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1. Aspectos generales 

1.1. Agradecimiento. 
 

En primer lugar quiero agradecer a mi tutor y profesor de la Escuela 
Técnica Superior de Ingeniería Industrial de la Universidad Politécnica de 
Cartagena, por ayudarme en la ejecución del proyecto y poner toda su 
disposición, así como sus conocimientos y su experiencia. 

 
Quiero agradecer también a mi familia, un pilar fundamental en mi vida 

y que siempre han estado ahí en mis logros y sobretodo me han ayudado a 
sobreponerme de mis caídas. 

 
1.2. Introducción. 

 
El presente trabajo abordará el cálculo de una instalación fotovoltaica 

aislada para  la alimentación de una ganadería ovina, tratando de dimensionar y 
justificar todos los elementos necesarios para el correcto funcionamiento de la 
misma. 

 
Hoy en día, este tipo de instalaciones se lleva a cabo en lugares de difícil 

acceso para la compañía eléctrica, entonces lo que se puede hacer es hacer una 
auto inversión y consiste en que el promotor invierta su dinero en una 
instalación fotovoltaica aislada y que a la larga recuperara el dinero invertido 
del caso contrario no sería así ya que los gastos por llevarnos la energía a 
nuestro hogar la pagamos nosotros y al final esa electrificación se la sedemos a 
red eléctrica para que pueda hacer uso de ella cuando la necesite.  

 
La instalación será la única fuente de energía eléctrica que abastecerá a 

la ganadería, por lo que el dimensionado buscará la existencia permanente de 
energía a disposición del usuario. 

 
Como punto final, se analizará la evolución del estado de carga de las 

baterías para poder así optimizar la instalación con el fin de alargar más la vida 
útil de estas y de esta manera no repercutir negativamente en la instalación lo 
que derivaría en un aumento de la rentabilidad de la misma a largo plazo. Este 
punto es el más importante debido que el mal dimensionado de estas provocará 
un coste mayor, puesto que aquí radica la mayor inversión de dinero. 
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1.3. Promotor del proyecto. 
 

El promotor del proyecto, así como el propietario de la granja será el Sr. 
Ginés Piña Montiel con DNI 23234839D. La nave se utiliza como almacén para 
guardar la paja y la colocación de material destinado al confort de los animales. 
 

1.4. Emplazamiento de la nave. 

La nave industrial donde se proyectara el proyecto está ubicada en el 
camino LA TORRE (campillo), número 5 bajo, que se encuentra localizado en el 
término municipal de Lorca. Las coordenadas exactas de la situación de la nave 
son las siguientes: 

 Latitud: 37.605236 
 Longitud: -1.709344 

Una de las cosas a destacar de la cubierta es la inexistencia de cuerpos 
que hagan sombras y por lo tanto perder rendimiento en los módulos 
fotovoltaicos 

A continuación se muestra una imagen con la situación real de la nave, 
obtenida con Google Earth. 

 

FIGURA 1: Situación de la nave industrial. 

 

 Por último, destacar  la desviación de la nave con respecto al sur, ya que para la 
partida del proyecto este dato será de vital importancia. Esta desviación se calculara con 
el software AUTOCAD, donde la medida del ángulo será exacta.  
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FIGURA 2: Desviación de la nave respecto al sur. Elaborado por el autor. 

1.5. Características de la nave. 
 
La nave industrial no presenta ninguna anomalía, es una nave 

rectangular de medidas 24x17 m, estas medidas se han tomado en la nave con 
un metro y corroborando dichas medidas con los planos actuales de la nave 
construida. 

 
El tejado es de chapa galvanizada con una pendiente a dos aguas, un 

aspecto a tener en cuenta es que encima de la cubierta no tenemos ningún 
saliente o bajante de algún cuerpo que pueda dañar el plano de esta. 

 
El cerramiento de la nave industrial son de placas de hormigón de 20 

centímetros de espesor, las caras del cerramiento están orientadas en la 
dirección Noroeste y Noroeste, las demás caras no presentan ningún tipo de 
cerramiento ya que por la cara Suroeste es por donde se abastece el alimento de 
los animales (paja) y la Sureste es por donde sacamos a las cabras al aire libre 
(por temas de limpieza). 
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Justo debajo de la cubierta tenemos dos habitáculos, los cuales son 
destinados para el destete (sala en donde se encuentran los cabritos recién 
nacidos y listos para ser amamantados, esta sala solo estará ocupada en los 
meses de septiembre y noviembre, pero no se descarta una ocupación más en 
abril) y el otro habitáculo está destinado a guardar herramientas o maquinaria 
de limpieza. 
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2. Balance energético. 

2.1. Consumos de energía. 
 

Para poder entender de una mejor manera los datos de consumo y como 
se gastan dichas potencias vamos a proceder con la siguiente tabla en donde 
vamos a encontrar toda la información necesaria de la nave. 

 

Tabla 1. Datos de la instalación 

En la tabla podemos observar todos los elementos por los cuales está 
formada la industria lechera así como las potencias que cada elemento tiene y 
un cálculo aproximado del tiempo de uso de dichas potencias (el cálculo ha 
sido para un mes aleatorio). 

 
Si nos paramos un poco en analizar el sumatorio de las potencias vamos 

a ver que no se corresponde con el  valor de 19.369 KW, ya que se sabe que en 
la nave solo cuando hay una baja producción de leche se va a utilizar el 
enfriador de leche de 300 Litros (Agosto y Septiembre). Otro dato a destacar 
será el elemento que tiene más potencia y es el enfriador de 3000 Litros ya que 
consta de 6 KW y es el que mayor demanda tiene. 

 
 

DATOS DE PARTIDA DE LA INSTACION 
CONSUMO ELEMENTOS POTENCIA 

(w) 
Prms (w) Horas/Dia  Energía Diaria 

Termo de agua caliente 1 2000 2000 4,0 8000,00 
Frigorífico "casa" 1 75 75 3,0 225,00 
Enfriador de leche 300L. 1 1260 1260 0,0 0,00 
Enfriador de leche 3000L. 1 5087,87 5088 5,0 25439,33 
Bomba de ordeño 1 4000 4000 3,0 12000,00 
Removedor  1 131 131 3,0 393,00 
Bomba de lavado (3000L) 1 1100 1100 0,5 550,00 
Elevador de leche  1 450 450 1,0 450,00 
Amamantadora  1 2000 2000 0,0 0,00 
Máquina de agua a presión  1 4000 4000 0,5 2000,00 
Iluminación de patios 2 400 800 7,0 5600,00 
Iluminación "cabrerizo" 8 18 144 7,0 1008,00 
Iluminación "Ordeño" 4 18 72 7,0 504,00 
Iluminación "maquinas" 4 18 72 7,0 504,00 
Iluminación "aseo" 1 18 18 1,0 18,00 
Iluminación "destete" 4 18 72 0,0 0,00 
Farolas de publico 3 35 105 5,0 525,00 
 SUMATORIO   19369 21387   57216 
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2.2. Detalles de consumo. 
 

