misma, 

indicados en la memoria y planos del presente proyecto. 

La empresa instaladora será autorizada por la Conserjería de Industria de la 

Comunidad Autónoma de la Región de Murcia. 

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 del 

proyecto. 

Todos los materiales serán de primera calidad capaces de soportar las condiciones de 

trabajo exigidas y cumplirán en todo momento con las características que se describen 

en los cálculos justificativos para cada circuito y aparato. 

En ningún caso se suplirá la falta de material sin indicarlo previamente. 

 

4.11 PASO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA 

 

Los pasos a seguir la para la correcta ejecución de la obra marcados por las 

necesidades del proyecto son los siguientes: 

- Movimiento de tierras. 

- Cimentación para las estructuras soporte de los módulos fotovoltaicos. 

- Montaje de las estructuras soporte. 

- Montaje de los módulos fotovoltaicos sobre las estructuras soporte. 

- Montaje de módulos de hormigón para la caseta el alojamiento de los 

reguladores solares. 

- Montaje de los elementos solares dentro de los cuartos habilitados para 

tal fin. 

- Colocación del cableado y su correspondiente conexionado. 

 

4.12 COMIENZO DE LA OBRA Y PLAZO DE EJECUCIÓN 

 



INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AISLADA PARA EL AUTOCONSUMO DE UNA COOPERATIVA AGRÍCOLA 

 

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. 

 

4.13 OBRAS COMPLEMENTARIAS 

 

La empresa contratada para la realización de la obra deberá de realizar una serie 

de actividades previas antes del comienzo de la ejecución de la instalación 

fotovoltaica, con el fin de facilitar la realización de futuros trabajos. 

Se deberá desarbolar del terreno una plantación de naranjos y la instalación de 

regadío por goteo para el abastecimiento del mismo. 

Este tipo de obras no producirá ningún cambio en el presupuesto presentado por 

la empresa contratada. 

 

4.14 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 comunicará al director de 
obra, el cuál tomará 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.  
 
 
4.15 RECEPCIÓN DE LA INSTALACIÓN 

 

Las pruebas mínimas a realizar por la empresa instaladora, una vez finalizada 

la ejecución de las obras, para llevas a cabo la entrega final serán: 

 

- Funcionamiento y puesta en marcha del sistema. La instalación tendrá que 

estar funcionando un mínimo de 240 horas seguidas sin interrupciones ni 

fallos. 

- Comprobación de las medidas de seguridad contra contactos directos 

(Instrucción MI BT-21). 

 

- Comprobación de conexiones equipotenciales. 

 

- Comprobación del aislamiento de la instalación, de acuerdo con lo dispuesto 

a estos efectos en la Instrucción MI BT-17. 

 

- Continuidad de los conductores. 
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- Resistencia de tierra en relación con la medida de seguridad adoptada. 

 

- Conexiones de las masas a los conductores de protección cuando estas 

conexiones fuesen preceptivas. 

 

- Comprobación de secciones de los conductores de protección. 

 

- Comprobación de la no existencia de partes o puntos de la instalación, cuya 

defectuosa ejecución pueda ser origen de averías o daños. 

 

- Naturaleza o características de los conductores utilizados. 

 

- Comprobación de la sección de los conductores, en relación a las caídas de 

tensión admisibles para las cargas previstas. 

 

- Identificación de los conductores neutro y de protección. 

 

- Que los aparatos, receptores o materiales empleados se ajustan a las 

especificaciones de las Normas UNE que les corresponda, señaladas como 

obligado cumplimiento en las Instrucción MI-BT-44. 

 

Al finalizar la obra, el instalador entregará 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. 

 

4.16 Libro de órdenes 

 

El responsable de la obra deberá disponer de un libro de órdenes dónde se 

anotarán las instrucciones necesarias para la correcta interpretación de las 

diferentes fases del proyecto y de las contingencias que se produzcan durante 

la ejecución de las mismas. Dicho libro de órdenes deberá estar siempre 

disponible a la Dirección de Obra. 

 

5. CERTIFICACIONES Y DOCUMENTACIÓN 
 

Todos los certificados y documentación solicitados por la administración serán 

presentados junto con el certificado de dirección técnica. 

 

6. INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 
 

6.1 OBJETO 
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Fijar las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las instalaciones 

eólico-fotovoltaicas aisladas de la red. Pretende servir de guía para instaladores 

y fabricantes de equipos, definiendo las especificaciones mínimas que debe 

cumplir una instalación para asegurar su calidad, en beneficio del usuario y del 

propio desarrollo de esta tecnología. 

 

Se valorará la calidad final de la instalación por el servicio de energía eléctrica 

proporcionado (eficiencia energética, correcto dimensionado, etc.) y por su 

integración con el entorno. 

 

El ámbito de aplicación de este Pliego de Condiciones Técnicas (en lo que sigue 

PCT) se aplica a todos los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos que 

forman parte de las instalaciones. 

 

En determinados supuestos del proyecto se podrán adoptar soluciones 

diferentes a las exigidas en este PCT, siempre que quede suficientemente 

justificada su necesidad y que no impliquen una disminución de las exigencias 

mínimas de calidad especificadas en el mismo. 

 

Este PCT está asociado a las líneas de ayuda para la promoción de energía 

solar fotovoltaica y eólica en el ámbito del Plan de Energías Renovables. 

 

6.2 GENERALIDADES 

 

Además de Condiciones Técnicas Particulares contenidas en el presente PCT, 

serán de aplicación, a los efectos de garantizar la calidad, funcionalidad, 

eficiencia y durabilidad de la instalación eólica. 

 

Este pliego es de aplicación a todas las instalaciones eólico-solares fotovoltaicas 

aisladas de la red, destinadas a: 

 

- Electrificación de viviendas y edificios. 

 

- Alumbrado público. 

 

- Aplicaciones agropecuarias. 

 

- Bombeo y tratamiento de agua. 

- Aplicaciones mixtas con otras fuentes. 

 

También podrá ser de aplicación a otras instalaciones distintas, siempre que 

tengan características técnicas similares. 

 

En todo caso es de aplicación toda la normativa que afecte a instalaciones 

solares fotovoltaicas: 
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- Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el 

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión (B.O.E. de 18-9-2002). 

 

- Código técnico de la Edificación (CTE), cuando sea aplicable. 

 

- Directivas Europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética. 

 

6.3 DISEÑO 

 

6.3.1 ORIENTACIÓN, INCLINACIÓN Y SOMBRAS 

 

Las pérdidas de radiación causadas por una orientación e inclinación del 

generador distintas de las óptimas, y por sombreado, en el periodo de diseño, no 

serán superiores a los valores especificados en la siguiente tabla: 

 

Pérdidas de radiación del generador Valor máximo permitido (%) 

Inclinación y orientación 20 

Sombras 10 

Combinación de ambas 20 

Tabla 1 

 

En aquellos casos en los que, por razones justificadas, no se verifiquen las 

condiciones de la tabla anterior, se evaluarán las pérdidas totales de radiación y 

se incluirán en la memoria. 

 

6.3.2 DIMENSIONADO DEL SISTEMA 

 

Independientemente del método de dimensionado utilizado por el instalador, 

deberán realizarse los cálculos mínimos justificativos que se especifican en este 

PCT. 

 

Se realizará una estimación del consumo de energía. 

 

Se determinará el rendimiento energético de la instalación y el generador mínimo 

requerido para cubrir las necesidades de consumo. 

 

El instalador podrá elegir el tamaño del generador y del acumulador 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.  
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El tamaño del generador será, como máximo, un 20% superior al calculado. En 

aplicaciones especiales en las que se requieran probabilidades de pérdidas de 

carga muy pequeñas podrá aumentarse el tamaño del generador, justificando la 

necesidad y el tamaño. 

 

Como norma general, la autonomía mínima de sistemas como acumulador será 

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

En aplicaciones especiales, instalaciones mixtas eólico-fotovoltaicas, 

instalaciones con cargador de baterías o grupo electrógeno de apoyo, etc. que 

no cumplan este requisito se justificará adecuadamente. 

 

Como criterio general, se valorará especialmente el aprovechamiento energético 

de la radiación solar. 

 

 

6.3.3 SISTEMA DE MONITORIZACIÓN 

 

El sistema de monitorización, cuando se instale, proporcionará medidas, como 

mínimo, de las siguientes variables: 

 

- Tensión y corriente CC del generador. 

 

- Potencia CC consumida, incluyendo el inversor como carga CC. 

 

- Potencia CA consumida si la hubiere, salvo para instalaciones cuya 

aplicación es exclusivamente el bombeo de agua. 

 

- Contador volumétrico de agua para instalaciones de bombeo. 

 

- Radiación solar en plano de los módulos medida con un módulo o una célula 

de tecnología equivalente. 

 

- Temperatura ambiente en la sombra. 

 

Los datos se presentarán en forma de medidas horarias. 

 

 

 

6.3.4 COMPONENTES Y MATERIALES 

 

6.3.4.1 GENERALIDADES 
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Todas las instalaciones deberán cumplir con las exigencias de protecciones y 

seguridad de las personas, y entre ellas las dispuestas en el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión o por legislación posterior vigente. 

 

Como principio general, se tiene que asegurar, como mínimo, un grado de 

aislamiento eléctrico de tipo básico (clase I) para equipos y materiales. 

 

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

personas frente a contactos directos e indirectos, especialmente en instalaciones 

superiores a 50 VRMS o 120 VCC. Se recomienda la utilización de equipos y 

materiales de aislamiento eléctrico de clase II. 

 

Se incluirán todas las protecciones necesarias para proteger a 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 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 alguna de las lenguas españolas oficiales del lugar 

donde se sitúa la instalación. 

 

6.3.4.2 GENERADOR FOTOVOLTAICO 

 

Todos los módulos deberán satisfacer las especificaciones UNE-EN 61.215 para 

módulos de silicio cristalino, así como la especificación UNE-EN 61.730-1 y 2 

sobre seguridad en módulos FV. 

 

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 justificación de su 

utilización. 

 

Los módulos deberán llevar los diodos de derivación para evitar posibles averías 

de las células y sus circuitos por sombreados parciales, y tendrán un grado de 

protección IP65. 

 

Los marcos laterales, si existen, deberán ser de aluminio o acero inoxidable. 
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Para que un módulo resulta 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 

del catálogo. 

 

Será rechazado cualquier módulo que presente defectos de fabricación, como 

roturas o manchas en cualquiera de sus elementos, así como falta de alineación 

en las células, o burbujas en el encapsulante. 

 

Cuando las tensiones nominales en continua sean superiores a 48V, la 

estructura del generador y los marcos metálicos de los módulos estarán 

conectados a una toma de tierra, que será la misma que la del resto de la 

instalación. 

 

Se instalarán 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 se utilicen módulos no cualificados, deberá justificarse 

debidamente y aportar documentación sobre las pruebas y ensayos a los que 

han sido sometidos. Todo producto que no cumpla con alguna de las 

especificaciones anteriores, deberá contar con la aprobación del IDAE. 

 

 

6.3.4.3 ESTRUCTURA SOPORTE 

 

Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos y se 

incluirán todos los accesorios que se precisen. 

 

La estructura 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 de viento y nieve, de acuerdo con lo indicado en el Código 

Técnico de la Edificación (CTE). 

El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de 

inclinación específico para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta la 

facilidad de montaje y desmontaje, y la posible sustitución de elementos. 

 

La estructura se protegerá superficialmente contra la acción de los agentes 

ambientales. La realización de taladros en la estructura se llevará a cabo antes 

de proceder al galvanizado o protección de la misma. 

 

En caso de instalaciones integradas en cubierta de edificio, el diseño de la 

estructura y la estanquidad entre módulos se ajustará a las exigencias del Código 

Técnico de la Edificación. 
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6.3.4.4 ACUMULADORES DE PLOMO ÁCIDO 

 

Se recomienda que las baterías sean preferentemente estacionarias y de placa 

tubular. No se permitirá el uso de baterías de arranque. 

 

La capacidad nominal del acumulador (en Ah) no excederá en 25 veces la 

corriente (en A) de cortocircuito del generador fotovoltaico. En caso de 

excederse, se justificará adecuadamente. 

 

La profundidad máxima de descarga no excederá el 80% la nominal. 

 

La capacidad inicial del acumulador será 90% superior a la capacidad nominal. 

 

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

nominal por mes. 

 

El acumulador deberá instalarse 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.  

 

Cada batería deberá ser etiquetada, al menos, con la siguiente información: 

 

- Tensión nominal (V). 

 

- Polaridad de los terminales. 

 

- Capacidad nominal (Ah). 

 

- Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie. 

 

Para el tipo de baterías de plomo-ácido, se establecen una serie de requisitos y 

normas en cuanto a su instalación, que podremos ver en el apartado 7.5.2 de 

este mismo documento. 

 

6.3.4.5 ACUMULADORES DE PLOMO ÁCIDO 

 

Las baterías se protegerán contra sobrecargas y sobredescargas. En general, 

estas protecciones serán realizadas por el regulador de carga, aunque dichas 

funciones pueden realizarse por otros equipos siempre que se asegure una 

protección equivalente. 
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Los reguladores de carga estarán protegidos frente a cortocircuitos en la línea 

de consumo. 

 

El regulador se seleccionará para que sea capaz de resistir sin daño una 

sobrecarga simultánea, a la temperatura ambiente máxima, de: 

 

- Corriente de la línea de generador: un 25% superior a la corriente de 

cortocircuito del generador fotovoltaico. 

 

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

la carga de consumo. 

 

El regulador deberá estar etiquetado con al menos la siguiente información: 

 

- Tensión nominal (V). 

 

- Corriente máxima (A). 

 

- Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie. 

 

- Polaridad de terminales y conexiones. 

 

6.3.4.6 INVERSORES 

 

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

de onda no senoidal si su potencia nominal es inferior a 1kVA, no producen daño 

en las cargas y aseguran una correcta operación de éstas. 

 

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

en bornes del acumulador.  

 

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

de entrada permitidas por el sistema. 

 

El inversor deberá ser capaz de entregar la potencia nominal de forma 

continuada, en el margen de temperatura ambiente especificado por el 

fabricante. 

 

Los inversores estarán protegidos frente a las siguientes situaciones: 

 

- Tensiones 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. 
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Las pérdidas de energía diaria ocasionadas por el autoconsumo del inversor 

serán inferiores al 5% del consumo diario de energía. 

 

Los inversores deberán estar etiquetados con, al menos, la siguiente 

información: 

 

- Potencia nominal (VA). 

 

- Tensión nominal de entrada (V). 

 

- Tensión (VRMS) y frecuencia (Hz) nominales de salida.  

 

- Fabricante (nombre y logotipo) y número de serie. 

 

- Polaridad y terminales. 

 

6.3.4.7 CABLEADO 

 

Los conductores tendrán la sección adecuada para reducir las caídas de tensión 

y los calentamientos. 

 

Los positivos y negativos de la parte continua de la instalación se conducirán 

separados, protegidos y señalizados de acuerdo con la normativa vigente. 

 

Los cables de exterior estarán protegidos contra la intemperie. 

 

6.3.4.8 PROTECCIONES Y PUESTA A TIERRA 

 

 

Todas las instalaciones con tensiones superiores a 48V 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 personas frente a 

contactos directos e indirectos. 

 

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 RECEPCIÓN Y PRUEBAS 
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El instalador entregará al usuario un documento en el que conste el suministro 

de componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de la 

instalación.  

 

Antes de la puesta en marcha de la instalación deberán comprobarse que todos 

los equipos han pasado las pruebas pertinentes de funcionamiento en fábrica y 

se comprobarán los certificados de calidad.  

 

Las pruebas a realizar por el instalador serán como mínimo las siguientes: 

 

- Funcionamiento y puesta en marcha del sistema. 

 

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

 

Una vez comprobadas las pruebas se realizarán pruebas de arranque y parada 

en diferentes instantes de funcionamiento. 

 

También deberán realizarse las pruebas pertinentes para comprobar que todos 

los elementos de protección como son fusibles, magnetotérmicos y 

descargadores de la instalación funcionan correctamente. 

 

Posteriormente, se pasará a la fase de Recepción Provisional de la Instalación, 

cuya acta no se firmará hasta haber comprobado que el sistema ha funcionado 

correctamente durante un mínimo de 240h.  

 

Durante este periodo el suministrador será el único responsable de la operación 

del sistema, aunque deberá adiestrar al usuario. 

 

La instalación en conjunto estará protegida frente a defectos de fabricación, 

instalación o elección de componentes por una garantía de tres años, salvo 

para los módulos fotovoltaicos que será de ocho años. 

  

6.5 MONTAJE DE EQUIPOS 

 

En este apartado se mostrará cómo se realizarán las conexiones de los 

diferentes equipos de la instalación. 

 

6.5.1 MÓDULOS FOTOVOLTAICOS 

 

Los paneles solares serán distribuidos en filas tal y como se indica en la memoria 

para facilitar la conexión de los mismos en serie o paralelo según proceda. Los 

módulos solares serán montados sobre la estructura soporte pertinente 

horizontalmente, fijándolos a ésta mediante la tornillería de la que está provista 
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la estructura, una vez fijados se inclinarán el ángulo idóneo para el 

funcionamiento. 

 

Una vez colocados los soportes, los módulos serán conectados en serie y 

paralelo según se muestra en la memoria del proyecto. Cada uno de los 

conductores de conexión entre los diferentes paneles estarán alojados en 

canaletas de plástico. 

 

6.5.2 ACUMULADORES DE PLOMO – ÁCIDO 

 

Según lo establecido en la ITC – BT 30, los locales donde vayan a disponerse 

baterías de acumuladores con posibilidad de desprendimiento de gases, se 

considerarán como locales o emplazamientos con riesgo de corrosión, por tanto, 

el almacén donde llevaremos a cabo la instalación deberá cumplir las siguientes 

especificaciones: 

 

- El equipo eléctrico utilizado estará protegido contra los efectos de vapores 

y gases desprendidos por el electrolito. 

 

- Deberá estar provisto de una ventilación natural o forzada que garantice la 

renovación perfecta y rápida del aire. Los vapores evacuados no deben 

penetrar en locales contiguos. 

 

- La iluminación artificial se realizará únicamente mediante lámparas 

eléctricas de incandescencia o de descarga. 

 

- Las luminarias serán de material apropiado para soportar el ambiente 

corrosivo y evitar penetración de gases en su interior. 

- Los acumuladores que no aseguren por sí mismos y permanentemente un 

aislamiento suficiente entre partes en tensión y tierra, deberán ser 

instalados con un aislamiento suplementario. Este aislamiento no podrá ser 

afectado por humedad. 

 

- Los acumuladores estarán dispuestos de manera que pueda realizarse 

fácilmente la sustitución y el mantenimiento de cada elemento. Los pasillos 

de servicio tendrán una anchura mínima de 0,75 metros. 

 

Para cumplir esta serie de requisitos y normas, se construirá una habitación 

independiente dentro del propio almacén, de 7,7x4 m2, donde únicamente se 

albergará el banco de baterías.  

 

Este espacio contará con ventilación natural mediante ventanas, que 

garantizarán la perfecta y rápida renovación de aire. 

 

Además, las tomas de corriente e interruptores serán de material antideflagrante. 
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La iluminación del local se realizará mediante lámparas de descarga. 

 

6.5.3 INVERSOR 

 

El inversor encargado de la conversión de corriente continua a corriente alterna 

para la alimentación de las cargas es un dispositivo electrónico sensible y que 

debe estar protegido contra daños externos. El inversor elegido es PVS800 de 

ABB y posee un índice de protección IP22, lo cual significa que no está lo 

suficientemente protegido frente a fenómenos atmosféricos como lluvia o polvo 

que deberá instalarse en instalaciones interiores. En nuestro caso se instalará 

en el interior del almacén. 

 

Según las recomendaciones del fabricante, el lugar donde se aloje el inversor 

deberá estar ventilado para favorecer la refrigeración del equipo y por tanto 

evitarse la obstrucción de entradas y salidas de ventilación de la caseta, la 

humedad relativa del lugar no debe superar el 95% y las temperaturas de trabajo 

no deben salir del rango -5º y 40ºC. 

 

Todo el cableado que proviene de la instalación generadora estará alojado en 

canaletas fijadas a la pared utilizadas para la conducción del cableado incluso 

en el interior del almacén, no se dejará ninguna sección de conductor fuera de 

dichas canaletas.  

 

La conexión del inversor será realizada por personal técnico cualificado por la 

importancia y dedicación que esto conlleva. 

 

6.5.4 PROTECCIONES Y PUESTA A TIERRA 

 

La norma ITC-BT-40 determina que las centrales generadoras deberán estar 

provistas de sistema de puesta a tierra que, en todo momento aseguren que las 

tensiones que se puedan presentar en las masas metálicas de la instalación no 

superen los valores establecidos en la norma MIE-RAT 13 del reglamento sobre 

condiciones Técnicas y Garantías de Seguridad en Centrales Eléctricas, 

Subestaciones y Centros de Transformación. 

 

Los elementos de protección estarán alojados en diferentes cajas de conexión 

destinadas a la protección contra manipulación y agentes atmosféricos dañinos 

para los mismos. 

 

7. GARANTÍA 
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La garantía de los equipos que forman parte de la instalación fotovoltaica permanecerá 

vigente a la hora de repasar los equipos que hayan sufrido cualquier avería a causa de 

un defecto de montaje o de cualquiera de los componentes, siempre que haya sido 

manipulada correctamente de acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones 

y siempre que se presente el correspondiente certificado de garantía con la fecha que 

se acredite en la certificación de la instalación. 

La garantía puede darse en forma de reparación o de sustitución total o parcial del 

equipo averiado siempre y cuando no haya finalizado el periodo de validez de la 

garantía, mínimo 3 años en todos los equipos excepto en los paneles fotovoltaicos que 

será de 8 años, en cuyo caso no cabe ningún tipo de reclamación. 

 

La garantía de los equipos de la instalación cubrirá todos los gastos, desde las piezas 

averiadas hasta la mano de obre llevará a cabo por los operarios y podrá anularse si la 

instalación ha sufrido alguna reparación o modificación por personas ajenas al 

suministrador o a los servicios de asistencia técnica de los fabricantes no autorizados 

expresamente por el suministrador. 

 

8. MANTENIMIENTO 
 

8.1 GENERALIDADES 

Una vez realizada la instalación, se debe llevar a cabo un 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 dicho fin. 

El mantenimiento se realizará por personal técnico cualificado bajo la 

responsabilidad de la empresa instaladora y todas las actividades realizadas por 

este personal quedaran registradas en el informe técnico. 

Es estos aspectos generales podemos diferencias dos tipos de mantenimiento: 

o Mantenimiento preventivo. 

o Mantenimiento correctivo. 

 

8.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

 

El mantenimiento preventivo constará de operaciones de inspección visual, 

verificación de actuaciones y otras, que aplicas a la instalación deben permitir 

mantener, dentro de los 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: 

o Verificación del funcionamiento de todos los componentes y equipos. 

o Revisión del cableado, conexión, pletinas, terminales, etc. 
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o Comprobación del estado de los módulos: Situación respecto al proyecto 

original, limpieza y presencia de daños que afecte a la seguridad y 

protecciones. 

o Estructuras soporte: revisión de daños en la estructura, deterioro por 

agentes ambientales, oxidación, etc. 

o Baterías: Nivel de electrolito, limpieza y engrasado de terminales, etc. 

o Regulador de carga: caídas de tensión entre terminales, funcionamiento 

de indicadores, etc. 

o Inversores: estado de indicadores y alarmas. 

o Caídas de tensión en el cableado de continua. 

o Verificación de los elementos de seguridad y protecciones: tomas de 

tierra, actuación de interruptores de seguridad, fusibles, etc. 

 

8.3 MANTENIMIENTO CORRECTIVO 

 

En el mantenimiento correctivo, el personal técnico se encargará de la sustitución 

o arreglo de los equipos de la instalación que hayan sido dañados para asegurar 

su buen funcionamiento. 

 

Este mantenimiento no se realizará de forma periódica, sino que será cada vez 

que el usuario de la instalación lo requiera por alguna avería de la instalación, en 

este caso, el suministrador atenderá cualquier incidencia en el plazo máximo de 

una semana y la avería se reparará en un plazo máximo de 15 días. 

 

El mantenimiento correctivo que sea realizado durante el periodo de garantía de 

la instalación, carecerá de costes para el usuario si se han cumplido las 

condiciones de garantía antes citadas. Algunas de las actividades de 

mantenimiento correctivo son: 

o La visita a la instalación en los plazos indicados en el apartado 7.3.5.2 

del pliego de condiciones del IDAE y cada vez que el usuario lo requiera 

por avería grave de la instalación. 

 

o La visita mencionada en el párrafo anterior, se refiere a que el instalador 

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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o El análisis y presupuestación de los trabajos y reposiciones necesarias 

para el correcto funcionamiento de la misma. 

 

o 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. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. ESTUDIO DE 

SEGURIDAD Y SALUD 
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1. MEMORIA 
 

1.2.  OBJETO DEL ESTUDIO 

 

El presente documento contiene el estudio de Seguridad y Salud para la ejecución y 

mantenimiento de obra del proyecto incluido en el mismo documento. Se establecen las 

condiciones relativas a la prevención de accidentes laborales y enfermedades 

profesionales durante la ejecución de los trabajos que abarca el proyecto, así como los 

derivados de las actividades de reparación, conservación, entretenimiento y 

mantenimiento, y las características de las instalaciones preceptivas de higiene y 

bienestar para los trabajadores. 

Éste estudio servirá para establecer las directrices a seguir por la empresa constructora 

y subcontratas para llevar a cabo las medidas necesarias para la prevención de riesgos 

profesionales. 

El estudio se Seguridad y Salud se redacta de acuerdo con el Real Decreto 1627/1997, 

de 24 de octubre, por el que se introducen los conceptos de estudio de seguridad y salud 

y de estudio básico de seguridad y salud con lo que garantizar un nivel de protección 

adecuado de la seguridad y salud de los trabajadores, tanto durante la ejecución de las 

obras de construcción como durante la realización de cualquier actuación posterior que 

haya que llevar a cabo en el bien inmueble una vez construido. 

Según el artículo 17 de este Real Decreto, la elaboración del Estudio de Seguridad y 

Salud será obligado en el caso de: 

a) Presupuesto de ejecución igual o superior a 451.000 Euros. 

b) Duración de la obra superior a 30 días laborables y presencia simultánea de más 

de 20 trabajadores en la obra. 

c) Sumas de los días de trabajo del total de los trabajadores en la obra superior a 

500. 

d) Obras de túneles, galerías, conducciones subterráneas y presas.  

 

1.3. DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS DE LAS OBRAS 

 

1.3.1. ANTECEDENTES 

Se realiza la redacción del Estudio de Seguridad y Salud por encargo de la cooperativa 

agrícola CAMPOSEVEN S.L., con domicilio en la carretera Lo Romero, 33 de San Pedro 

del Pinatar, Murcia, con el fin de describir los métodos a seguir para la implantación de 

medidas para la prevención de riesgos profesionales durante la ejecución o cualquier 

actuación posterior a realizar de la obra de la INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

AISLADA PARA EL CONSUMO DE UNA COOPERATIVA AGRÍCOLA. 
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1.3.2. EMPLAZAMIENTO 

 

La instalación a realizar se ubica en el Término Municipal de San Pedro del Pinatar 

(Murcia), en el terreno adyacente a las instalaciones industriales de CAMPOSEVEN S.L. 

y propiedad del mismo. 

El terreno de la instalación donde se ubicarán las instalaciones está rodeado por 

carreteras públicas al noreste y suroeste, por las instalaciones industriales de 

CAMPOSEVEN S.L. al sureste, y por terreno agrícola al noroeste. 

 

1.3.3. DESCRIPCIÓN DE LAS OBRAS 

 

Las obras a desarrollar son las necesarias para la INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA 

AISLADA PARA EL AUTOCONSUMO DE UNA COOPERATIVA AGRÍCOLA. 

La obra constará de las siguientes fases: 

- Movimiento de tierras y cimentaciones. 

- Montaje de las estructuras soporte para los módulos fotovoltaicos. 

- Montaje de los módulos prefabricados para la caseta de reguladores. 

- Habilitación de sala de acumuladores. 

- Montaje de los módulos sobre las estructuras soporte. 

- Cableado y conexionado, incluyendo las zanjas de corriente continua y red de 

puesta a tierra. 

- Pruebas y puesta en marcha de los equipos e instalaciones. 

 

1.3.4. PLAZO DE EJECUCIÓN  

 

El plazo estimado para la ejecución de la obra es de OCHO (8) MESES. 

 

1.3.5. NÚMERO DE TRABAJADORES 

 

De acuerdo con el plazo de ejecución y las características de las instalaciones, se estima 

que el número medio de trabajadores en obra sea de 14 trabajadores, con una punta 

máxima de 19 trabajadores en obra. 

 



INSTALACIÓN FOTOVOLTAICA AISLADA PARA EL AUTOCONSUMO DE UNA COOPERATIVA AGRÍCOLA 

 

4 
 

1.3.6. CLIMATOLOGÍA DEL LUGAR 

El clima es mediterráneo, caracterizándose por tener veranos calurosos e inviernos 

suaves. Las precipitaciones en forma de lluvia son escasas, aunque de carácter violento 

y torrencial. Se producen frecuentes rachas de viento con dirección predominante Este-

Oeste. 

 

1.3.7. INTERFERENCIAS Y SERVICIOS AFECTADOS 

 

Algunas fases de la obra comprenden emplazamientos situados dentro de la nave 

industrial donde se realiza el procesado de fruta y verdura, por lo que éste último podría 

verse afectado. 

Las obras a realizar se realizarán en el menor tiempo posible y cuando el volumen de 

trabajo de la industria y las condiciones del mismo se vean mínimamente afectados. 

Puesto que el resto de obras se realizarán en el terreno agrícola adyacente y destinado 

exclusivamente al alojamiento de los módulos fotovoltaicos, las únicas interferencias 

que pueden presentarse son las superposiciones de las distintas fases del trabajo. 

 

1.4. FORMACIÓN 

 

Se impartirá formación en materia de Seguridad y Salud a todo el personal que tome 

parte en los trabajos a realizar en la obra de las instalaciones. Dicha formación será 

específica para la obra que se va a ejecutar y consistirá en una explicación de los riesgos 

a los que se encuentras expuestos, los métodos de trabajo más seguros que deben 

aplicarse y las protecciones colectivas e individuales de que disponen. 

La formación también contará con actuaciones a realizar en caso de accidente laboral. 

 

1.5. MEDICINA PREVENTIVA Y PRIMERO AUXILIOS 

 

Se dispondrá de un botiquín en las instalaciones provisionales de obra para poder 

realizar pequeñas curas en caso de accidente leve, tal como cortes poco profundos, 

quemaduras leves o rasguños por roce.  

De deberán de colocar en la caseta de obra y demás partes de las instalaciones 

provisionales una lista con los números de teléfono y direcciones de los centros 

sanitarios de urgencias, ambulancias, policía, taxis, etc. para garantizar un rápido 

transporte en caso de accidente que precise de asistencia médica cualificada. 
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1.6. DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE OBRA, RIESGOS Y MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 

 

La secuencia de trabajos a realizar para la ejecución de la obra de la INSTALACION 

FOTOVOLTAICA AISLADA PARA EL AUTOCONSUMO DE UNA COOPERATIVA 

AGRÍCOLA es la siguiente: 

- Movimiento de tierras y cimentaciones. 