Vamos a presentar al igual que en el apartado anterior una tabla donde 
vamos a entender todos los consumos que tiene nuestra industria, pero con la 
opción de mirarlo mes a mes, es decir, vamos a ver como dependiendo en el 
mes que nos encontremos los consumos serán altos o bajos. 
 

 Se sabe que en la nave solo van a estar dos trabajadores ya que casi toda 
la industria esta industrializada, la jornada laboral será de lunes a viernes ya que 
en los fines de semana no hay reparto de leche. 
 

Como se puede apreciar, en la columna de CONSUMO Kwh/mes van a 
estar representados todos los sumatorios de cada día laboral junto al mes 
correspondiente, para poder llevar a cabo dicha tabla nos hemos fijado en las 
facturas eléctricas del año 2017. 

 

Mes Consumo 
 KWh/día 

Enero 45.728 
Febrero 48.822 
Marzo 43.728 
Abril 48.431 
Mayo 47.442 
Junio 49.251 
Julio 48.329 
Agosto 41.075 
Septiembre 50.036 
Octubre 42.502 
Noviembre 50.053 
Diciembre 44.728 

 

Tabla 2. Consumo mes a mes. 

 

Como se puede observar en la tabla, el mes con mayor consumo es el 
mes de Noviembre con un valor de 50.053 KWh/mes (mes desfavorable por 
consumo). Nuestros cálculos van a ir centrados en este mes. Esto se debe a que 
en este tiempo hay época de cría y se van a utilizar calefacciones para mantener 
a las crías con una temperatura media de 42º. 

 

Para poder entender los datos de antes vamos a incluir una nueva tabla 
en donde se verán reflejados los mismos datos pero de una forma más detallada, 
como puede ser el número de horas de utilización de los elementos eléctricos y 
la potencia total consumida, como hemos mencionado antes partimos de unas 
lecturas mes a mes del contador eléctrico en el año 2017. 
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Termo de agua caliente 5,0 10,00 5,0 10,00 4,0 8,00 3,5 7,00 3,5 7,00 3,5 7,00 3,0 6,00 3,0 6,00 3,0 6,00 3,0 6,00 3,0 6,00 4,5 9,00 
Frigorífico "casa" 2,0 0,15 2,0 0,15 2,0 0,15 2,0 0,15 3,0 0,23 3,0 0,23 3,0 0,23 4,0 0,30 3,0 0,23 2,5 0,19 2,0 0,15 2,0 0,15 
Enfriador de leche 300L. 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 12,0 15,12 14,0 17,64 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 
Enfriador de leche 3000L. 3,0 15,26 3,5 17,81 3,0 15,26 3,0 15,26 4,0 20,35 4,5 22,90 5,3 26,71 0,0 0,00 0,0 0,00 3,5 17,81 3,0 15,26 3,0 15,26 
Bomba de ordeño 3,0 12,00 3,0 12,00 3,0 12,00 3,0 12,00 3,0 12,00 3,0 12,00 3,0 12,00 3,0 12,00 3,0 12,00 3,0 12,00 3,0 12,00 3,0 12,00 
Removedor  4,0 0,52 4,0 0,52 4,0 0,52 4,0 0,52 3,5 0,46 3,0 0,39 3,0 0,39 5,0 0,66 3,0 0,39 3,5 0,46 4,0 0,52 4,0 0,52 
Bomba lavado (3000L) 0,5 0,55 1,0 1,10 0,5 0,55 0,5 0,55 2,0 2,20 0,5 0,55 0,5 0,55 0,5 0,55 0,0 0,00 0,5 0,55 0,5 0,55 0,5 0,55 
Elevador de leche  1,0 0,45 1,0 0,45 1,0 0,45 1,0 0,45 0,5 0,23 1,0 0,45 1,0 0,45 1,0 0,45 1,0 0,45 1,0 0,45 1,0 0,45 1,0 0,45 
Amamantadora  0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 2,5 5,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 4,0 8,00 0,0 0,00 4,0 8,00 0,0 0,00 
Maquina agua a presión  0,5 2,00 0,5 2,00 0,5 2,00 0,5 2,00 0,5 2,00 0,5 2,00 0,5 2,00 0,5 2,00 0,5 2,00 0,5 2,00 0,5 2,00 0,5 2,00 
Iluminación de patios 4,0 3,20 4,0 3,20 4,0 3,20 3,0 2,40 2,5 2,00 3,0 2,40 0,0 0,00 5,0 4,00 2,0 1,60 3,0 2,40 3,0 2,40 4,0 3,20 
Iluminación "cabrerizo" 4,0 0,58 4,0 0,58 4,0 0,58 3,0 0,43 2,5 0,36 3,0 0,43 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 4,0 0,58 3,0 0,43 4,0 0,58 
Iluminación "Ordeño" 4,0 0,29 4,0 0,29 4,0 0,29 3,0 0,22 2,5 0,18 3,0 0,22 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 1,0 0,07 3,0 0,22 4,0 0,29 
Iluminación "maquinas" 4,0 0,29 4,0 0,29 4,0 0,29 4,0 0,29 2,5 0,18 3,0 0,22 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 3,0 0,22 4,0 0,29 
Iluminación "aseo" 1,0 0,02 1,0 0,02 1,0 0,02 0,5 0,01 0,0 0,00 3,0 0,05 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 1,0 0,02 1,0 0,02 
Iluminación "destete" 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 24,0 1,73 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 24,0 1,73 0,0 0,00 24,0 1,73 0,0 0,00 
Farolas de publico 4,0 0,42 4,0 0,42 4,0 0,42 4,0 0,42 2,5 0,26 4,0 0,42 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 1,0 0,11 4,0 0,42 
Potencia Total (KWh/d)   45,73   48,82   43,73   48,43   47,44   49,25   48,33   41,08   50,04   42,50   50,053   44,73 

 

Tabla 3. Consumos en detalle 
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Una vez realizada la tabla de consumo vamos a generar una gráfica de 
esta manera podemos localizar de una forma  rápida el mes con mayor 
consumo. 

 

Gráfica 1. 