- Montaje de las estructuras soporte para los módulos fotovoltaicos. 

- Montaje de la caseta prefabricada de hormigón para los reguladores. 

- Habilitación de local de carga de acumuladores 

- Montaje de los módulos sobre las estructuras soporte. 

- Cableado y conexionado, incluyendo las zanjas de corriente continua y red de 

puesta a tierra. 

- Pruebas y puesta en marcha de los equipos e instalaciones. 

Se describirán los riesgos generales que puedan darse en cualquiera de las actividades 

para obtener una visión general de los riesgos laborables que puedan darse en la 

elaboración de las obras, añadiendo después las actuaciones específicas de cada uno 

de las fases. 

Se realizará una descripción de los trabajos a realizar en cada una de las fases de 

ejecución de obra, analizando los riesgos previsibles inherentes a las actividades 

específicas incluidas en cada una de ellas, así como los derivados del uso de 

maquinaría y medios auxiliares. 

 

1.6.1. RIESGOS GENERALES 

 

Entendemos riesgos generales como aquellos que, independientemente de los trabajos 

específicos que se estén realizando en obra, puedan afectar a todas aquellas personas 

que trabajen en la ejecución del proyecto objeto de este plan o incluso a terceras 

personas. 

Se prevé que puedan darse los siguientes: 

- Caída de objetos o componentes de la instalación sobre personas. 

- Caída de personas a distinto nivel. 

- Caída de personas al mismo nivel. 

- Proyecciones de partículas de material a los ojos. 

- Conjuntivitis por arco de soldadura u otros. 

- Heridas, en manos o pies, por el manejo de materiales. 
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- Sobreesfuerzos. 

- Golpes y cortes por el manejo de herramientas. 

- Heridas por objetos punzantes o cortantes. 

- Atrapamiento entre objetos. 

- Exposición a descargas eléctricas. 

- Atropellos o golpes por vehículo en movimiento. 

- Exposición prolongada al sol u otras inclemencias meteorológicas. 

- Polvo, ruido, etc. 

 

1.6.2. MOVIMIENTO DE TIERRAS Y CIMENTACIONES 

 

El trabajo consiste en la habilitación del terreno para la instalación de las estructuras 

soportes que portarán los módulos fotovoltaicos. Se realizará la retirada de todos los 

elementos que pueda haber en el terreno, para su posterior nivelación y excavación 

para las cimentaciones. Además, deberá de realizarse la cimentación de la caseta de 

reguladores que se localizará en asfalto al borde del camino del trasiego de camiones 

para la carga y descarga de producto hortofrutícola. 

Equipos involucrados en el trabajo:  

- Pala cargadora 

- Camión basculante  

- Apisonadora  

- Excavadora 

- Camión hormigonera 

- Grúa. 

Riesgos más frecuentes: 

- Vuelco de la máquina 

- Caída al subir o bajar de la máquina 

- Contacto con líneas eléctricas 

- Vuelco por hundimiento del terreno 

- Choques con elementos fijos de obra 

- Atrapamiento por vértigo de la carga 

- Desplome de cargas 

- Riesgos derivados de la circulación automovilística 

Medidas preventivas: 

- Comprobación y conservación periódica de los elementos de la máquina. 

- Empleo de la maquinaria por personal autorizado y cualificado. 

- Estará prohibido transportar a personas en la máquina. 

- La maquinaria quedará desconectada y la llave de contacto no quedará puesta 

cuando se finalice su trabajo por descanso u otra causa. 
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- No permanecerá ninguna persona en el entorno de la máquina cuando ésta se 

ponga en marcha para evitar riesgos por fallos en alguno de los sistemas de las 

máquinas. 

- No se fumará durante la carga de combustible, ni se comprobará con llama el 

llenado del depósito. 

- Se deberá de comprobar las características del terreno donde actúa la máquina 

para evitar accidentes por giros incontrolados al bloquearse el neumático. 

- La maquinaria deberá llevar cabina antivuelco 

- Las pasarelas y peldaños de acceso para conducción o mantenimiento 

permanecerán limpios de gravas, barros y aceite, para evitar riesgos de caídas. 

- No se realizarán reparaciones u operaciones de mantenimiento con la máquina 

funcionando. 

- El conductor no abandonará la máquina sin parar el motor. 

 

1.6.3. MONTAJE DE ESTRUCTURA SOPORTE PARA LOS MÓDULOS 

FOTOVOLTAICOS 

 

El trabajo consistirá en la unión de los diferentes perfiles de aluminio suministrados por 

el fabricante, con los tornillos y uniones y en la forma especificada en el manual de 

montaje de la estructura. Los perfiles metálicos no presentarán bordes cortantes y se 

instalarán sobre las cimentaciones de hormigón. 

 

Equipos involucrados en los trabajos: 

- Herramientas manuales: martillo, palanca, destornillador, etc. 

- Herramientas eléctricas: atornillador de batería. 

- Escalera de mano. 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas desde altura 

- Golpes, cortes en las manos 

Medidas preventivas: 

- Prohibido el trabajo en solitario. 

- Se guardará en todo momento un correcto orden y limpieza, retirando 

inmediatamente del suelo cualquier objeto punzante o peligroso. 

- El transporte manual de perfiles se realizará siempre con guantes y calzado de 

seguridad. 

- Las piezas largas serán manejadas por dos operarios. 

- Se comprobará previamente la ausencia de redes eléctricas y canalizaciones de 

gas en las proximidades. 
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1.6.4. MONTAJE DE LA CASETA PREFABRICADA DE HORMIGÓN PARA 

LOS REGULADORES 

 

El trabajo consiste en la colocación de las paredes de hormigón proporcionadas por el 

fabricante sobre la cimentación destinada a su alojamiento. 

 

Equipos involucrados en los trabajos: 

- Grúa 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caída de los módulos de hormigón 

- Aprisionamiento 

 

Medidas Preventivas: 

- Mismas para el apartado de Movimiento de tierras y cimentación 

- Establecer perímetro de seguridad mientras se realiza el movimiento del módulo 

de hormigón. 

 

1.6.5. HABILITACIÓN DEL LOCAL DE CARGA DE LOS ACUMULADORES 

 

Para dar cobijo a las baterías que formarán el sistema de acumulación de la energía 

excedente proveniente de los módulos fotovoltaicos será necesario la habilitación de un 

local exclusivo para ellas. Este local se habilitará dentro de la nave que forma la 

industria, tal y como se muestra en los planos del proyecto.  

Las baterías se dispondrán en estanterías antisísmicas de dos niveles, y se instalarán 

por medio de carretillas o traspaletas. 

Equipos involucrados en los trabajos: 

- Herramientas manuales: martillo, palanca, destornillador, etc. 

- Herramientas eléctricas: atornillador de batería. 

- Carretillas o traspaletas 

Riesgos más frecuentes: 

- Riesgo de contacto y proyección de ácido sulfúrico fuertemente corrosivo, siendo 

de mayor gravedad en el caso de explosión con rotura del recipiente de la 

batería. 

- Riesgo de contacto con la corriente eléctrica en la utilización de los equipos de 

carda. 

- Riesgo de explosión ocasionado por el desprendimiento de hidrógeno y oxígeno 

en presencia de un foco de ignición. 
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- Riesgos mecánicos de caída de objetos pesados sobre los pies y sobreesfuerzos 

en operaciones de manipulación manual y mecánica. 

- Riesgo de tropiezos con cables u objetos en lugares de paso. 

- Riesgos higiénicos por inhalación de aerosoles de ácido sulfúrico. 

 

Medidas preventivas: 

- Las operaciones que conlleven llamas de sopletes para soldadura o corte se 

deben realizar en lugares apartados y establecer permisos de trabajos 

especiales. 

- Al igual que en el caso anterior con equipos que puedan producir chispas por 

soldadura al arco eléctrico. 

- Todos los aparatos del vehículo encargado de montar y desmontar las baterías 

(luces, radio, ventiladores, etc.) deben ser desconectados. 

- Prohibido fumar en las instalaciones. 

- Realizar la operación de conexión y desconexión con el cargador con el 

interruptor del cargador desconectado. 

 

1.6.6. INSTALACIÓN DE REGULADORES, CARGADORES E INVERSORES 

 

Todos los reguladores, como cargadores e inversores se instalan sobre una estructura 

metálica atornillada a la pared. Los equipos a instalar tienen un peso superior a cientos 

de kilos, por lo que deberán utilizarse vehículos para su desplazamiento. 

 

Equipos involucrados en los trabajos: 

- Herramientas manuales 

- Atornillador eléctrico de batería 

- Escalera de mano 

- Carretilla o traspaleta 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caída de los equipos sobre operarios 

- Aprisionamiento de extremidades 

 

Medidas preventivas de seguridad: 

- El cableado y conexionado de los inversores sólo podrá ser realizado por 

personal cualificado para ello, en posesión del carné de instalador electricista. 

- Previamente a la realización de los trabajos, se verificará que la herramienta 

presenta un correcto estado, especialmente en lo relatico a su aislamiento, 

quedando prohibidas las reparaciones improvisadas por los operarios. 

- Prohibido realizar los trabajos en solitario. 

- Se señalizará el riesgo eléctrico en los equipos mencionados. 
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- El manejo manual de los inversores para su colocación se realizará siempre 

entre varias personas. 

- Se seguirán las indicaciones sobre la utilización de vehículos. 

- Es obligatorio el uso de casco, calzado de seguridad con puntera y suela 

reforzada y guantes de seguridad y aislantes. 

 

1.6.7. MONTAJE DE LOS MÓDULOS SOBRE LAS ESTRUCTURAS 

SOPORTE 

 

Los módulos se colocarán uno a uno sobre la estructura fija. Se colocan con la ayuda 

de una grúa y siempre entre mínimo dos operarios, fijándose mediante abrazadera y 

tornillo con atornillador eléctrico de batería. Cada módulo pesa 34 kg y no presentan 

bordes cortantes. El cableado de los módulos se realiza a mano, conectando los cables 

que vienen preparados a tal efecto, de forma que no es necesario la realización de 

empalmes ni utilizar herramientas de ningún tipo.  

 

Equipo involucrado en los trabajos: 

- Atornillador eléctrico de batería. 

- Taladro 

- Escalera manual 

- Grúa 

 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas a diferentes alturas 

- Golpes 

- Sobreesfuerzos 

- Riesgos sobre la utilización de vehículos. 

 

Medidas preventivas: 

- Prohibido el trabajo en solitario. 

- Previamente a la realización de los trabajos, se verificará que la herramienta 

presenta un correcto estado, quedando prohibidas las reparaciones 

improvisadas por los operarios. 

- Utilización de casco de seguridad, calzado de seguridad con puntera y suela 

reforzada, guantes de seguridad y gafas de seguridad. 
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1.6.8. CABLEADO Y CONEXIONADA, INCLUYENDO LAS ZANJAS DE 

CORRIENTE CONTINUA Y RED DE PUESTA A TIERRA 

 

El trabajo consiste en la realización del conexionado eléctrico entre los diferentes 

equipos que componen la instalación en la forma que se expone en el proyecto. 

 

Equipos involucrados en los trabajos: 

- Herramientas manuales y eléctricas 

- Escalera de mano 

Riesgos más frecuentes: 

- Caídas a diferentes niveles 

- Golpes y cortes por manejo de herramientas manuales 

- Electrocución por maniobras incorrectas o mal estado de la instalación 

- Incendio y explosiones 

 

Medidas preventivas: 

- El montaje sólo podrá ser efectuado por un instalador autorizado.  

- Prohibido trabajar en solitario. 

- La conexión de herramientas eléctricas sólo se hará mediante tomas y 

alargaderas normalizadas. 

- Se seguirán las instrucciones del fabricante en cuanto al manejo, revisiones, 

transporte y almacenamiento de herramientas eléctricas, equipos de trabajo y 

equipos de protección personal. 

- La iluminación no será inferior a 100 lux medidos a 2 m del suelo. 

- Se prohíbe el conexionado a los cuadros de suministro eléctrico sin la utilización 

de las clavijas adecuadas. 

- Las herramientas utilizadas estarán protegidas con material aislante normalizado 

contra contactos eléctricos. 

- Las pruebas de tensión se anunciarán convenientemente para conocimiento de 

todo el personal. 

- Es obligatorio el uso de botas de seguridad aislantes, guantes aislantes, gafas 

de seguridad en la utilización de herramientas con riesgo de proyección de 

partículas. 

 

1.6.9. MEDIDAS PREVENTIVAS PERSONALES 

 

Durante los apartados anteriores se han ido mencionando la indumentaria necesaria 

para la protección individual en cada uno de los trabajos específicos. A continuación, se 

listarán todas las medidas de prevención personal con la finalidad de facilitar la 

información: 
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- Casco de polietileno homologado para utilizarlo dentro de la obra de forma 

permanente. 

- Botas aislantes. 

- Botas de seguridad. 

- Guantes aislantes. 

- Ropa de trabajo. 

- Faja elástica para la sujeción de la cintura. 

- Banqueta de maniobra aislante. 

- Comprobadores de tensión 

- Herramientas aislantes. 

 

2. PLIEGO DE CONDICIONES 
 

2.1 LEGISLACIÓN Y NORMATIVA TÉCNICA DE APLICACIÓN 

 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales  

- Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre, sobre condiciones mínimas de 

Seguridad y Salud en las obras de construcción.  

- Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las 

disposiciones de aplicación de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la 

aproximación de las legislaciones de los estados miembros sobre máquinas. 

- Real Decreto 56/1995, de 20 de enero, por el que se modifica el Real Decreto 

1435/1992, de 27 de noviembre, relativo a las disposiciones de aplicación de la 

Directiva del Consejo 89/392/CEE, sobre máquinas. 

- Real Decreto 485/1997 de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia 

de señalización de Seguridad y Salud en el trabajo. 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de  

- Seguridad y Salud en los lugares de trabajo.  

- Real Decreto 487/1997 de 13 de abril, sobre disposiciones mínimas de 

Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de las cargas que entrañen 

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores.  

- Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de 

seguridad y Salud  

- relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.  

- Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las 

disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 

trabajadores de los equipos de trabajo.  

- Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto por el que se modifica el Reglamento 

de Aparatos de Elevación y Manutención aprobado por Real Decreto 2291/1985, 

de 8 noviembre  

- Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la 

protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico.  

- Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 

de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, en 

materia de coordinación de actividades empresariales.  
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- Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real 

Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones 

mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 

equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura. 

- Reglamento General de Seguridad e Higiene en el Trabajo (OM de 31/01/40. 

BOE de 03/02/40, Vigente capítulo VII).  

- Reglamento de Seguridad e Higiene en la Industria de la Construcción (OM de 

20/05/52. BOE de 15/0652).  

- Reglamento de Actividades Molestas, Nocivas, Insalubres y Peligrosas (RD 

2414 de 30/11/61. BOE de 07/06/61).  

- Protección de los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al 

ruido durante el trabajo (RD. 1316 de 27/10/89. BOE de 02/11/89).  

- Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión (RD 2413 de 20/09/73.BOE de 

09/10/73 y RD 2295 de 09/10/85. BOE de 09/10/73).  

- Homologación de equipos de protección personal para trabajadores (OM de 

17/05/74. BOE de 29/05/74. Sucesivas Normas MT de la 1 a la 29).  

- Reglamento de los Servicios de Prevención (RD 39/1997 de 17/01/97). 

 

 

 

 

2.2 CONDICIONES GENERALES DE LOS MEDIOS DE PROTECCIÓN 

 

Todos los elementos de protección personal tendrán un periodo de vida útil limitado, una 

vez sobrepasado este periodo, la protección que ofrecen estos elementos se debilita o 

desaparece y deberán ser sustituidos por otros nuevos. 