 

2.3. Radiación solar. 
 

La inclinación de nuestros módulos con un ángulo óptimo, hace posible 
que la captación de radiación media anual sea mayor. 

 

Para el cálculo del ángulo de inclinación optimo se ha empleado el 
programa PVGIS, el cual nos indica mediante una tabla cual es nuestro ángulo 
optimo o por si nosotros queremos otro ángulo distinto a este. A continuación 
vamos a presentar el estudio de este ángulo mediante una tabla. 
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Latitud: 37°36'18" Norte,  
Longitud: 1°42'33" Oeste 
El ángulo de inclinación óptimo es: 34 grados 
Irradiación anual perdida a causa de las sombras (horizontal):   0.0 % 
 

Mes Hh Hopt H(30) Iopt TD 
Ene 2600 4410 4250 63 11.9 
Feb 3500 5170 5040 55 12.1 
Mar 5060 6260 6200 41 14.4 
Abr 5890 6270 6320 27 17.6 
Mayo 6930 6590 6720 10 20.7 
Jun 7970 7180 7370 4 24.6 
Jul 7940 7340 7510 8 27.5 
Ago 6910 7080 7160 20 27.9 
Sep 5250 6170 6150 36 24.2 
Oct 4040 5530 5430 50 20.9 
Nov 2840 4600 4450 60 15.7 
Dic 2320 4070 3910 64 12.6 
Año 5110 5890 5880 34 19.2 

 

Tabla 4. Radiación. 

- Hh: Irradiación sobre plano horizontal  (Wh/m2/dia). 
- Hopt: Irradiación sobre un plano con la inclinación óptima  (Wh/m2/dia). 
- H(30): Irradiación sobre plano inclinado:30grados  (Wh/m2/dia). 
- Iopt: Inclinación óptima  (grados). 

2.4. Pérdidas y días de autonomía. 
 

Nuestro sistema va a tener una serie de pérdidas que no podemos 
controlar, como puede ser el tema de cableado, radiación difusa, equipos 
instalados, etc. Atendiendo a la formula vamos a contar en nuestra instalación 
con un Kt de  0.506 p.u. (valores por unidad). Todos estos cálculos están 
justificados en el apartado de Cálculos justificativos. 

 
En el parámetro de días de autonomía se ha optado por dos, ya que 

nuestra instalación va ser híbrida con un sistema de apoyo auxiliar, en concreto 
será un grupo electrógeno de gasolina con una potencia de 12KW. 
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3. Descripción de la instalación. 

3.1. Cubierta. 

La instalación fotovoltaica aislada que se pretende llevar a cabo encima 
de la cubierta será de la siguiente forma: se colocaran los módulos 
fotovoltaicos sobre la cubierta, estos irán conectados en serie o paralelo según 
la hoja de características del siguiente aparato eléctrico: Inversor Regulador 
Cargador Híbrido (I.R.C.), ya que pretendemos que nuestra instalación sea 
Hibrida completamente y esta es la mejor manera de alargar la vida de nuestras 
baterías, ya que se evita que toda la tensión pase por baterías para los 
consumos. De esta forma vamos a reducir el número de elementos que 
condicionen nuestra instalación, exactamente vamos a conseguir que estén 3 
elementos en un solo equipo. 

 
Los módulos estarán fijos por una estructura triangular y anclada a 

la cubierta, las canalizaciones de los strings se realizaran sobre la cubierta 
existente y todas ellas se llevaran hasta un cuadro general en el interior de 
la nave, donde también estarán los Inversores Reguladores Cargadores 
Híbridos y baterías. La salida de los Inversores Reguladores Cargadores 
Híbridos (corriente alterna) ira hasta la caja exterior de la nave donde se 
colocara un contador de energía generada por la instalación fotovoltaica. 

 

3.2. Superficie útil. 

La superficie útil para la instalación fotovoltaica es la correspondiente a 
toda la cubierta de la nave, tendremos toda la superficie construida para instalar 
los paneles que más nos convenga. No podemos decir nada más en este 
apartado ya que se desconoce el tipo de módulo fotovoltaico y el número de 
paneles a instalar. 
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3.3. Esquema de funcionamiento. 
 

 

FIGURA 3.Esquema de funcionamiento. 

 

3.4. Componentes de la instalación. 

Los elementos principales que se van a utilizar en la instalación son los 
siguientes: 

 
-Generador fotovoltaico: su principal función será convertir la 
energía solar en energía eléctrica. 
 
-Baterías: se van a encargar de acumular la energía recogida por los 
módulos fotovoltaicos y la de entregar electricidad durante las 
horas de consumo cuando no haya radiación. 
 
-Inversor-Cargador-Regulador-Hibrido: este será una pieza 
fundamental en nuestro sistema ya que será el que realice la mayor 
parte del trabajo, tenemos una parte Inversora (encargada de 
invertir la corriente continua en corriente alterna), una parte 
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Cargadora (la cual nos va a cargar las baterías y controlar la 
descarga de las mismas), una parte Regulador (se encargara de la 
regulación en la descargas o sobrecargas de las baterías). 
 
-Grupo electrógeno: cuya finalidad es la de apoyar nuestra 
instalación cuando esta se vea con descarga de los acumuladores. 
 
-Estructura de soporte: es donde irán sujetos los módulos y la que 
va a soportar los esfuerzos a los que va a ser sometidos. 
 
 

3.4.1. Módulo fotovoltaico. 
 

Como hemos dicho antes, su función principal será la de captar 
toda la energía solar y la convertida en energía eléctrica. Para su elección 
solo vamos a tener en cuenta su eficiencia, ya que todos los módulos nos 
tienen el mismo rendimiento. 

 
El modulo elegido por tener una buena eficiencia ha sido es 

siguiente: AC-320P/156-72S de la marca AXITEC, se considera uno de 
los mejores módulos gracias a sus células policristalinas de alto 
rendimiento. Las características del módulo se detallaran en el Anexo II. 
Material elegido.  

 
El panel está compuesto por diferentes partes para su correcto 

funcionamiento. Un cristal templado el que garantiza la protección 
externa, como pueden ser los impactos medioambientales y la de un 
marco de aluminio anodizado a la plata que hace que aumente la 
resistencia mecánica. 

 
3.4.2. Baterías.  

 
Las baterías elegidas son estacionarias de la marca BAE del tipo 

OPZs. Se han instalado 24 baterías estacionarias conectadas en serie con 
el único objetivo de conseguir los 48V, tensión a la que trabaja nuestro 
sistema. 