 

2.2.1 PROTECCIONES PERSONALES 

 

A continuación, se describen las características de la indumentaria de protección 

personal más utilizada: 

 

Casco de seguridad no metálico 

Tiene que ser homologado de acuerdo con la Norma Técnica Reglamentaria M.T.1. 

(Resolución de la D.G. de Trabajo de 14/12/74, B.O.E 312 DEL 30.12.74). 

La masa del casco completo, determinada en condiciones normales y excluidos los 

accesorios, no será nunca superior a 450 gramos. 

El casco ha de ser de uso personal y obligado en las obras de construcción. 

Los cascos usados por los operarios serán de Clase N, aislante para baja tensión (1.000 

V). 
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Calzado de seguridad 

Todas las botas utilizadas por los operarios, estarán homologadas por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-5, 

Resolución de la D.G. de Trabajo de 31-1-1980.  

Se utilizarán botas de seguridad tipo II, provistas de puntera metálica de seguridad, para 

protección de los dedos de los pies frente a riesgos por caídas de objetos, golpes y 

aplastamiento, y suela de seguridad para protección de las plantas de los pies contra 

pinchazos.  

 

Protector auditivo 

Todos los protectores auditivos utilizadas por los operarios, estarán homologados por 

las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-2, 

Resolución de la D.G. de Trabajo de 28-6-1975.  

 

El protector auditivo a utilizar en la obra será, como mínimo, de tipo E. Consiste en dos 

casquetes convenientemente ajustados sobre cada oreja por medio de elementos 

almohadillados, manteniendo el pabellón externo del oído en su interior, y sujetos 

mediante arnés.  

 
Guantes de seguridad 
 
Los guantes de seguridad usados serán de uso general anticorte, antipinchazos y 

antierosiones para el manejo de materiales, objetos y materiales.  

 

La distancia será en general de 320 milímetros o menos, es decir cortos salvo en 

trabajos especiales que se utilizarán medios (de 320 a 430 mm), o largos (mayores de 

430 mm). 

 

Lo materiales de su composición nunca deberán producir dermatosis. 

 

Todos los guantes utilizados tanto aislantes como de cuero serán homologados de 

acuerdo con la Norma Técnica Reglamentaria M.T.4 y M.T.26 para labores de 

conexionado eléctrico y con la Norma Técnica Reglamentaria M.T.11 para evitar cortes 

y quemaduras al manipular herramientas. 

 

 
Cinturones de seguridad 
 
Todos los cinturones de seguridad utilizados por los operarios, estarán homologados 

por las especificaciones y ensayos contenidos en la Noma Técnica Reglamentaria MT-

13, Resolución de la D.G. de Trabajo de 8-6-1977. 

Se emplearán cinturones de sujeción clase A, tipo 2, de modo que sostenga al usuario 

a un punto de anclaje, impidiendo la posibilidad de caída libre. Estará constituido por 

una faja y un elemento de amarre con dos zonas de conexión.  
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Gafas de seguridad 
 
Todas las gafas de seguridad utilizadas por los operarios, estarán homologadas por las 

especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-16, 

Resolución de la D.G. de Trabajo de 14-6-1978. 

 

Las gafas de seguridad utilizadas por los operarios, serán gafas de montura universal 

contra impactos, como mínimo clase A, siendo convenientes los de clase D. 

 
 
Protectores de las vías respiratorias 
 
Todas las mascarillas antipolvo utilizadas por los operarios, estarán homologadas por 

las especificaciones y ensayos contenidos en la Norma Técnica Reglamentaria MT-7, 

Resolución de la D.G. de Trabajo de 28-7-1975. 

 

Se podrán emplear en la fabricación del cuerpo principal, materiales metálicos, 

elastómeros o plásticos que no produzcan dermatosis ni trastornos a causa de su olor, 

y sean incombustibles o de combustión lenta. 

 

 
Protecciones para la corriente eléctrica de baja tensión 
 
Para las protecciones contra contactos indirectos, se seguirá lo expuesto en las 

Instrucciones Técnicas Complementarias MI BT-039, 021 y 044 del Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión.  

 

Los obreros no se acercarán a ningún elemento desprotegido de baja tensión, 

manteniéndose a una distancia de 0,50 m, si no es con las protecciones individuales 

adecuadas, herramientas protegidas para trabajaos a baja tensión. 

 

Se pondrán en puesta a tierra todas las masas posibles, combinado con interruptores 

diferenciales. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. PRESUPUESTO 



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 1 FOTOVOLTAICA                                                    

1.1          u   Módulo Helios Solar 9T6 420 Wp                                  

2.000,00 436,04 872.080,00

1.2          u   Estructura soporte Omega de Mounting Systems                    

134,00 1.000,00 134.000,00

1.3          u   Inversor BZP 300 kW                                             

3,00 40.680,00 122.040,00

1.4          u   Regulador BZC480V 200 A                                         

10,00 4.228,50 42.285,00

TOTAL CAPÍTULO 1 FOTOVOLTAICA................................................................................................................... 1.170.405,00
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 2 ELEMENTOS APOYO                                                 

3.1          u   Batería BAE 48V 26 PVV 4940                                     

20,00 29.854,44 597.088,80

3.2          u   Grupo electrógeno Himoinsa HWM 515 T5                           

1,00 53.010,52 53.010,52

TOTAL CAPÍTULO 2 ELEMENTOS APOYO........................................................................................................... 650.099,32

8 de enero de 2018 Página 2



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 3 CABLEADO Y PROTECCIONES                                         

4.1          m   Conductor P-SUN 2.0 4mm2                                        

10.000,00 1,88 18.800,00

4.2          m   Conductor Afumex 1000 V (AS) 1x150 mm2 Cu                       

250,00 28,83 7.207,50

4.3          m   Conductor Afumex 1000 V (AS) 1x185 mm2 Cu                       

1.200,00 27,07 32.484,00

4.4          m   Conductor Afumex 1000 V (AS) 1x300 mm2 Cu                       

1.100,00 48,99 53.889,00

4.5          m   Barra Flexible Cu Erico 10x120x1 mm                             

20,00 100,00 2.000,00

4.9          m   Tubo PVC corrugado Dext 180                                     

600,00 5,25 3.150,00

4.10         m   Bandeja perforada                                               

80,00 10,39 831,20

4.11         u   Armario de distribución poliéster 800x2000x600 mm               

1,00 645,20 645,20

4.12         u   Armario de distribución poliéster 1250x900x600                  

1,00 450,30 450,30

4.16         u   Carril DIN 750                                                  

2,00 70,63 141,26

4.18         u   Pletina Cu 10x100x750 mm                                        

4,00 74,32 297,28

4.19         u   Pletina Cu 10x120x750 mm                                        

2,00 98,65 197,30

4.20         u   Fusible NH2 1000 V 355 A                                        

12,00 32,77 393,24

4.21         u   Base portafusible  NHo 355 A                                    

12,00 41,53 498,36

4.22         u   Fusible NH3 1000 V 500 A                                        

6,00 56,01 336,06

4.23         u   Base portafusible  NH3 500 A                                    

6,00 35,60 213,60

4.24         u   Borna de conexión en pletina para cables hasta 185 mm2          

48,00 6,43 308,64

4.25         u   Seccionador OTDC630 E22P                                        

4,00 707,35 2.829,40

4.26         u   Seccionador INS1600 de Schenider                                

1,00 2.035,98 2.035,98
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

4.27         u   Arqueta Modular Hidrostank 68x45                                

2,00 118,37 236,74

4.28         u   Arqueta hormigón 1500x1500                                      

2,00 708,25 1.416,50

4.29         m   Conductor Cobre TT unipolar 150 mm2                             

2.650,00 22,83 60.499,50

4.30         u   Pica de cobre 2m                                                

2,00 18,16 36,32

TOTAL CAPÍTULO 3 CABLEADO Y PROTECCIONES ......................................................................................... 188.897,38
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PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 4 OBRA                                                            

SUBCAPÍTULO 5.1 MANO DE OBRA                                                    

5.1.1        Hr  Ingeniero                                                       

150,00 69,70 10.455,00

5.1.2        Hr  Técnico no titulado                                             

150,00 35,85 5.377,50

5.1.3        Hr  Peón especializado                                              

14,00 23.333,33 326.666,62

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.1 MANO DE OBRA.................................. 342.499,12

SUBCAPÍTULO 5.2 MAQUINARIA                                                      

5.2.1        Hr  Excavadora para zanja                                           

30,00 58,00 1.740,00

5.2.3        Hr  Hormigonera para cimentación                                    

50,00 1,32 66,00

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.2 MAQUINARIA....................................... 1.806,00

SUBCAPÍTULO 5.3 OBRA CIVIL                                                      

5.3.1        m3  Excavación zanja a máquina                                      

200,00 8,79 1.758,00

5.3.2        m3  Relleno de zanja tierra a mano                                  

200,00 8,44 1.688,00

5.3.3        m2  Tabiquería para habitación baterías                             

235,00 127,27 29.908,45

TOTAL SUBCAPÍTULO 5.3 OBRA CIVIL......................................... 33.354,45

TOTAL CAPÍTULO 4 OBRA.................................................................................................................................... 377.659,57

8 de enero de 2018 Página 5



PRESUPUESTO Y MEDICIONES
                                                                

CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA PARCIALES CANTIDAD PRECIO IMPORTE

CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD                                               

6.1          u   Casco de reguridad homologado                                   

15,00 1,82 27,30

6.2          u   Pantalla cortocircuito eléctrico                                

2,00 34,01 68,02

6.3          u   Gafas conta impactos                                            

15,00 11,36 170,40

6.4          u   Par de guantes aislante eléctrico                               

10,00 28,40 284,00

6.5          u   Par de botas aislante eléctrico                                 

10,00 24,50 245,00

6.6          u   Extintor de polvo polivalente                                   

3,00 34,00 102,00

TOTAL CAPÍTULO 5 SEGURIDAD Y SALUD........................................................................................................ 896,72

TOTAL...................................................................................................................................................................... 2.387.957,99
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RESUMEN DE PRESUPUESTO
                                                                

CAPITULO RESUMEN EUROS %

1 FOTOVOLTAICA........................................................................................................................................... 1.170.405,00 49,01

2 ELEMENTOS APOYO.................................................................................................................................... 650.099,32 27,22

3 CABLEADO Y PROTECCIONES...................................................................................................................... 188.897,38 7,91

4 OBRA.......................................................................................................................................................... 377.659,57 15,82

5 SEGURIDAD Y SALUD................................................................................................................................... 896,72 0,04

TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL 2.387.957,99

12,00% Gastos generales.......................... 286.554,96

6,00% Beneficio industrial ........................ 143.277,48

SUMA DE G.G. y  B.I. 429.832,44

21,00% I.V.A....................................................................... 591.735,99

TOTAL PRESUPUESTO CONTRATA 3.409.526,42

TOTAL PRESUPUESTO GENERAL 3.409.526,42

Asciende el presupuesto general a la expresada cantidad de TRES MILLONES CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS VEINTISEIS  EUROS con
CUARENTA Y DOS CÉNTIMOS

, a 7 de enero de 2018.

El promotor                                                La dirección facultativa                                
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LEYENDA

SÍMBOLO

NOMBRE

Módulo Helios Solar 9T6 420 Wp

Caseta Hormigón Prefabricada para Cajas de

Interconexión Reguladores (Plano 5)

Armario Hormigón de Reguladores (Plano 5)

Inversor BZP - 300kW

Grupo Electrógeno HMW 605 T5

Baterías 26 PVV 4940 BAE SECURE
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INSTALACIONES DE PROCESADO

 CAMPOSEVEN S.L.

SUPERFICIE 8.000 m

2

CARRETERA LO ROMERO

6

7

4

,

1

5

4

5

,

8

3

3

,

0

4

87,77

4
,
8

6

7
,
9

5

61,57

26,2

52,4

35,35

VALLADO

ÁREA: 14.495,25 m

2

PERÍMETRO: 539,91 m

Coordenada A:

37.850676

-0.816706

Coordenada B:

37.851039

-0.817253

6

3

,

5

2

4

,

7

4

,

2

4

5

4

,

7

8

4

,

5

6

5

,

2

8

5

,

0

9

4

,

8

9

5

,

6

1

3

,

9

2

8

,

1

7

2

0

0

,

9

8

1

9

0

,

2

3

N

s

6,55

4 Estructuras Omega

7 Estructuras Omega

14 Estructuras Omega

14 Estructuras Omega

14 Estructuras Omega

14 Estructuras Omega

14 Estructuras Omega

14 Estructuras Omega

14 Estructuras Omega

14 Estructuras Omega

8 Estructuras Omega

6 Estructuras Omega

BZP

300kW

M

1:600

Estructura tipo OMEGA de Mounting Systems

Capacidad para 15 módulos, 3 filas de 5 paneles cada una.

Total 137 estructuras.



GRUPO FV

GRUPO FV 1.8

GRUPO FV 1.9

GRUPO FV 1.10

GRUPO FV 1.5

GRUPO FV 1.6

GRUPO FV 1.7

GRUPO FV 1.2

GRUPO FV 1.3

GRUPO FV 1.4

GRUPO FV 2.8

GRUPO FV 2.9

GRUPO FV 2.10

GRUPO FV 2.5

GRUPO FV 2.6

GRUPO FV 2.7

GRUPO FV 2.2

GRUPO FV 2.3

GRUPO FV 2.4

GRUPO FV 1.1

GRUPO FV 2.1

GRUPO FV 3.8

GRUPO FV 3.9

GRUPO FV 3.10

GRUPO FV 3.5

GRUPO FV 3.6

GRUPO FV 3.7

GRUPO FV 3.2

GRUPO FV 3.3

GRUPO FV 3.4

GRUPO FV 3.1

GRUPO FV 4.8

GRUPO FV 4.9

GRUPO FV 4.10

GRUPO FV 4.5

GRUPO FV 4.6

GRUPO FV 4.7

GRUPO FV 4.2

GRUPO FV 4.3

GRUPO FV 4.4

GRUPO FV 4.1

GRUPO FV 5.8

GRUPO FV 5.9

GRUPO FV 5.10

GRUPO FV 5.5

GRUPO FV 5.6

GRUPO FV 5.7

GRUPO FV 5.2

GRUPO FV 5.3

GRUPO FV 5.4

GRUPO FV 5.1

GRUPO FV 6.8

GRUPO FV 6.9

GRUPO FV 6.10

GRUPO FV 6.5

GRUPO FV 6.6

GRUPO FV 6.7

GRUPO FV 6.2

GRUPO FV 6.3

GRUPO FV 6.4

GRUPO FV 6.1

GRUPO FV 7.8

GRUPO FV 7.9

GRUPO FV 7.10

GRUPO FV 7.5

GRUPO FV 7.6

GRUPO FV 7.7

GRUPO FV 7.2

GRUPO FV 7.3

GRUPO FV 7.4

GRUPO FV 7.1

GRUPO FV 8.8

GRUPO FV 8.9

GRUPO FV 8.10

GRUPO FV 8.5

GRUPO FV 8.6

GRUPO FV 8.7

GRUPO FV 8.2

GRUPO FV 8.3

GRUPO FV 8.4

GRUPO FV 8.1

GRUPO FV 9.8

GRUPO FV 9.9

GRUPO FV 9.10

GRUPO FV 9.5

GRUPO FV 9.6

GRUPO FV 9.7

GRUPO FV 9.2

GRUPO FV 9.3

GRUPO FV 9.4

GRUPO FV 9.1

GRUPO FV 10.8

GRUPO FV 10.9

GRUPO FV 10.10

GRUPO FV 10.5

GRUPO FV 10.6

GRUPO FV 10.7

GRUPO FV 10.2

GRUPO FV 10.3

GRUPO FV 10.4

GRUPO FV 10.1

REGULADOR 1

REGULADOR 2

REGULADOR 3

REGULADOR 4

REGULADOR 5

REGULADOR 6

REGULADOR 7

REGULADOR 8

REGULADOR 9

REGULADOR 10
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NOMENCLATURA GRUPOS FV