 
La vida de estos elementos con un buen mantenimiento y un buen 

dimensionado es de 20 años con más de 1500 ciclos de carga y muy bajo 
nivel de auto-descarga (la fijaremos en un 80% de profundidad de 
descarga). 
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La hora de actuación de los acumuladores serán cuando los 
módulos no puedan suministrar la energía esperada ya sea porque sea de 
noche o por días nublados (hay menor radiación). 

 
3.4.3. Inversor-Cargador-Regulador-Hibrido. 

 
El Inversor-Cargador-Regulador-Hibrido es de la marca 

Infinisolar de 10Kw, el cual trabaja a una tensión de 48V y podemos 
conectar un máximo de 14850W de potencia fotovoltaica. Para nuestra 
instalación se van a necesitar tres. 

 
Las ventajas que podemos destacar con este elemento son:  
 

-Gestionar las baterías con controles avanzados de carga y 
descarga de esta manera se garantiza la máxima vida útil de 
los acumuladores. 
 
-La posibilidad de conectar varios módulos y así poder 
trabajar con tensiones más altas. 
 
-En caso de que haya excedente de energía, ésta se almacena 
en las baterías, mientras que si es necesaria más de la que se 
puede captar del sol, se recurre a las baterías o a una entrada 
auxiliar que se puede conectar a la red eléctrica a un 
generador trifásico. 
 
-No hay necesidad de colocar reguladores ya que nuestro 
equipo no lo necesita. 
 

3.4.4. Grupo electrógeno.  
 

La función principal de este equipo será la de dar apoyo a las 
baterías en caso de fallo o si estas estuvieran en un nivel bajo de 
acumulación. El estado en el que se encontrara este dispositivo será el de 
apagado. El arranque de este dispositivo lo va a producir el Inversor-
Cargador-Regulador-Hibrido ya que él tiene una función configurable 
para poder gestionar el grupo. 

 

Cuando entre en funcionamiento será, porque las baterías están por 
debajo del nivel de carga o no haya suficiente energía solar (días 
nublados). 
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El grupo electrógeno elegido es de la marca Cervascan gasolina de 
potencia de 12000KW a una tensión de 400V (trifásica). 

 
 

3.4.5. Estructura de soporte. 
 
En ellas irán apoyados nuestros módulos para poder lograr nuestro 

ángulo óptimo y así poder captar la mayor energía solar. Debido a la 
inclinación, en ciertos momentos, va a soportar condiciones 
climatológicas adversas, como puede ser el efecto de vela que puede 
provocar las ráfagas de viento sobre los módulos. 

 
La estructura a utilizar es de la marca SUNFER ENERGY 

STRUCTURES, estas se pueden colar tanto en el suelo como en 
superficies de cubierta, como es nuestro caso. 

 

3.5. Conexionado y protección.  

Vamos a desarrollar el estudio de los elementos de conducción y las 
distintas secciones para los tramos que tendremos en la instalación. Las 
secciones de los conductores se calculara de tal manera que la caída de tensión 
será igual o inferior a 1.5% para el tramo de corriente continua y del 2% en 
alterna, tal y como se indica en el pliego de condiciones aisladas de red 
(IDAE). 

  
El conductor empleado para la parte de continua será TOPSOLAR ZZ-

F, cuya tensión asignada es de 0.6/1 KV. Siendo un cable diseñado 
especialmente para instalaciones solares fotovoltaicas. 

 
Por otro lado tenemos la parte de corriente alterna, en la que se 

interconectaran los dos equipos Infinity solar con la caja general de mando y 
protección (C.G.M.P.), esta caja existe en la nave industrial. En el apartado 
Cálculos justificativos,  vamos a comprobar si cumplen o no con las 
especificaciones de caída de tensión y calentamiento. 

 
En la ITC-BT-20 indica que según la norma UNE20.460-5-52 se 

recomienda la instalación de cables de tensión asignada d0.6/1 KV y los que 
habitualmente se utilizan responden a la denominación de VV-K, RV-K y 
RZ1-K (AS). 

 
Por lo tanto para cumplir dichas especificaciones el cable seleccionado 

será POWERFLEX RV-K, cuya tensión asignada es de 0.6/1 KV, este tipo de 
conductor es adecuado para las conexiones industriales de baja tensión, ya sea 
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en redes urbanas, instalaciones en edificios, etc. Su alta flexibilidad facilita 
substancialmente el proceso de instalación y en consecuencia es 
particularmente adecuado en trazados difíciles. 

  
Los tramos a reconocer y diferenciar de corriente continua y alternar 

serán los siguientes: 
 

3.5.1. Tramo 1: Módulos fotovoltaicos – caja de protección de continua. 
 

Para la conexión en este tramo vamos  a necesitar un cable 
TOPSOLAR ZZ-F de una sección de 4 mm2 bajo bandeja no perforada. 
Este conductor  servirá para conectar los distintos paneles entre sí, para 
lograr las cadenas en serie o en paralelo. El conductor ira desde los string 
hasta la entrada a la caja de continua. 

 
Para cada grupo de módulos, (G. Negro, G. Blanco, G. Rojo, G. 

Rosa, G. Amarillo, y G. Verde) vamos a instalar un fusible protector tipo 
gPV de 16 amperios con poder de corte de 20 KV, el cual va a proteger al 
polo positivo y negativo de cada grupo, de esta manera conseguimos 
sectorizar el campo fotovoltaico y así facilitar las tareas de 
mantenimiento. 

 
La caída de tensión que se ha obtenido ha sido de 0.81% 

 

3.5.2. Tramo 2: Caja de protección de continua – Inversor Regulador Cargador 
Híbrido (I.R.C.) 

 
En este tramo vamos a cambiar el tipo de conductor ya que este se 

va a encontrar fuera de la radiación del sol y no se va a  colocar en la 
intemperie, el cable seleccionado por nosotros será el siguiente 
POWERFLEX RV-K bajo bandeja no perforada. 

 
La sección calculada para dicho tramo será de 4 mm2. El G. 

Blanco y G. Negro se conectaran al primer Inversor Regulador Cargador 
Híbrido (I.R.C.), G. Rojo y G. Rosa al segundo Inversor Regulador 
Cargador Híbrido (I.R.C.) y para finalizar el G. Amarillo y G. Verde al 
tercer Inversor Regulador Cargador Híbrido (I.R.C.), vamos a colocar 
unos magnetotérmicos para proteger la instalación, cada grupo constara 
de un magnetotérmico de una protección de 10 amperios.  