GRUPO FV 2.4

Nº REGULADOR

Nº CIRCUITO DEL REGULADOR (1 a 10)

CONEXIÓN MÓDULOS GRUPOS FV CIRCUITOS 2 a 10

10 10

10 10

10 10

10 10

10 10

1010

1010

1010

1010

1010

BZC480VDC

Grupo FV

N.1

Grupo FV

N.2

Grupo FV

N.3

Grupo FV N.4

Grupo FV

N.5

Grupo FV

N.6

Grupo FV

N.7

Grupo FV

N.8

Grupo FV

N.9

Grupo FV

N.10

18 A

495,3

V

495,3

V

495,3

V

495,3

V

495,3

V

495,3

V

495,3

V

495,3

V

495,3

V

495,3

V

ESQUEMA CONEXIÓN GRUPOS FV A REGULADORES

Al Regulador

Al Regulador

CONEXIÓN MÓDULOS GRUPOS FV CIRCUITO 1

DISTRIBUCIÓN DE GRUPOS FV

2x(1x4) mm

2

P-SUN 2.0

2x(1x4) mm

2

P-SUN 2.0

20 Módulos Helios Solar 9T6  420Wp

10 serie x 2 paralelo

20 Módulos Helios Solar 9T6  420Wp

10 serie x 2 paralelo

LEYENDA

SIMBOLO NOMBRE

DESCRIPCIÓN

UDS

Módulo Helios Solar 9T6 420

Wp

96 células monocristalinas

P

MMP

 = 420 W

V

MMP

=49,53 V; V

OC

=60,55 V

I

MMP

=8,48 A ; I

SC

=9 A

2000

Regulador Solar BZC480VDC

10 entradas

Potencia Máx. = 100 kW

Tensión Batería = 480 V

Intensidad máx. por circuito= 20 A

10

Conexión 10 módulos en serie 200

Conductor Positivo P-SUN 2.0 1x4 mm

2

Conductor Negativo

P-SUN 2.0 1x4 mm

2

10

BZC480VDC

S/E

18 A

18 A

18 A

18 A

18 A

18 A

18 A

18 A

18 A

INTERCONEXIÓN GRUPOS

FOTOVOLTAICOS
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ESCALA 1:20

DETALLE ZANJAS

Zanja Tipo 1 300 x 800 mm

Afumex Easy (AS) RZ1-K 0,6/1 kV 2x(1x185) mm

2

 /

Tubo Ø 180 mm PVC

Zanja Tipo 2 1000 x 800 mm

De 2 hasta 5x(Afumex Easy (AS) RZ1-K 0,6/1 kV 2x(1x185 mm

2

) /

Tubo Ø 180 mm PVC)

Zanja Tipo 3 800 x 1000 mm

10x(Afumex Easy (AS) RZ1-K 0,6/1 kV 2x(1x185 mm

2

)

/ Tubo Ø 180 mm PVC)

Zanja Tipo 4 1100 x 800 mm

4 x (Afumex Easy (AS) RZ1-K 0,6/1 kV 2x(1x300 mm

2

)

/Directamente enterrados)

8
0

0

1
0

0

7
0

0

4
0

0

300 1000

Losas de protección

Cinta indicadora

Arena filtrada

Terreno nativo

filtrado

250250250

74,33 74,33

Cinta indicadora

Arena filtrada

Terreno nativo

filtrado

1
0

0
1

0
0

7
0

0

8
0

0

1
0

0

7
0

0

4
0

0

1
0

0
0

CASETA CAJAS DE INTERCONEXIÓN REGULADORES

Arqueta Polipropileno

680x450x800 mm

Arqueta Polipropileno

680x450x800 mm

Arqueta Hormigón

1500x1500x1200  mm

Arqueta Hormigón

1500x1500x1200 mm

DETALLE ARQUETA

1

8

,

1

1

1

8

,

1

1

1

8

,

1

1

1

8

,

1

1

1

8

,

5

3

1

6

,

6

7

1

4

,

7

6
,
7

8

4

8

,

6

6

1

9

3,51

3,16

2,92

3,94

2
,
9

5

2
,
6

5

3
,
6

7

1,22

8,57

1

4

,

7

2

5

2

7

5

,

0

5

2,24
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ZANJA TIPO 2

Tramo

Nº Conductos en

zanja

1 2

2 3

3 4

4 5

5 4

6 3

7 2

1: 300
CANALIZACIONES Y LÍNEAS

SUBTERRÁNEAS
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1700

2040

2
2

0
2

3
8

0

2
2

0
0

0,05

400

2
0

0

600

800

1
5

2
0

1390

2
5

5
0

800

1
5

2
0

1000

2
0

0
0

600

ARMARIO HORMIGÓN REGULADORES

CASETA CAJAS DE INTERCONEXIÓN REGULADORES



MUELLE

CÁMARA FRRGORÍFICA 2

S = 474,08 m

2

CÁMARA FRIGORÍFICA

RÁPIDA

S = 138,79 m

2

ZONA CONFECCIONADO

DE BRÓCOLI

S = 514,85 m

2

PASILLO

S = 141,44 m

2

CÁMARA FRIGORÍFICA 1

S = 414,40 m

2

ZONA MANIPULACIÓN

S = 3718,58 m

2

DEPÓSITO

AGUA

M

BZP

300kW

BZP

300kW

BZP

300kW

ZONA MANIPULACIÓN

S = 3718,58 m

2

DEPÓSITO

AGUA

M

BZP

300kW

BZP

300kW

BZP

300kW

CAJA COMBINACIÓN

CORRIENTE ALTERNA

A               B                C               D A               B                C               D
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8,92

2
8

,
5

4

1,5

1,75

2,76

2
5

,
8

0
,
5

8

1
,
8

4

Inversor 1

Inversor 2

Inversor 3

Grupo Electrógeno

0
,
9

9

1
,
8

3

Armario Fusibles Baterías

1200 1500
1500

1
8

6
0

1
9

8
,
6

2

2236

LOCAL BATERÍAS

AGRUPACIÓN INVERSORES

INVERSOR 1

INVERSOR 2

INVERSOR 3

1
0

10

INTERCONEXIÓN BATERÍAS

INTERCONEXIÓN BATERÍAS

LOCAL DE BATERÍAS

VISTA FRONTAL AGRUPACIÓN DE INVERSORES

LEYENDA

SIMBOLO NOMBRE

DESCRIPCIÓN

UDS

Inversor solar BZP 300kW de

Bangzaho

Potencia máx = 300 kW

Tensión entrada DC = 400 - 850 V

Circuito AC auxiliar

Tensión salida AC = 380 V ± 3%

3

Grupo Electrógeno HMW-605

T5 de Himoinsa

Potencia Nominal = 533 kW PRP

Consumo combustible 70% PRP = 84,87 L

Capacidad Depósito = 2090 L

1

Batería 26 OPzV 4940

C

10

=3640 Ah

4 Polos

Máx profundidad de descarga = 80%

240

BZP

300kW

M

V/E

ELEMENTOS INSTALACIÓN GENERADORA

Caja Conexión CA

1
5

0
0

3914

ESCALA 1:50

Cotas en mm

ESCALA 1:100

Cotas en m

ESCALA 1:500

Cotas en m

ESCALA 1:8

Cotas en mm

N

s

0,990,74

1,04 1,29

Toma aire 600x600 mm



gPV

500A

1000V

gPV

500A

1000V

gPV

500A

1000V

gPV

500A

1000V

gPV

500A

1000V

gPV

500A

1000V

gPV

500A

1000V

gPV

500A

1000V

gG

355A

1000V

gG

355A

1000V

gG

355A

1000V

gG

355A

1000V

gG

355A

1000V

gG

355A

1000V

gG

355A

1000V

gG

355A

1000V

gG

355A

1000V

gG

355A

1000V

gG

355A

1000V

gG

355A

1000V

INS1600
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Caja Interconexión Reguladores

(DC06B Protect)

Batería

Batería

CGMP Camposeven S.L.

Inversores

L1

L2

L3

N

L1

L2

L3

N

L1

L2

L3

N

L1

L2

L3

N

L1

L2

L3

N

Inversor 1

Inversor 2

Inversor 3

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

LEYENDA

Número Nombre Unidades

1 Seccionador OTDC630 E22P de ABB 4

2

Base para Fusible 1000V calibre 500A

8

3 Pletina Cobre 10x120x750 mm 2

4

Borna de conexión para cables hasta 300 mm

2

48

5

Base para Fusible 1000V calibre 355A

12

6 Carril DIN 750 mm 2

7 Seccionador INS1600 de Schneider 1

8 Pletina Cobre 10x100x750 mm 4

9

Barra aislada flexible de cobre 10x120x1 de ERICO

FLEX

12 m

10 Armario aislante 800x2000x600 mm 1

11 Armario aislante 1250x900x600 mm 1

4

ARMARIO DE FUSIBLES BATERÍAS CAJA DE CONEXIÓN CORRIENTE ALTERNA

S/E

CONDUCTORES

Positivo (CC) / Activo (CA)

Negativo (CC)

Neutro (CA)



LEYENDA

SÍMBOLO

NOMBRE

Módulo fotovoltaico

Regulador Solar

Fusible

Inversor

Banco de baterías

Grupo Electrógeno
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BZC480VDC

10x (P-SUN 2.0

ZZ-F 0,6/1 kV 1x4 mm

2

)

Afumex Easy (AS)

RZ1-K 1x185 mm

2

200 A

BZC480VDC

200 A

BZC480VDC

200 A

BZC480VDC

200 A

BZC480VDC

200 A

BZC480VDC

200 A

BZC480VDC

200 A

BZC480VDC

200 A

BZC480VDC

200 A

BZC480VDC

200 A

2 x (Afumex Easy (AS) RZ1-K 1x300 mm

2

)

500 A
500 A

355 A355 A

2 x (Afumex Easy (AS)

RZ1-K 1x185 mm

2

)

355 A

Batería BAE SECURE 26 PVV 4940

Configuración 480 V / C20=7720 Ah

CGMP Camposeven S.L.

Caja de Conexión CA

Caja de Fusibles Batería

Caja de Interconexión de Reguladores 1

(DC06B Protect de Schneider)

Caja de Interconexión de Reguladores 2

(DC06B Protect de Schneider)

GRUPO FV 1 GRUPO FV 2 GRUPO FV 3 GRUPO FV 4 GRUPO FV 5 GRUPO FV 6 GRUPO FV 7 GRUPO FV 8 GRUPO FV 9 GRUPO FV 10

BZC480VDC

S/E

Barra flexible cobre

ERIFLEX FLEXIBAR 10 x100 x 1 mm

M

M

495,3 V

18 A

495,3 V

18 A

495,3 V

18 A

495,3 V

18 A

495,3 V

18 A

495,3 V

18 A

495,3 V

18 A

495,3 V

18 A

495,3 V

18 A

495,3 V

18 A

Regulador BZC480VDC de Bangzhao Electric Co.

Potencia máx. = 100 kW

Intensidad máx.= 200 A

Inversor BZP-300kW de Bangzhao Electric Co.

Potencia máx = 300 kW

Tensión entrada DC = 400 - 850 V

Tensión salida AC = 380 V ± 3%

Grupo Electrógeno HMW-605 T5 Himoinsa

Potencia Nominal = 533 kW PRP

Consumo combustible 70% PRP = 84,87 L

Capacidad Depósito = 2090 L

10x (P-SUN 2.0

ZZ-F 0,6/1 kV 1x4 mm

2

)

10x (P-SUN 2.0

ZZ-F 0,6/1 kV 1x4 mm

2

)

10x (P-SUN 2.0

ZZ-F 0,6/1 kV 1x4 mm

2

)

10x (P-SUN 2.0

ZZ-F 0,6/1 kV 1x4 mm

2

)

10x (P-SUN 2.0

ZZ-F 0,6/1 kV 1x4 mm

2

)

10x (P-SUN 2.0

ZZ-F 0,6/1 kV 1x4 mm

2

)

10x (P-SUN 2.0

ZZ-F 0,6/1 kV 1x4 mm

2

)

10x (P-SUN 2.0

ZZ-F 0,6/1 kV 1x4 mm

2

)

10x (P-SUN 2.0

ZZ-F 0,6/1 kV 1x4 mm

2

)

Afumex Easy (AS)

RZ1-K 1x185 mm

2

Afumex Easy (AS)

RZ1-K 1x185 mm

2

Afumex Easy (AS)

RZ1-K 1x185 mm

2

Afumex Easy (AS)

RZ1-K 1x185 mm

2

Afumex Easy (AS)

RZ1-K 1x185 mm

2

Afumex Easy (AS)

RZ1-K 1x185 mm

2

Afumex Easy (AS)

RZ1-K 1x185 mm

2

Afumex Easy (AS)

RZ1-K 1x185 mm

2

Afumex Easy (AS)

RZ1-K 1x185 mm

2

2 x (Afumex Easy (AS) RZ1-K 1x300 mm

2

)

2 x (Afumex Easy (AS)

RZ1-K 1x185 mm

2

)

2 x (Afumex Easy (AS)

RZ1-K 1x185 mm

2

)

4 x (Afumex Easy (AS)

RZ1-K 1x300 mm2)

4 x (Afumex Easy (AS)

RZ1-K 1x300 mm2)

Afumex Easy (AS)

RZ1-K 1x300 mm

2

Afumex Easy (AS)

RZ1-K 1x300 mm

2

Afumex Easy (AS)

RZ1-K 1x300 mm

2

Afumex Easy (AS)

RZ1-K 1x300 mm

2

Afumex Easy (AS)

RZ1-K 1x300 mm

2

Afumex Easy (AS)

RZ1-K 1x300 mm
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ANEXO I: 

FICHAS TÉCNICAS 



OUTPUT CLASSES
420, 415, 410, 405, 400, 395, 390

WARRANTY
25-year linear performance warranty 

&

Helios USA, LLC 
1207 W. Canal Street, Milwaukee, WI 53233 
www.heliossolarworks.com

CATEGORY
Mono-crystalline Solar (96 Cell)

CHARACTERISTICS
Dimension: 1,976 mm x 1,310 mm

 (77.8” x 51.57”)

Area: 2.58 m2 (27.77 Sq Ft)

Thickness: 40 mm (1.58”)

Weight: 34.02 kg (75 lbs)

sales@helios-usa.com 
877.443.5467

 10-year workmanship warranty

Helios Solar Works manufactures  

high-performance mono-crystalline solar modules 

for solar electric systems. We use only  

high-quality components and an advanced, 

automated manufacturing platform to offer 

modules that deliver higher efficiency, lower 

installation costs, and a smaller system footprint.

Helios Solar Works is headquartered in 

Milwaukee, Wisconsin. We manufacture our 

modules using materials sourced from regional 

and U.S. suppliers whenever possible.

9T6 SERIES

  High-performance solar modules offering higher efficiency, lower installation costs

  96 high-quality mono-crystalline cells per module

  Tested to UL 1703 and CEC with a Class C fire rating 

   25-year linear performance warranty

   Manufactured end-to-end in Milwaukee, Wisconsin (USA) using Helios Solar Works 
advanced, automated platform

Manufactured in Milwaukee, WI



ELECTRICAL DATA STC 9T6 420 9T6 415 9T6 410 9T6 405 9T6 400 9T6 395 9T6 390

Rated Power PMPP (W) = 420 415 410 405 400 395 390

MPP Voltage (V) = 49.53 49.23 48.98 48.68 48.43 48.17 47.91

MPP Current (A) = 8.48 8.43 8.37 8.32 8.26 8.2 8.14

Open Circuit Voltage (V) = 60.55 60.40 60.25 60 59.8 59.5 59.3

Short Circuit Current (A) = 9 8.95 8.9 8.86 8.82 8.67 8.62

Module Efficiency (%) = 16.23 16.03 15.84 15.65 15.45 15.26 15.07

Measured at (STC) Standard Test Conditions 25º C, insolation 1,000 W/m2, AM 1.5.