 
La caída de tensión en este tramo es de 0.19% 
 

3.5.3. Tramo 3: Inversor Regulador Cargador  Híbrido (I.R.C.) – Embarrado 1. 
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Para este tramo seguimos con el conductor POWERFLEX RV-K, 

bajo bandeja no perforada. 
 

La sección asignada para este tramo será de 50 mm2. Y con un 
fusible protector de 63 amperios, el tipo Fusibles será de cuchillas NH1 
1000 Vcc gPV. Cada fusible va a proteger al polo positivo y al negativo 
de cada salida de los Inversores Reguladores Cargadores  Híbridos 
(I.R.C.), antes de entrar en el embarrado. 

 
La caída de tensión en este tramo es de 0.17%. 
 

3.5.4. Tramo 4: Embarrado 1 - Baterías. 
 

Para este tramo seguimos con el conductor POWERFLEX RV-K, 
bajo bandeja no perforada. 

 
La sección asignada para este tramo será de 95 mm2. Y con un 

fusible protector de 125 amperios, el tipo Fusibles será de cuchillas NH1 
1000 Vcc gPV. Cada fusible va a proteger al polo positivo y al negativo 
de la salida del embarrado y antes de conectarlos en las baterías irán 
previamente los fusibles.  

 
La caída de tensión en este tramo es de 0.18%. 
 

3.5.5.  Tramo 5: Inversor Regulador Cargador Híbrido (I.R.C.) – Cuadro 
General de mando y protección (C.G.M.P.). 
 

Para el estudio de este tramo será en corriente alterna con una 
tensión de 230 voltios por fase (trifásica). 

  
Los conductores en este tramo también van a estar bajo bandeja 

no perforada y el cable utilizado es POWER FLEX RV-K directamente 
sobre pared (C), con una sección será de 4 mm2. 

 
La caída de tensión en este tramo es de 0.77% 

 
 

3.5.6. Tramo 6: Grupo Electrógeno –  Inversor Regulador Cargador Híbrido 
(I.R.C.). 
 

Para este tramo vamos a seguir con el cable POWER FLEX RV-
K directamente sobre pared (C), los conductores van a estar bajo bandeja 
no perforada con una sección de 10 mm2. Va a contar con una protección 
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antes de entrar al Inversor Regulador Cargador Híbrido (I.R.C.) de un 
Interruptor Diferencial 4P-300mA-40ª cada uno de los I.R.C. 

 
La caída de tensión que se ha obtenido ha sido de 0.46%. 
 

3.6. Toma de tierra. 

Para instalaciones generadoras aisladas de la red, su red de tierras de la 
instalación conectada a la generación será independiente de cualquier otra red 
de tierras. Se considerara que las redes de tierra son independientes cuando el 
paso de la corriente máxima de defecto por una de ellas, no provoca en la otra 
diferencia de tensión, respecto a la tierra de referencia, superiores a 50 voltios. 

 
En las instalaciones de este tipo se realiza la puesta a tierra del 

neutro del generador y de las masas de la instalación conforme a uno de los 
esquemas recogido en la ITC-BT-08. 

 
El esquema IT no tiene ningún punto de la alimentación conectado 

directamente a tierra. Las masas de alimentación receptora estarán puestas 
directamente a tierra, lo podemos ver en la figura de a continuación. 

 

 

FIGURA 4. Esquema de Distribución tipo IT. 

 
En este esquema la intensidad resultante de un primer defecto 

FASE-MADA o FASE-TIERRA, tiene un valor lo suficientemente 
reducido como para no provocar la aparición de tensiones de contacto 
peligrosas. 

 
La limitación del valor de la intensidad resultante de un primer 

defecto FASE-MASA o FASE-TIERRA se obtiene bien por la ausencia de 
conexión a tierra en la alimentación, o bien por la inserción de una 
impedancia suficiente entre un punto de la alimentación (generalmente el 
neutro) y tierra. 
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Por lo contrario si nosotros partimos de una Red de Distribución 
Publica, el neutro estará conectado a tierra y por consiguiente el esquema 
utilizado será TT, este esquema tiene un punto de alimentación, 
generalmente el neutro o compensador, conectado directamente a tierra. 
Las masas de la instalación receptora estarán conectadas a una toma de 
tierra separada de la toma de tierra de la alimentación. Presentamos el 
esquema de conexión a continuación. 

 

 

FIGURA 5. Esquema de conexión TT. 

 

 

En este esquema las intensidades de defecto FASE-MASA o FASE-
TIERRA pueden tener valores inferiores a los de cortocircuito, pero pueden 
ser suficientes para provocar la aparición de tensiones peligrosas. 

 
Para tener una mayor protección de la instalación generadora se 

establecerá un dispositivo de detección de la corriente que circula por la 
conexión de los neutros de los generadores al neutro de la Red de 
Distribución Pública, la cual se desconectara si sobrepasa el 50% de la 
intensidad nominal. 
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4. Coste de la instalación. 

4.1. Aspectos generales. 

Una de las fases más importantes para llevar acabo nuestro proyecto es 
el estudio de la viabilidad, ya que sin esto, no podemos saber si la puesta en 
marcha de la instalación resulta factible o no. Para llevar a cabo dicho estudio 
vamos a tener en cuenta todos los factores que intervienen en el proceso por si 
alguno de ellos pone en riesgo el éxito del mismo. Para ello procederemos a 
realizar un análisis exhaustivo. 

 
Vamos a determinar el cálculo del coste total de la instalación. Con esto 

pretendemos desglosar el precio por unidad de cada uno de nuestros 
dispositivos  seleccionados previamente antes de la instalación. Además a 
aplicaremos un suplemento del 15% del coste de la instalación, en referencia a 
mano de obra, material, el montaje y el beneficio industrial. 

 
Para dicho estudio sabemos que nuestra instalación es de tipo 

hibrido, eso quiere decir que vamos a tener un apoyo de energía eléctrica y esto 
es gracias a un grupo electrógeno. 

 

4.2. Desglose de la inversión. 
 

La inversión total que requiere nuestra instalación es de 88.651,64 €, a 
continuación realizaremos un desglose de los distintos equipos que se van a utilizar 
en la instalación. 

 

 

Gráfica 2. Desglose de inversión. 
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Como se puede observar en la gráfica, los equipos en los que la inversión es 
mayor son en las baterías y en los módulos fotovoltaicos. 
 

4.3. Coste de mantenimiento. 

Estos gastos son derivados para que nuestra instalación funcione en 
óptimas condiciones a lo largo de todo el año. Las tareas de mantenimiento se 
van a realizar por la empresa que va ejecutar el montaje de la misma y el conste 
durante un año se estima que será de 300 euros anuales. 