ELECTRICAL DATA NOCT 9T6 420 9T6 415 9T6 410 9T6 405 9T6 400 9T6 395 9T6 390

Rated Power PMPP (W) = 320 315 310 305 300 295 291

MPP Voltage (V) = 45.78 45.59 45.35 45.15 44.96 44.79 44.59

MPP Current (A) = 6.99 6.91 6.83 6.75 6.67 6.59 6.51

Open Circuit Voltage (V) = 56.20 55.98 55.77 55.54 55.31 55.08 54.93

Short Circuit Current (A) = 7.42 7.35 7.28 7.21 7.14 7.05 6.96
Nominal Operating Cell Temperature (NOCT) values are typical values, 45ºC.

Typical cell temperature: insolation 800W/m2, ambient temperature 20ºC, wind speed 1m/s.

OTHER ELECTRICAL PARAMETERS

System Voltage (V) = 600/1,000 Temp. Coefficient PMPP (% / °C) = -0.41

Temp. Coefficient ISC (% / °C) = 0.03 Temp. Coefficient VOC (% / °C) = -0.32

LIMIT VALUES  QUALIFICATIONS

Module Temperature -40°C to +80°C
Wind Load 2400 Pa | Snow Load 5400 Pa

IEC 61215, IEC 61730, UL1703, CEC, FSEC, ULC/ORD-C1703-01,
TÜV NORD, 

DESIGN

Cells = 96 mono-crystalline, 3 bus bars Backside = Multilayer sheet

Cell Dimensions = 156 mm x 156 mm, pseudo-square Frame = Anodized aluminum (clear or black)

Front glass = 4 mm solar glass, highly transparent  
and anti-reflective

Connection = 2 x 1.2 m solar cables with  
MC4 connectors or compatible

Encapsulation = EVA - Solar Cells - EVA Bypass Diodes = 4 pieces

WARRANTY PERFORMANCE OUTPUT

25 year linear performance warranty. Also 10 years workmanship. -0/+3 percent

2013_0220

Unit= mm 

Cable length= 1.2m
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solar.schneider-electric.com

Why choose DC Box?

Higher return on investment

•  Reduced CAPEX: Highly cost competitive offer with and without 
current monitoring

•  Reduced OPEX: Detection of PV strings failure and aging by measuring the 
energy produced with a high precision

Designed for reliability

•  Designed for indoor use with temperature around DC Box from -10°C 
to +55°C

•  Control of humidity by using an internal controlled heater when DC Box 
is monitored

•  Robust metal enclosure painted with epoxy-polyester resin, textured 
RAL 7035 grey

•  Optimal cooling of the PV fuses to reduce their temperature rise and 
increase their life duration

•  Certified according IEC/EN 61439-1 and -2 as quality guarantee for 
construction and verification

Flexible

•  Offer range with 6/10 inputs and a maximum output current of 1600A STC 
to fit with a large number of PV plant designs

•  Large range of possible fuse ratings for each DC Box model

•  Available with and without monitoring of the sub-array currents to fit with 
every monitoring architecture approach

Easy to service

•  Need for DC Box service is reported by Conext Control for the 
replacement of blown fuses

•  Fuses are quickly mountable in fuse-holders to reduce service duration

•  Enclosure with 2 narrow doors for a safer use in PV Box

Easy to install

•  Floor-standing close to the inverter, cables are passing through the bottom

•  Up to 2 x 300 mm² DC input cables per polarity to connect the PV string 
combiner boxes

•  Up to 4 x 300 mm² DC output cables per polarity to connect the inverter

Product applications

PV power plants centralized Commercial grid-tie centralized

DC Box

The DC Box is a PV array combiner box installed next to the ConextTM Core XC inverter, providing protection and 
supervision of the PV plant performance.

Protect and keep an eye on the arrays of your PV installation

http://solar.schneider-electric.com


© 2015 Schneider Electric. All Rights Reserved. All trademarks are owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies. DS20150522_DCBox

DC Box

Device short name DC06B Protect DC06B Monitored DC10B Protect DC10B Monitored
Electrical specifications
DC input
Number of inputs 6 6 10 10

Max. voltage in open circuit 1000 V 1000 V 1000 V 1000 V

Max. input current in short circuit 375 A 375 A 200 A 200 A

Max. input current in short circuit @ STC 300 A 300 A 160 A 160 A

DC output
Max. output current in short circuit 2000 A 2000 A 2000 A 2000 A

Max. output current in short circuit @ SCT 1600 A 1600 A 1600 A 1600 A

Max. output current in operation 1280 A 1280 A 1280 A 1280 A

Max. thermal dissipation in   
operation @ 1280A* 250 W 300 W 250 W 300 W

AC supply**
Voltage at 50/60 Hz - 230 V + 10/-15% - 230 V + 10/-15%

Internal consumption - 60 VA - 60 VA

Additional consumption for heater - 170 VA - 170 VA

Environmental specifications (in operation)
Ambient air temperature for operation -10°C to 55°C(23°F to 131°F) -10°C to 55°C(23°F to 131°F) -10°C to 55°C(23°F to 131°F) -10°C to 55°C(23°F to 131°F)

Operating altitude 0 to 2000 m without derating 0 to 2000 m without derating 0 to 2000 m without derating 0 to 2000 m without derating

Relative humidity 0 to 100%, condensing 0 to 100%, condensing, 0 to 100%, condensing 0 to 100%, condensing, 
  control of humidity by using  control of humidity by using 
  an internal controlled heater  an internal controlled heater

General specifications
Enclosure
Enclosure material Indoor use, metallic cabinet Indoor use, metallic cabinet Indoor use, metallic cabinet Indoor use, metallic cabinet 
 with two doors with two doors with two doors with two doors

Color RAL 7035, grey RAL 7035, grey RAL 7035, grey RAL 7035, grey

Product
Product weight  180.0 kg (396.8 lb) 190.0 kg (418.9 lb) 200.0 kg (440.9 lb) 210.0 kg (463.0 lb)

Product dimensions (H x W x D)  206.5 x 80.0 x 60.0 cm 206.5 x 80.0 x 60.0 cm 206.5 x 80.0 x 60.0 cm 206.5 x 80.0 x 60.0 cm 
 (81.3 x 31.5 x 23.6 in) (81.3 x 31.5 x 23.6 in) (81.3 x 31.5 x 23.6 in) (81.3 x 31.5 x 23.6 in)

Device mounting Floor-standing Floor-standing Floor-standing Floor-standing

Degrees of protection IP20, IK10 IP20, IK10 IP20, IK10 IP20, IK10

Features
Protection
DC input overcurrent protection*** Protection on both polarities, Protection on both polarities, Protection on both polarities, Protection on both polarities, 
 gPV fuses gPV fuses gPV fuses gPV fuses

Range of fuses (for other ratings, 315 A, 355 A, 400 A 315 A, 355 A, 400 A 160 A, 200 A, 250 A 160 A, 200 A, 250 A 
contact Schneider Electric)

Electric shock protection Class I equipment Class I equipment Class I equipment Class I equipment

Monitoring**
DC input currents - 0 to 400 A, accuracy +/- 2% - 0 to 200 A, accuracy +/- 2% 
(one measurement per input)  full scale  full scale

Communication interface - RS485 / Modbus RTU - RS485 / Modbus RTU

Relative humidity control by heater - Local setting range 20-80% - Local setting range 20-80%

Regulatory approvals
Electrical safety CE marked for the Low Voltage Directive 2006-95-EC

EMC CE marked for the EMC directive 2004-108-EC 

LV switchgear assemblies IEC/EN 61439-1, IEC/EN 61439-2

Available models
Part number PVSDC31101 PVSDC31111 PVSDC31201 PVSDC31211
 
Specifications are subject to change without notice. *DC Box equipped with the fuses listed below. ** For monitored models. ***Fuses not provided with product, to be ordered separately.



http://pdf.archiexpo.es/pdf-en/mounting-systems-gmbh/open-terrain-sy...
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Solar Charge Controller

BZC480VDC large voltage charge controller
Soure:2013-9-2 update:2013-9-2 hits:108 font-size:B M S

BZC480V-200A
Product Characteristics
◆This product is manufactured according Chinese standard GB/T19064-2003 or according the

customer’s request.

◆Adopt PWM multistep sequential limiting current charge method, auto control multiple solar array

connection or shut off orderly according to the battery group voltage change tendency.

◆Adopt multiple-circuit charging-control circuit and individual killer switch on each circuit.

◆With auto protection function of over charge, electronic short circuit, anti-reverse protection.

Prevent the battery group reverse charging to the solar panel array at night.

◆Big intuitionistic LCD screen shows the working status of solar panels, battery and controller. ( the

voltage, current, power of solar energy panel and battery)

◆Power switch driving circuit is completely isolated from sampling circuit. The control signals is

transmitted by opto isolation, with super-high disturbence rejection and stability.

◆Power switch driving circuit is completely isolated from sampling circuit. The control signals is

transmitted by opto isolation, with super-high disturbence rejection and stability.

◆There are lightning protection device inside the controller. Limit instantaneous overvoltage which

entered into solar panels under a level which the system can withstand; or unload the strong

lightning current to the ground. To protect the equipment from lightning surge.

◆Adopts the industrial-grade chips for all control, which can work under the cold, hot, humid

conditions.

◆Temperature compensation function. Compensate the temperature according different battery

type.

◆Fixable communication solution with RS-232,RS-485,USB,GPRS,Etherner,etc.

Technical parameters

Model BZC480V-200A

Battery 480V

Rated current of each solar energy panel 20A

Maximum voltage of solar energy panel 840V

Maximum Power of the Solar Panel 100KW

Number of solar energy panel array 10 circuits

Method of working Working continuously

Function Charging and control

State display LED

products all

Grid-Connected Inverter

Off Grid Inverter

Solar Pumping Inverter

Wind-Solar Hybrid Controller

Solar Charge Controller

AC-DC-AC Converter

PV Combiner Box

AC-DC Batter Charger

VLF High voltage Generator

Soft Starter

Photovoltaic Parts

Solar Charge Controller--乐清市邦照电⽓有限公司 http://www.cnbangzhao.com/?en/en_products/Product119/499.html
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Protection class IP30

Operating environment Temperature:-10-40 ℃

Humidity≤80%

Stopping charging voltage of 1&2 circuits solar Panel ＞560V±2

Resuming charging voltage of 1&2 circuits solar Panel ＜559V±2

Stopping charging voltage of 3&4 circuits solar Panel ＞565V±2

Resuming charging voltage of 3&4 circuits solar Panel ＜564V±2

Stopping charging voltage of 5&6 circuits solar Panel ＞570V±2

Resuming charging voltage of 5&6 circuits solar Panel ＜569V±2

Stopping charging voltage of 7&8 circuits solar Panel ＞575V±2

Resuming charging voltage of 7&8 circuits solar Panel ＜574V±2

Stopping charging voltage of 9&10 circuits solar Panel ＞580V±2

Resuming charging voltage of 9&10 circuits solar Panel ＜579V±2

Connection cable of provided battery(㎡) ＞50

Maximum no-load self consume (MA) 300

Voltage drop between solar energy panel and accumulator0.7V

Applicable altitude ﹤1000 m

Product size 600*500*1520mm

※Above parameter only for reference ,could be custom made to user specifications.

Pre：216VDC PV charge controller nxt：BZC480VDC series battery charge controller

Solar Charge Controller--乐清市邦照电⽓有限公司 http://www.cnbangzhao.com/?en/en_products/Product119/499.html
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Technical Features:

* Using the fifth generation efficient IPM intelligent module from Japanese Mitsubishi, high efficiency and stable performance. It with
powerful protection function, the protection for short circuit, over load, over temperature is more safe and reliable. It's service life can up
to 15 years or more.
*Two kinds of start mode: Reduction Voltage Start and Variable Frequency Start. Customers can set start mode according to the type of
their load. This function is very convenient for users and also reduce frequency converter's usage, which reduced the cost of equipment
investment, easy to connect wires and control.
* Pure sine wave output with good transient response, little harmonic distortion, higher conversion efficiency and stable output voltage
features.
*Adopted low frequency isolated transformer, high conversion efficiency and stable performance
* Output AC Power is suitable for all types of home appliances, electric tools, electric motors etc.
* Converter has the function of filtering the grid disturbance and interference at the same time, which is a good performance of
stabilized voltage and frequency power, to provide a more stable and pure power supply environment for the backend devices
* Safety and reliable, the input single-phase electric and output three phase electric is complete electrical isolated.
* Pure sine wave output, has higher efficiency and higher capability of driving load.
*Output perfect protection function, with output over-voltage, overload, short circuit, over temperature, self-diagnosis protection and
other protection
* Powerful data display function. LCD can display the DC input voltage, output frequency, phase voltage, phase current, AC bypass
input voltage, output power KWH, time and date, temperature, fault code display.
* The input voltage, output voltage, frequency and phase can be custom made.

Solar-Wind
System 10 Kw
96V 120V 192V
DC Input off Grid
Inverter

Sine Wave
Inverter with
120/240VAC
Output for 10kw
off Grid Solar

400 to 800V
MPPT Power
Inverter for
Without Battery
System

Sine Wave
Inverter 6000W
with Low
Frequency
Transformer

12kw Three
Phase 127/220V
Solar Power
Inverter for Pump
Motor

12000W
120/240VAC
Output Power
Solar Inverters for
Home Use

20kw off Grid
Solar System
Inverter Split
Phase
120/240VAC Two

120VDC Input
8kw Solar Home
System DC/ AC
Inverter with
Isolation

380-440VAC
Output 10kw Pure
Sine Wave Hybrid
Inverter for Water
Pump Motor

High Quality
Strong Power
Solar Inverter with
Split Phase
Output

120/240V Dual
Output Inverter-
Standalone
Inverter-Two
Voltage Output

Hybrid DC to AC Power Inverter 12kw
with Bypass Function

China Large Power Inverter- Full Power Invertors-Hybrid Power Invert... http://bangzhao.en.made-in-china.com/product/avJENpljuQYf/China-...

2 de 7 09/01/2018 23:24



We can make products according to your requirements .

Technical Data

Model BZP-300KW

Isolation mode Low Frequency Transformer

DC Input
Rated voltage (Vdc) 600V

Rated current(A) 500A

AC Output

Rated output power 300KW

Output waveform Pure Sine Wave

Rated Voltage 380VAC±3%

Phases 3 phase 4 wire

Rated current(A) 454A (phase current)

Frequency 50Hz or 60Hz

Rated output voltage range (V) 380/400/415/440VAC optional

Power Factor(PF) 1

Overload Ability 150%, 5 seconds

Efficiency >93%

Waveform distortion rate (THD) <3%(Linear load)

Dynamic Response (0 to 100% load) 5%,≤50ms

Display LCD

Running mode Working continuously

10kw 480V DC to
120V 240V AC
Solar Power
Inverter for Solar
Energy Battery

Product Groups

HIGH-LOW VOLTAGE EQUIPMENT

OFF GRID INVERTER

GRID TIE INVERTER

SOLAR PUMP INVERTER

STATIC STATE POWER PHASE
CONVERTER

PV COMBINER BOX

AC-DC BATTERY CHARGER

SOLAR CHARGE CONTROLLER

WIND CHARGE CONTROLLER

SURGE PROTECTIVE DEVICE

More

China Large Power Inverter- Full Power Invertors-Hybrid Power Invert... http://bangzhao.en.made-in-china.com/product/avJENpljuQYf/China-...
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Electrical insulation properties 2000Vac, 1 Minute

Communication interface (optional) RS485

Protection
Function

Protection
Input reverse polarity, under voltage, overvoltage,
output over-current, short circuit, overheating etc.

Cooling method Fan-cooled

Short-circuit protection No automatic recovery, need to restart the machine

Working
environment

Noise ( 1 meter) ≤50dB

Degree of protection IP20(indoor)

Working Altitude(m) ≤2000

Working temperature -25~+55ºC

relative humidity 0~90%,non-condensing

Mechanical
dimension

Depth* Width * Height 1200x1200x1860mm

Weight (Kg) 1400Kg

Above parameter only for reference ,could be custom  made to user
specifications.

also you can optional "dry contact control "start the generator.
1, the first normal open dry contact control generator start, when the inverter shuts off from low DC voltage, 
the dry contact into normal closed status to start your generator.

2, the second normal closed dry contact, when the battery voltage recover to normal, 
the inverter start to work and the normal closed dry contact disconnected, can be used to stop the generator.

In a word,we can do according to your requirements.

100-400V or 300-600V or 400-800V wide input for wit hout battery and controller system

China Large Power Inverter- Full Power Invertors-Hybrid Power Invert... http://bangzhao.en.made-in-china.com/product/avJENpljuQYf/China-...
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Datos de Grupo

Potencia kVA 601 660

Potencia kW 481 528

Régimen de Funcionamiento r.p.m. 1.500

Tensión Estándar V 400/230

Tensiones disponibles V 230 - 230/132

Factor de potencia Cos Phi 0,8

SERVICIOSERVICIO PRP STANDBY

M O D E L O

HMW-605 T5
GAMA INDUSTRIAL

Insonorizado Estándar
Powered by MTU

Ctra. Murcia - San Javier, km. 23,6 | 30730 San Javier (Murcia) SPAIN | Tel.: +34 902 19 11 28 / +34 968 19 11 28
Fax: +34 968 19 12 17 | Export Fax +34 968 19 04 20 | E-mail:info@himoinsa.com | www.himoinsa.com
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REFRIGERADOS POR AGUA

TRIFÁSICOS

50 HZ

NO REQUERIDA 97/68

DIÉSEL

HIMOINSA empresa con certificación de calidad ISO 9001
Los grupos electrógenos HIMOINSA cumplen el marcado CE que incluye las siguientes directivas:

• 2006/42/CE Seguridad de Máquinas.
• 2014/30/UE de Compatibilidad Electromagnética.
• 2014/35/UE material eléctrico destinado a utilizarse con determinados límites de tensión
• 2000/14/CE Emisiones Sonoras de Máquinas de uso al aire libre.(modificada por 2005/88/CE)
• 97/68/CE de Emisión de Gases y Partículas contaminantes. (modificada por 2002/88/CE y 2004/26/CE)
• EN 12100, EN 13857, EN 60204

Condiciones ambientales de referencia según la norma ISO 8528-1:2005: 1000 mbar, 25ºC, 30% humedad relativa.

Prime Power (PRP):
Según la norma ISO 8528-1:2005, es la potencia máxima disponible para empleo bajo cargas variables por un número ilimitado de horas por año entre
los intervalos de mantenimiento prescritos por el fabricante y en las condiciones ambientales establecidas por el mismo. La potencia media consumible
durante un periodo de 24 horas no debe rebasar el 70% de la PRP.

Emergency Standby Power (ESP): 
Según la norma ISO 8528-1:2005, es la potencia máxima disponible para empleo bajo cargas variables en caso de un corte de  energía de la red o en condiciones 
de prueba por un número limitado de horas por año de 200h entre los intervalos de mantenimiento prescritos por el fabricante y en las condiciones ambientales 
establecidas por el mismo. La potencia media consumible durante un periodo de 24 horas no debe rebasar el 70% de la ESP.

Cumple con un impacto de carga tipo G2 según la norma ISO 8528-5:2013

HIMOINSA HEADQUARTERS:
Fábrica: Ctra. Murcia - San Javier, Km. 23,6 | 30730 SAN JAVIER (Murcia) Spain
Tel.+34 968 19 11 28 Fax +34 968 19 12 17 Fax +34 968 19 04 20 info@himoinsa.com www.himoinsa.com

Centros Productivos:
ESPAÑA • FRANCIA • INDIA • CHINA • USA • BRASIL • ARGENTINA

Filiales:
ITALIA | PORTUGAL | POLONIA | ALEMANIA | SINGAPUR | EMIRATOS ARABES | MÉXICO | PANAMÁ | ANGOLA | UK



Especificaciones de Motor  1.500 r.p.m.

Potencia Nominal kW 506 558

Fabricante MTU

Modelo 12V1600G10F

Tipo de Motor Diesel 4 tiempos

Tipo de Inyección Directa

Tipo aspiración Turboalimentado y post-enfriado

Clindros, número y disposición 12-V

Diámetro x Carrera mm 122 x 150

Cilindrada total L 21

Sistema de refrigeración Liquido refrigerante

Especificaciones del aceite motor S10 W40

Relación de compresión 17,5

Consumo combustible Standby l/h 128,6

Consumo combustible 100 % PRP l/h 116,99

Consumo combustible 75 % PRP l/h 90,94

Consumo combustible 50 % PRP l/h 63,06

Consumo combustible 25 % PRP l/h 34,58

Consumo máximo de aceite a plena carga 0,5 % del consumo de combustible

Capacidad total de aceite
(incluido tubos, filtros) L 72,5

Cantidad total de líquido refrigerante L 99

Regulador Tipo Electrónico

Filtro de Aire Tipo Seco

Diámetro interior de salida de escape mm 106

SERVICIOSERVICIO PRP STANDBY

Alternador

Polos Nº 4

Tipo de conexión (estándar) Estrella  - Serie

Tipo de acoplamiento S-1 14"

Grado de protección aislamiento Clase Clase H

Grado de protección mecánica (según IEC-34-5) IP23

Sistema de excitación Autoexcitado, sin escobillas

Regulador de tensión A.V.R. (Electrónico)

Tipo de soporte Monopalier

Sistema de acoplamiento Disco Flexible

Tipo de recubrimiento Estándar (Impregnación en vacío)

DATOS GENERADOR SINCRONODATOS GENERADOR SINCRONO

M O D E L O

HMW-605 T5
GAMA INDUSTRIAL

Insonorizado Estándar
Powered by MTU
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Fax: +34 968 19 12 17 | Export Fax +34 968 19 04 20 | E-mail:info@himoinsa.com | www.himoinsa.com
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Datos de Instalación

Máx. temperatura gas de escape ºC 482

Caudal de gas de escape m  /min3 102

Máxima contrapresión aceptable mbar 150

Diámetro exterior salida escape mm 200

Sistema De EscapeSistema De Escape

Máximo caudal de aire necesario para la combustión m  /h3 2880

Caudal de aire ventilador motor m  /s3 11,2

Caudal aire ventilador alternador m  /s3 1,035

Cantidad De Aire NecesariaCantidad De Aire Necesaria

Potencia de arranque kW 8

Potencia de arranque CV 10,88

Batería recomendada Ah 75 x 2

Tensión Auxiliar Vcc 24

Corriente de pico de arranque A 800

Corriente nominal del motor de arranque A 250

Sistema De Puesta En MarchaSistema De Puesta En Marcha

Tipo de combustible Diésel

Depósito combustible L 950

Sistema De CombustibleSistema De Combustible
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Largo mm 5.000(L)

Alto mm 2.369(H)

Ancho mm 2.100(W)

Volumen de embalaje máximo m3 24,87
(*) Peso con líquidos en radiador y cárter kg 6.739

Capacidad del depósito L 950

Autonomía Horas 10

Nivel de presión sonora dB(A)@7m 78 ± 2,3

VERSIÓN ESTANDAR (Depósito de acero)(*) (con accesorios estándar)

Dimensiones y Peso

HIMOINSA se reserva el derecho de modificar cualquier característica sin previo aviso.
Pesos y medidas basadas en los productos estandar. Las ilustraciones pueden incluir accesorios opcionales.

Las características técnicas descritas en este catálogo se corresponden con la información disponible en el momento de la impresión.
Diseño industrial bajo patente.

Distribuidor local
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M5        
Cuadro control manual Auto-Start digital y protección magnetotérmica (según tensión y voltaje) y
diferencial con CEM7. Central digital CEM7

AS5       
Cuadro automático SIN conmutación y SIN control de red con central CEM7. (*) Opción AS5 con central
CEA7. Cuadro automático SIN conmutación y CON control de red.

CC2       
Armario de Conmutación Himoinsa CON visualización. Central digital CEC7
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AS5 + CC2 
Cuadro automático CON conmutación y CON control de red. La visualización estará en el grupo y en el
armario. Central digital CEM7+CEC7

AC5       
Cuadro automático por fallo de red. Armario en pared CON conmutación y protección magnetotérmica
(según tensión y voltaje). Central digital CEA7
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• : Estandar
x : No Incluido
• : Opcional

Lecturas de grupo CEM 7 CEA 7 CEC 7 CEM7 + CEC7

Tensión entre fases • • • •

Tensión entre fase y neutro • • • •

Intensidades • • • •

Frecuencia • • • •

Potencia aparente (kVA) • • • •

Potencia activa (kW) • • • •

Potencia reactiva (kVAr) • • • •

Factor de Potencia • • • •

Lecturas de red CEM 7 CEA 7 CEC 7 CEM7 + CEC7

Tensión entre fases x • • •

Tensión entre fase y neutro x • • •

Intensidades x • • •

Frecuencia x • • •

Potencia aparente x • x x

Potencia activa x • x x

Potencia reactiva x • x x

Factor de Potencia x • x x

Lecturas de motor CEM 7 CEA 7 CEC 7 CEM7 + CEC7

Temperatura de refrigerante • • x •

Presión de aceite • • x •

Nivel de combustible (%) • • x •

Tensión de batería • • x •

R.P.M. • • x •

Tensión alternador de carga de batería • • x •

Protecciones de motor CEM 7 CEA 7 CEC 7 CEM7 + CEC7

Alta temperatura de agua • • x •

Alta temperatura de agua por sensor • • x •

Baja temperatura de motor por sensor • • x •

Baja presión de aceite • • x •

Baja presión de aceite por sensor • • x •

Bajo nivel de agua • • x •

Parada inesperada • • x •
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• : Estandar
x : No Incluido
• : Opcional

Protecciones de motor CEM 7 CEA 7 CEC 7 CEM7 + CEC7

Reserva de combustible • • x •

Reserva de combustible por sensor • • x •

Fallo de parada • • x •

Fallo de tensión de batería • • x •

Fallo alternador carga batería • • x •

Sobrevelocidad • • x •

Subfrecuencia • • x •

Fallo de arranque • • x •

Parada de emergencia • • • •

Protecciones de alternador CEM 7 CEA 7 CEC 7 CEM7 + CEC7

Alta frecuencia • • • •

Baja frecuencia • • • •

Alta tensión • • • •

Baja tensión • • • •

Cortocircuito • • x •

Asimetría entre fases • • • •

Secuencia incorrecta de fases • • • •

Potencia Inversa_Inverse • • x •

Sobrecarga • • x •

Caída de señal de grupo • • • •

Contadores CEM 7 CEA 7 CEC 7 CEM7 + CEC7

Cuenta horas total • • • •

Cuenta horas parcial • • • •

Kilowatímetro • • • •

Contador de arranques válidos • • • •

Contador de arranques fallidos • • • •

Mantenimiento • • • •

Comunicaciones CEM 7 CEA 7 CEC 7 CEM7 + CEC7

RS232 • • • •

RS485 • • • •

Modbus IP • • • •

Modbus • • • •
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• : Estandar
x : No Incluido
• : Opcional

Comunicaciones CEM 7 CEA 7 CEC 7 CEM7 + CEC7

CCLAN • • x •

Software para PC • • • •

Módem analógico • • • •

Módem GSM/GPRS • • • •

Pantalla remota • • x •

Teleseñal • (8 + 4) • (8 + 4) x • (8 + 4)

J1939 • • x •

Prestaciones CEM 7 CEA 7 CEC 7 CEM7 + CEC7

Histórico de alarmas • (10) / (opc. +100) • (10) / (opc. +100) • (10) / (opc. +100) • (10) / (opc. +100)

Arranque externo • • • •

Inhibición de arranque • • • •

Arranque por fallo de red x • • •

Arranque por normativa EJP • • x •

Control de pre-calentamiento de motor • • x •

Activación de contactor de grupo • • • •

Activación de contactor de Red y Grupo x • • •

Control del trasiego de combustible • • x •

Control de temperatura de motor • • x •

Marcha forzada de grupo • • x •

Alarmas libres programables • • x •

Función de arranque de grupo en modo
test • • • •

Salidas libres programables • • x •

Multiligüe • • • •

Aplicaciones especiales CEM 7 CEA 7 CEC 7 CEM7 + CEC7

Localización GPS • • x •

Sincronismo • • x •

Sincronismo con la red • • x •

Eliminación del segundo • • x •

RAM7 • • x •

Panel repetitivo • • x •

Reloj programador • • x •
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Características de Grupo Electrógeno

Motor

· Motor diesel

· 4 tiempos

· Arranque eléctrico 24V

· Radiador con ventilador soplante

· Filtro decantador (nivel visible)

· Regulación electrónica

· Bulbos de ATA

· Bulbos de BPA

· Sensor de nivel agua radiador

· Filtro de aire en seco

· Protecciones de partes calientes

· Protecciones de partes móviles

Alternador

· Autoexcitado y autorregulado

· Protección IP23

· Aislamiento clase H

Sistema Eléctrico

· Cuadro eléctrico de control y potencia, con aparatos de medida y central de control (según necesidad y configuración)

· Protección magnetotérmica tetrapolar

· Desconectador de batería/s

· Protección diferencial regulable (tiempo y sensibilidad) de serie en M5 y AS5 con protección magnetotérmica

· Cargador de batería (incluido en grupos con cuadro de versión automática)

· Resistencia de caldeo (de serie en grupos con cuadro de versión automática)

· Alternador de carga de baterías con toma de tierra

· Batería/s de arranque instaladas (incluye/n cables y soporte)

· Instalación eléctrica de toma de tierra, con conexión prevista para pica de tierra (pica no suministrada)

Versión Insonoro

· Chasis Acero

· Amortiguadores antivibratorios

· Tanque de combustible integrado en el chasis
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Características de Grupo Electrógeno

Versión Insonoro

· Aforador de nivel de combustible

· Pulsador parada de emergencia

· Carrocería fabricada con chapa de alta calidad

· Alta resistencia mecánica

· Bajo nivel de emisiones sonoras

· Insonorización a base de lana de roca volcánica de alta densidad

· Acabado superficial a base de polvo de poliéster epoxídico

· Total acceso a manteniemientos (agua, aceite y filtros sin desmontar capot)

· Gancho de izado reforzado para elevación con grúa

· Chasis estanco (hace función de doble pared retención líquidos)

· Tapón drenaje depósito

· Tapón drenaje chasis

· Silencioso residencial de acero de -35db(A)

· Kit de extracción de aceite del cárter

· Versatilidad para el montaje de chasis de gran capacidad con depósito metálico

· Protección IP conforme a ISO 8528-13:2016

Opcional : · Bomba de trasiego de combustible
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BATERíAS / EStaCIONaRIAS / BAE SECURA PVV SOLAR

Las baterías estacionarias BAE SECURA PVV  no necesitan 
tener	que	rellenarse	a	lo	largo	de	toda	su	vida.	Esto	significa	
que esta batería esta totalmente libre de mantenimiento. 
Esto elimina tener que comprobar el nivel del electrolíto.