 

4.4. Coste anual de la energía. 
 

Como en el presente proyecto se habla de una instalación hibrida y por 
lo tanto estamos fuera de la Red de Distribución Publica, nosotros vamos a 
contar con el apoyo de un grupo electrógeno de gasolina. A continuación se 
detallaran todos los aspectos más importantes de nuestra fuente de energía 
auxiliar. 

    
Grupo Electrógeno  

Mes 
Lectura del contador 
(KW) Días/mes 

Días 
laborables KW/día litros/mes 

Nº 
depósitos. 

ENERO 687,00 31 20 22,161 32 0,53 
FEBRERO 700,00 28 19 25,000 30,4 0,51 
MARZO 650,00 31 21 20,968 33,6 0,56 
ABRIL 715,00 30 20 23,833 32 0,53 
MAYO 680,00 31 20 21,935 32 0,53 
JUNIO 720,00 30 22 24,000 35,2 0,59 
JULIO 700,00 31 23 22,581 36,8 0,61 
AGOSTO 760,00 31 20 24,516 32 0,53 
SEPTIEMBRE 750,00 30 22 25,000 35,2 0,59 
OCTUBRE 680,00 31 21 21,935 33,6 0,56 
NOVIEMBRE 755,00 30 21 25,167 33,6 0,56 
DICIEMBRE 700,00 31 20 22,581 32 0,53 
     Total 398.40 6.64 

 

potencia del grupo E. (KW) 12 
Deposito Gasolina (L) 60 
Consumo Grupo (L/KW) 0,4 

 
 
 

𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚𝑒𝑠
= 𝐶𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 𝐺𝑟𝑢𝑝𝑜 × 4 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 × 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑙𝑎𝑏𝑜𝑟𝑎𝑏𝑙𝑒𝑠. 
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Ecuación 1. Cantidad de gasolina consumida en un mes. 

 

𝑁º 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜𝑠 =
𝐿𝑖𝑡𝑟𝑜𝑠

𝑚𝑒𝑠
𝐷𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑔𝑎𝑠𝑜𝑙𝑖𝑛𝑎

 

Ecuación 2. Numero de depósitos mensuales. 

 

Coste anual para el hidrocarburo para el funcionamiento del grupo 
electrógeno. 

 
 
 
 
 
 

4.5. Precio de la electricidad. 
 

Este será uno de los valores más importantes relacionados con 
viabilidad económica del proyecto. 

 
Actualmente nuestra instalación cuenta con una potencia contratada de 

9.9 Kw, con una tarifa 2.0A y cuenta con un valor de 0.124€. 
 

Para pode realizar un crecimiento medio anual sobre el precio de la 
electricidad fijaremos este crecimiento en un valor de 7.24%. Para ello nos 
vamos a basar en las facturas eléctricas del año 2017. 

 
Y como se puede observar el crecimiento anual de la energía sigue una 

función exponencial. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Año Incremento Precio Kwh 
2017 7,24% 0,1240 

Concepto Litros totales Precio (€/L) Coste Total (€) 
Gasolina 398,40 1,20 € 478,08 € 

  
I.V.A (21%) 100,40 € 

  
Total de Factura 578,48 € 
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2018 7,24% 0,1330 
2019 7,24% 0,1426 
2020 7,24% 0,1529 
2021 7,24% 0,1640 
2022 7,24% 0,1759 
2023 7,24% 0,1886 
2024 7,24% 0,2023 
2025 7,24% 0,2169 
2026 7,24% 0,2326 
2027 7,24% 0,2495 
2028 7,24% 0,2675 
2029 7,24% 0,2869 
2030 7,24% 0,3077 
2031 7,24% 0,3299 
2032 7,24% 0,3538 
2033 7,24% 0,3794 
2034 7,24% 0,4069 
2035 7,24% 0,4364 
2036 7,24% 0,4680 
2037 7,24% 0,5018 

Tabla 5. Variación del precio de la energía. 

 

Gráfica 3. Evolución del precio de la energía. 

4.6. Estudio de la inversión. 
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Para realizar este estudio, vamos aplicar el método de VAN (Valor 
Actual Neto), con el fin de obtener cual es el beneficio a lo largo de un periodo 
de 30años de vida útil de la instalación. 

 
Para conseguir el tiempo en que nuestra inversión comienza a tener 

beneficios utilizaremos el método de “payback”. 
 
Y por último utilizaremos la tasa interna de rentabilidad denominada 

TIR, para saber si nuestro proyecto es rentable a lo largo del tiempo. 
 

4.6.1. Calculo del Valor Actual Neto (VAN). 
 

La fórmula que se va a emplear será la siguiente: 
 

𝑽𝑨𝑵 =
𝑭𝑪𝒋

(𝟏 + 𝑪𝒄)𝒋
− 𝑰𝟎

𝒏

𝒋 𝑰

 

Donde las siglas son: 
 

- n: Años de duración de la inversión. 
- FCj: Flujo de cada año. 
- Cc: Tasa de interés (2.75%). 
- I0: Inversión inicial. 
- j: Año. 

 
En las tablas que se muestran a continuación se van a relizar el 

desglose de todos los factores económicos que intervienen en la inversión 
(incluido el crecimiento anal del 7.24%). 
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año 0 1 2 3 4 
  -88.651,64 €     
A. Coste de energía (facturada 
actual) 

  17.656,00 
€ 

18.934,29 
€ 

20.305,14 € 21.775,23 
€ 

B. costes de mantenimiento   300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 
C. Costes de energía (CON inversión)   2.584,70 € 2.771,83 € 2.972,51 € 3.187,72 € 
      
D. Ahorro Energético (A-C)   15.071,30 

€ 
16.162,46 

€ 
17.332,62 € 18.587,51 

€ 
Total (D-B)   14.771,30 

€ 
15.862,46 

€ 
17.032,62 € 18.287,51 

€ 
Flujos actualizados -88.651,64 € 14.375,97 

€ 
15.024,74 

€ 
15.701,32 € 16.406,92 

€ 
 

5 6 7 8 9 10 11 12 
        

23.351,76 € 25.042,42 
€ 

26.855,49 
€ 

28.799,83 
€ 

30.884,94 
€ 

33.121,01 
€ 

35.518,97 
€ 

38.090,54 
€ 

300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 
3.418,51 € 3.666,01 € 3.931,43 € 4.216,07 € 4.521,31 € 4.848,66 € 5.199,70 € 5.576,16 € 

        
19.933,24 € 21.376,41 

€ 
22.924,06 

€ 
24.583,76 

€ 
26.363,63 

€ 
28.272,35 

€ 
30.319,27 

€ 
32.514,39 

€ 
19.633,24 € 21.076,41 

€ 
22.624,06 

€ 
24.283,76 

€ 
26.063,63 

€ 
27.972,35 

€ 
30.019,27 

€ 
32.214,39 

€ 
17.142,85 € 17.910,42 

€ 
18.711,03 

€ 
19.546,15 

€ 
20.417,28 

€ 
21.326,06 

€ 
22.274,10 

€ 
23.263,11 

€ 
 

13 14 15 16 17 18 19 20 
        
40.848,30 

€ 
43.805,72 

€ 
46.977,25 

€ 
50.378,40 

€ 
54.025,80 

€ 
57.937,27 

€ 
62.131,93 

€ 
66.630,28 

€ 
300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 

5.979,87 € 6.412,81 € 6.877,10 € 7.375,00 € 7.908,95 € 8.481,56 € 9.095,63 € 9.754,15 € 
        
34.868,43 

€ 
37.392,90 

€ 
40.100,15 

€ 
43.003,40 

€ 
46.116,85 

€ 
49.455,71 

€ 
53.036,30 

€ 
56.876,13 

€ 
34.568,43 

€ 
37.092,90 

€ 
39.800,15 

€ 
42.703,40 

€ 
45.816,85 

€ 
49.155,71 

€ 
52.736,30 

€ 
56.576,13 

€ 
24.294,94 

€ 
25.371,45 

€ 
26.494,59 

€ 
27.666,43 

€ 
28.889,10 

€ 
30.164,84 

€ 
31.495,97 

€ 
32.884,91 

€ 
 
 
 

21 22 23 24 25 26 27 28 
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71.454,31 € 76.627,60 € 82.175,44 

€ 
88.124,94 

€ 
94.505,19 

€ 
101.347,36 

€ 
108.684,91 

€ 
116.553,70 

€ 
300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 300,00 € 

10.460,35 € 11.217,68 € 12.029,84 
€ 

12.900,80 
€ 

13.834,82 
€ 

14.836,46 
€ 

15.910,62 
€ 

17.062,55 
€ 

        
60.993,96 € 65.409,92 € 70.145,60 

€ 
75.224,14 

€ 
80.670,37 

€ 
86.510,90 

€ 
92.774,29 

€ 
99.491,15 

€ 
60.693,96 € 65.109,92 € 69.845,60 

€ 
74.924,14 

€ 
80.370,37 

€ 
86.210,90 

€ 
92.474,29 

€ 
99.191,15 

€ 
34.334,21 € 35.846,52 € 37.424,59 

€ 
39.071,30 

€ 
40.789,67 

€ 
42.582,85 

€ 
44.454,07 

€ 
46.406,81 

€ 
29 30 

  
124.992,19 € 134.041,62 € 

300,00 € 300,00 € 
18.297,88 € 19.622,64 € 

  
106.694,31 € 114.418,98 € 
106.394,31 € 114.118,98 € 

48.444,59 € 50.571,17 € 
VAN  449.252,28 € 

 
Como se puede observar el VAN es positivo lo que quiere decir que 

el proyecto presenta unos ingresos mayores a la inversión inicial. 
 

4.6.2. Retorno de la inversión. 
 

Para el cálculo del estudio de retorno, es decir cuando ya 
empezamos a recibir dinero en cuanto la inversión inicial, lo vamos a 
realizar por el método “payback”. Este proceso es tan simple como ir 
sumando año a año los beneficios (Total D-B) de la anterior tabla y mirar 
en que año se supera la inversión inicial:  

 

Años 0 1 2 3 4 

Total (D-
B) 

0 14.771,30 € 15.862,46 € 17.032,62 € 18.287,51 € 

Inversión -88.651,64 € -73.880,34 € -58.017,87 € -55.756,55 € -53.331,51 € 

 

5 6 7 8 9 10 
19.633,24 € 21.076,41 € 22.624,06 € 24.283,76 € 26.063,63 € 27.972,35 € 

-50.730,89 € -47.941,99 € -44.951,17 € -41.743,81 € -38.304,25 € -34.615,66 € 
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11 12 13 14 15 16 
30.019,27 € 32.214,39 € 34.568,43 € 37.092,90 € 39.800,15 € 42.703,40 € 
-30.660,01 € -26.417,98 € -21.868,82 € -16.990,31 € -11.758,58 € -6.148,09 € 

 

17 18 19 20 21 22 
45.816,85 € 49.155,71 € 52.736,30 € 56.576,13 € 60.693,96 € 65.109,92 € 

-131,39 € 6.320,92 € 13.240,37 € 20.660,79 € 28.618,45 € 37.152,24 € 
 

22 23 24 25 26 27 
65.109,92 € 69.845,60 € 74.924,14 € 80.370,37 € 86.210,90 € 92.474,29 € 
37.152,24 € 46.303,88 € 56.118,10 € 66.642,87 € 77.929,64 € 90.033,56 € 

 

28 29 30 
99.191,15 € 106.394,31 € 114.118,98 € 

103.013,81 € 116.933,83 € 131.861,65 € 
 

 

Gráfica 4. Payback 
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Como se puede observar en la gráfica la inversión total retornaría a 
inicios del año 18. Por tanto quedara alrededor de 12 años de beneficio para 
el propietario de la instalación. 

 
4.6.3. Tasa Interna de Rentabilidad (TIR). 

 
Este parámetro es el valor de coste del capital, para el que el VAN 

es nulo y representa la rentabilidad de la inversión. Para saber si la 
instalación es más o menos rentable, se debe comprobar que este valor este 
por encima de nuestra tasa de interés 2.75, ya que nos indica que la 
inversión evaluada será rentable. 

 
 

𝟎 =
𝑭𝑪

(𝟏 + 𝑻𝑰𝑹)𝒕
==> 𝑻𝑰𝑹 = 𝟐𝟎. 𝟒𝟔% 

 
Donde las siglas son: 
 

- FC: Flujo de caja es la diferencia entre los fondos generados 
y la inversión, para cada año. 

- TIR: es la tasa interna de rentabilidad en tanto por uno. 
- t: es el periodo. 
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5. Normas y referencias. 
 

5.1. Disposiciones legales y normas aplicadas. 

 Ley 31/1995, de 8 de Noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales. 
 

 Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, (BOE nº 224 de 18.9.2002) 
por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico de baja tensión. 