Debido al robusto diseño de las placas, estas baterías son 
una	excelente	elección	para	altos	requerimientos	de	cilclaje	
y una larga vida útil.

DISEÑO 
 
·	Placa	positiva	-	Placa	tubular	protegida	con	una	funda	solida	de	rejilla	de	polyester	y	bajo	contenido	 
  en antimonio, la dotan de  una solida resistencia a la corrosión.
·	Placa	negativa	-	Placa	tipo	rejilla	con	una	aleación	con	bajo	contenido	en	antimonio	con	un	material	 
  expandible de larga duración.
· Separación - Separador micro poroso
· Electrolito - Acido sulfúrico con una densidad de 1.24 kg/l a 20 °C
· Contenedor - Color gris, y de alta Resistencia a los impactos.
· Válvula - Una válvula por elemento, presión de apertura de 120 mbar aprox.
· Bornes - Protegidos al 100 %  contra el gas y electrolito, revestimiento plástico.
· Protección - IP 25 conforme a la norma EN 60529, protección contra contactos conforme a la  
  norma VBG 4
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DATOS OPERATIVOS 
 
·	Profundidad	de	descarga	-	Max.	80	%	(Ue	=	1.91	V/elto	para	periodos	de	descarga	>10	h;	1.80	V/elto	para	1	h)
· Descargas profundas de más del 80 % deben evitarse.
· Corriente de carga - Ilimitada, la mínima corriente de carga debe de ser 5A/100 Ah C10.
·	Voltaje	de	carga	en	operación	cíclica	-	Restringido	entre	2.30	V	a	2.40	V	por	elemento,	revisar	las	instrucciones	de	operación.
·	Voltaje	de	flotación	-	2.23	V/elemento.
· Ciclos - > 3000 conforme a IEC 61427.
· Temperatura - -20 °C a 45 °C.
· Autodescarga - Aprox. 2 % por mes a 20 °C.

NORMATIVA 
 
· Norma de test - IEC 60896-11, IEC 61427
· Norma de seguridad - EN 50272-2

INSTALACIÓN

Las baterías BAE SECURA PVV solar están diseñadas 
para Instalaciones interiores. Para Instalaciones 
exteriores, puede contactar con nuestros comerciales.

MANTENIMIENTO

·	Cada	6	meses	comprobar	el	voltaje	de	los		elementos	 
  así como la temperatura.
· Cada 12 meses comprobar las conexiones, comprobar  
		el	voltaje	de	los	elementos	así	como	la	temperatura.

2 PVV 140 a 6 PVV 900 13 PVV 2470 a 16 PVV 30407 PVV 1050 a 12 PVV 2280 17 PVV 3230 a 26 PVV 4940

20 PVS 3800 to 26 PVS 4940

Ci
cl

os

% profundidad de descarga
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Modelo Capacidad nominal 
C10 1.80 V/C Ah.

Capacidad nominal 
C100 1.80 V/C Ah.

Capacidad nominal
C120 1.80 V/C

l b/w H* Peso vaso
incl. Ácido aprox.

Resistencia Interna 
mohm

Corriente Corto Circuto 
A

Polos

2 PVV 140 121 157 158 105 208 420 12,4 1,65 1,3 1

3 PVV  210 182 236 238 105 208 420 17,1 1,15 1,86 1

4  PVV 280 243 314 318 105 208 420 19,4 0,89 2,4 1

5  PVV 350 304 393 397 126 208 420 23,3 0,73 2,91 1

6  PVV 420 364 472 477 147 208 420 27,4 0,63 3,39 1

5  PVV 550 447 583 589 126 208 535 31,4 0,68 3,14 1

6  PVV 660 529 686 693 147 208 535 36,9 0,58 3,64 1

7  PVV 770 610 788 795 168 208 535 42,4 0,52 4,12 1

6  PVV 900 729 968 978 147 208 710 51,0 0,46 4,63 1

7  PVV 1050 858 1140 1154 215 193 710 61,9 0,36 5,81 2

8  PVV 1200 970 1280 1296 215 193 710 68,8 0,32 6,54 2

9  PVV 1350 1090 1450 1464 215 235 710 77,0 0,34 6,29 2

10  PVV 1500 1200 1600 1620 215 235 710 83,9 0,28 7,5 2

11  PVV 1650 1320 1750 1764 215 277 710 92,2 0,28 7,56 2
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Modelo Capacidad nominal 
C10 1.80 V/C Ah.

Capacidad nominal 
C100 1.80 V/C Ah.

Capacidad nominal
C120 1.80 V/C

l b/w H* Peso vaso
incl. Ácido aprox.

Resistencia Interna 
mohm

Corriente Corto Circuto 
A

Polos

2 PVV 140 121 157 158 105 208 420 12,4 1,65 1,3 1

3 PVV  210 182 236 238 105 208 420 17,1 1,15 1,86 1

4  PVV 280 243 314 318 105 208 420 19,4 0,89 2,4 1

5  PVV 350 304 393 397 126 208 420 23,3 0,73 2,91 1

6  PVV 420 364 472 477 147 208 420 27,4 0,63 3,39 1

5  PVV 550 447 583 589 126 208 535 31,4 0,68 3,14 1

6  PVV 660 529 686 693 147 208 535 36,9 0,58 3,64 1

7  PVV 770 610 788 795 168 208 535 42,4 0,52 4,12 1

6  PVV 900 729 968 978 147 208 710 51,0 0,46 4,63 1

7  PVV 1050 858 1140 1154 215 193 710 61,9 0,36 5,81 2

8  PVV 1200 970 1280 1296 215 193 710 68,8 0,32 6,54 2

9  PVV 1350 1090 1450 1464 215 235 710 77,0 0,34 6,29 2

10  PVV 1500 1200 1600 1620 215 235 710 83,9 0,28 7,5 2

11  PVV 1650 1320 1750 1764 215 277 710 92,2 0,28 7,56 2
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Modelo Capacidad nominal 
C10 1.80 V/C Ah.

Capacidad nominal 
C100 1.80 V/C Ah.

Capacidad nominal
C120 1.80 V/C

l b/w H* Peso vaso
incl. Ácido aprox.

Resistencia Interna 
mohm

Corriente Corto Circuto 
A

Polos

12 PVV 1800 1440 1900 1920 215 277 710 99,2 0,24 8,63 2

11 PVV 2090 1570 2070 2088 215 277 855 108,2 0,27 7,86 2

12 PVV 2280 1710 2230 2256 215 277 855 116,5 0,23 9,18 2

13 PVV 2470 1890 2490 2508 215 400 815 131,4 0,18 11,91 3

14 PVV 2660 2070 2740 2772 215 400 815 141,2 0,17 12,63 3

15 PVV 2850 2170 2840 2868 215 400 815 147,9 0,16 13,25 3

16 PVV 3040 2300 3000 3036 215 400 815 156,2 0,15 13,94 3

17 PVV 3230 2480 3260 3300 215 490 815 173,6 0,14 15,32 4

18 PVV 3420 2610 3420 3468 215 490 815 181,4 0,13 16,03 4

19 PVV 3610 2740 3590 3624 215 490 815 189,6 0,12 16,7 4

20 PVV 3800 2870 3750 3792 215 490 815 197,8 0,12 17,37 4

22 PVV 4180 3210 4220 4272 215 580 815 205,7 0,11 18,43 4

24 PVV 4560 3470 4550 4596 215 580 815 222,0 0,10 19,76 4

26 PVV4940 3650 4710 4764 215 580 815 235,1 0,10 21,02 4



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO II: 

RESULTADOS PVSyst 
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Sistema Aislado: Parámetros de la simulación

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

Proyecto  : CampoSeven Simulación

Lugar geográfico Murcia / San Javier País España

Ubicación Latitud 37.8°N Longitud 0.8°W
Hora definido como Hora Legal Huso hor. UT+1 Altitud 3 m

Albedo  0.20
Datos climatológicos  : Murcia / San Javier, Síntesis datos por hora

Variante de simulación  : Nueva variante de simulaci ón

Fecha de simulación 10/01/18 00h25

Parámetros de la simulación

Orientación Plano Receptor Inclinación 35° Acimut 0°

Características generador FV

Módulo FV Si-poly Modelo Helios 420
Fabricante Helios Solar

Número de módulos FV En serie 10 módulos En paralelo 200 cadenas
N° total de módulos FV N° módulos 2000 Pnom unitaria 420 Wp
Potencia global generador Nominal (STC) 840 kWp En cond. funciona. 732 kWp (50°C)
Caract. funcionamiento del generador (50°C) V mpp 440 V I mpp 1664 A
Superficie total Superficie módulos 5135 m² Superficie célula 2924 m²

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

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

Pérdida Óhmica en el Cableado Res. global generador 4.5 mOhm Fracción de Pérdidas 1.5 % en STC

Pérdidas por polvo y suciedad del generador Fracción de Pérdidas 3.0 %
Pérdida Calidad Módulo Fracción de Pérdidas 2.5 %
Pérdidas Mismatch Módulos Fracción de Pérdidas 2.0 % en MPP
Efecto de incidencia, parametrización ASHRAE IAM = 1 - bo (1/cos i - 1) Parámetro bo 0.05

Parámetro del Sistema Tipo de sistema Sistema Aislado

Batería Modelo PVS Solar 26 PVS 4940
Fabricante BAE Secura

Características del banco de baterías Tensión 480 V Capacidad Nominal 8544 Ah
N° de unidades 240 en serie x 2 en paralelo

Temperatura Fijo (20°C)
Regulador Modelo Generic Default with MPPT converter

Tecnología MPPT converter Coef. temp. -5.0 mV/°C/elem.
Convertidor Eficiencias Máx. y EURO 99.0/97.0 %
Umbrales de Regulación Baterías Carga 547.2/523.2 V Descarga 470.4/504.0 V

Comando de Generador Auxiliar 472.8/516.0 V

Necesidades de los usuarios : valores mensuales

kWh/día

Ene.

  1934

Feb.

  1814

Mar.

  1607

Abr.

  2760

May.

  2664

Jun.

  3416

Jul.

  2858

Ago.

   749

Sep.

   246

Oct.

   681

Nov.

  1450

Dic.

  1925

Año

  1841
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Sistema Aislado: Resultados principales

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

Proyecto  : CampoSeven Simulación

Variante de simulación  : Nueva variante de simulaci ón

Parámetros principales del sistema Tipo de sistema Aislado
Orientación Campos FV inclinación 35° acimut 0°
Generador FV N° de módulos 2000 Pnom total 840 kWp
Batería Modelo PVS Solar 26 PVS 4940Tecnología bierta, tubular
banco de baterías N° de unidades 480 Tensión/Capacidad 480 V / 8544 Ah
Necesidades de los usuarios valores mensuales global 674 MWh/año

Resultados principales de la simulación
Producción del Sistema Energía disponible 1299 MWh/año Produc. específico 1546 kWh/kWp/año

Energía utilizada 665 MWh/año Exced. (inutilizado) 510 MWh/año
Factor de rendimiento (PR) 40.7 % Fracción solar SF 98.7 %

Pérdida de carga Fracción de tiempo 0.8 % Energía faltante 9 MWh/año
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Producciones normalizadas (por kWp instalado):  Pot encia nominal 840 kWp

Yf : Energía suministrada al usuario                    2.17 kWh/kWp/día
Ls : Pérdidas sistema y carga de batería             0.5 kWh/kWp/día
Lc : Pérdida colectada (pérdidas generador FV)  1 kWh/kWp/día
Lu : Energía no utilizada (batería plena)              1.66 kWh/kWp/día
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Factor de rendimiento (PR)  y Fracción solar SF

PR : Factor de rendimiento (Yf/Yr) :   0.407
SF : Fracción solar (ESol/ECarga) :    0.987

Nueva variante de simulación

Balances y resultados principales

GlobHor GlobEff E Avail EUnused E Miss E User E Load SolFr ac

kWh/m² kWh/m² MWh MWh MWh MWh MWh

Enero 80.0 126.7 92.0 27.29 0.000 59.96 60.0 1.000

Febrero 95.0 130.6 96.5 40.37 0.000 52.60 52.6 1.000

Marzo 145.0 169.1 129.5 75.95 0.000 49.81 49.8 1.000

Abril 168.0 169.6 124.9 39.81 1.629 81.16 82.8 0.980

Mayo 203.0 184.2 132.3 47.92 3.342 79.23 82.6 0.960

Junio 211.0 181.8 123.2 20.56 4.111 98.38 102.5 0.960

Julio 224.0 196.7 136.7 42.93 0.000 88.60 88.6 1.000

Agosto 193.0 187.4 107.2 60.13 0.000 23.23 23.2 1.000

Septiembre 153.0 169.8 106.5 53.31 0.000 7.38 7.4 1.000

Octubre 117.0 151.6 92.8 51.40 0.000 21.11 21.1 1.000

Noviembre 75.0 107.4 76.0 30.26 0.000 43.49 43.5 1.000

Diciembre 70.0 113.7 81.2 20.20 0.000 59.69 59.7 1.000

Año 1734.0 1888.6 1298.8 510.12 9.082 664.62 673.7 0.987

Leyendas: GlobHor Irradiación global horizontal

GlobEff Global efectivo, corr. para IAM y sombreados

E Avail Energía Solar Disponible

EUnused Pérdida de energía no utilizada (batería plena)

E Miss Energía faltante

E User Energía suministrada al usuario

E Load Necesidad de energía del usuario (Carga)

SolFrac Fracción solar (EUtilizada/ECarga)
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Sistema Aislado: Diagrama de pérdidas

Traducción sin garantía, Sólo el texto inglés está garantizado.

Proyecto  : CampoSeven Simulación

Variante de simulación  : Nueva variante de simulaci ón

Parámetros principales del sistema Tipo de sistema Aislado
Orientación Campos FV inclinación 35° acimut 0°
Generador FV N° de módulos 2000 Pnom total 840 kWp
Batería Modelo PVS Solar 26 PVS 4940Tecnología bierta, tubular
banco de baterías N° de unidades 480 Tensión/Capacidad 480 V / 8544 Ah
Necesidades de los usuarios valores mensuales global 674 MWh/año

Diagrama de pérdida durante todo el año

Irradiación global horizontal1734 kWh/m²

+12.2% Global incidente en plano receptor

-2.9% Factor IAM en global

Irradiación efectiva en las células1889 kWh/m² * 2924 m² Células

eficiencia en STC = 28.80% Conversión FV

Energía nominal generador (en efic. STC)1590 MWh

-3.8% Pérdida FV debido a nivel de irradiancia

-11.0% Pérdida FV debido a temperatura

-3.2% Pérdidas por polvo y suciedad del generador

-1.6% Pérdida calidad de módulo

-1.3% Pérdida mismatch campo de módulo

-0.6% Pérdida óhmica del cableado

0.0% Pérdida respecto al funcionamiento MPP

-40.0% Pérdida de energía no utilizada (batería plena)

Energía efectiva en la salida del generador818 MWh

-2.6% Pérdida del Convertidor durante el funcionamiento (eficiencia)

-1.1% Pérdida del Convertidor debido a umbral de potencia

0.0% Pérdida del Convertidor a través de la Vnom convertidor
0.0% Pérdida del Convertidor debido a umbral de tensión

Pérdidas de convertidor (efic, sobrecarga)789 MWh
Almacenaje bateríasUtilización DirectaAlmacenado

28.2% 71.8% -0.0% Balance de Energía Almacenada en la Batería

-8.4% Pérdida de eficiencia de la batería

-7.3% Corriente Gasificada (disociación del electrolito)

-0.1% Corriente de Autodescarga de la Batería
Energía suministrada al usuario665 MWh

1.4%
9.1 kWh

Energía faltante

674 MWh Necesidad de energía del usuario (Carga)
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