 

 Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de 
instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión (BOE nº 235 de 
30.9.2000). 

 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. 

 
 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). 

 

 IDAE - Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas de 
Red (Febrero 2009). 

 

 IDAE - Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas 
a Red (Julio 2011). 

 
 Real Decreto 1699/2011, de 18 de noviembre, (BOE nº 295 de 

8.12.11) por el que se regula la conexión a red de instalaciones de 
producción de energía eléctrica de pequeña potencia. 

 
 Ley 24/2013, de 26 de diciembre, (BOE nº 310 de 27.12.2013) del 

Sector Eléctrico. 
 

 Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, (BOE nº 243 de 10.10.2015) 
por el que se regulan las condiciones administrativas, técnicas y 
económicas de las modalidades de suministro de energía eléctrica con 
autoconsumo y de producción con autoconsumo. 

 
 Instrucciones técnicas complementarias ITC-BT, que son de 

aplicación en cada caso y en especial la ITC-BT-40. 
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 Norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. 
Requisitos mínimos de documentación, puesta en marcha e 
inspección de un sistema. 
 

 Pliego de condiciones técnicas particulares para Grupo Electrógeno 
adaptado al Decreto 141/2009. 

 
 Demás condiciones impuestas por los Organismos públicos afectados 

y ordenanzas Municipales. 
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http://www.coacordoba.net/Documentos/Cat/Normativa/cte.pdf 
https://www.codigotecnico.org/images/stories/pdf/seguridadEstructural/
DBSE-AE.pdf. 

- Pliego de condiciones Técnicas de Instalaciones Aisladas de Red (IDEA).  

http://www.idae.es/uploads/documentos/documentos_5654_FV_Pliego_a
isladas_de_red_09_d5e0a327.pdf. 
 

- Obtención de planos y catastro del emplazamiento. 
 

https://www1.sedecatastro.gob.es/OVCFrames.aspx?TIPO=Consulta. 
 

- Paginas para resolver dudas y resolución de cálculos. 
 

http://www.calculationsolar.com/es/calcular.php. 
https://www.solarweb.com/. 
http://www.censolar.edu/filedist_php/. 
https://autosolar.es/. 
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7. Conclusiones. 
 

En la presente memoria se ha desarrollado un análisis completo y cálculo de 
la instalación productora de energía eléctrica mediante algunos programas 
informáticos como pueden ser Calculation solar, solar web, Censo solar, Autosolar, 
sombras 3D, etc. 

 
La conclusión principal a destacar es, que el desarrollo de este proyecto sea 

viable en términos técnicos como económicos. Además que la obtención de energía 
eléctrica es a partir de fuentes limpias y eficientes. 

 
En donde se van a colocar nuestros módulos fotovoltaicos, van a disfrutar de 

una correcta captación de radiación solar, gracias a que no hay ningún elemento que 
impida la captación de radiación solar. Con esto nos estamos refiriendo a la 
aparición de sombras sobre los módulos. 

 
Para concluir vamos a decir que este proyecto garantiza a lo largo del tiempo 

un abastecimiento energético, gracias a una energía limpia como es el sol, además 
tiene un valor añadido que es que nunca se va agotar. 

 





 

Christian David Tisalema Culqui – Grado en Ingeniería Eléctrica.  Página 43 
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1. ASPECTOS GENERALES. 

 
El objetivo en este apartado, es la justificación de las decisiones tomadas 

para el dimensionamiento de la instalación, los cuales se han llevado a cabo según 
marcan la normativa y reglamentos vigentes. 

 
Así mismo se harán comparaciones con los programas informáticos para 

corroborar los resultados y de esta manera asumir que los cálculos son correctos.  
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2. DATOS GENERALES. 
 
Son datos que nosotros disponemos y sabemos que son fijos para realizar 

una mejor justificación de cálculos. 
 
2.1 Datos de Radiación. 

 
Estos datos ha sido facilitados por el programa online PVGIS, el 

cual nos indica cual es nuestra radiación según la inclinación que demos 
a nuestros módulos fotovoltaicos, para una mejor captación de radiación 
el programa nos da como resultado un ángulo óptimo de 34 grados y con 
sus respectivas radiaciones a lo largo de todo un año. 

 
A continuación vamos a presentar una tabla donde se aprecia la 

radiación captada y también podemos ver las horas solares pico (H.P.S.) 
(solo tenemos que dividir entre 1000). 

 

 

FIGURA 6. PVGIS-CMSAF. 
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FIGURA 7. PVGIS-CMSAF. 

Como el uso de la industria será anual nosotros vamos a tener en 
cuenta el mes más desfavorable, que este caso es diciembre con 4.070 
H.P.S., este dato será el que nos va a facilitar el dimensionado de la 
instalación.  
 

2.2 Consumo mensual. 
 

Vamos a mostrar una tabla en donde vamos a poder estudiar 
todos los consumos y a su vez podremos comparar mes a mes y de esta 
manera saber cuál es el mes con mayor demanda de energía. 

Mes Consumo 
 KWh/día 

Enero 45.728 
Febrero 48.822 
Marzo 43.728 
Abril 48.431 
Mayo 47.442 
Junio 49.251 
Julio 48.329 
Agosto 41.075 
Septiembre 50.036 
Octubre 42.502 
Noviembre 50.053 
Diciembre 44.728 

Tabla 6. Consumo mes a mes 

Ahora los mismos consumos lo vemos reflejados en una gráfica. 
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Gráfica 5. Consumo mes a mes. 

El dato más relevante en cuanto a la demanda de energía se 
encuentra en   el mes de Noviembre consumiéndose 50053.599 Wh/día, 
con la ayuda de la siguiente grafica podemos corroborar este dato. Este 
será nuestro dato base para saber el número de módulos que tenemos 
que instalar.  

2.3 Caída de tensión. 
 

Según lo establecido en la ITC-B en las instalaciones 
generadoras de baja tensión indica que la caída de tensión entre el 
generador y el punto de interconexión a la red de distribución publica o 
a la instalación interior, no será superior al 1.5%, para la intensidad 
nominal y que los cables de conexión deberán estar dimensionados para 
una intensidad no inferior al 125% de la máxima intensidad del 
generador. 

 
A continuación vamos a presentar una tabla en donde vamos a 

mostrar las caídas de tensión verdaderas para cada tramo. 
 
 
 
 
 
 
 

Tipo de corriente Tramo Caída de tensión ΔV% 

45,73
48,82

43,73
48,43 47,44 49,25 48,33

41,08

50,04

42,50

50,05
44,73

Energía total KWh/d
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Corriente continua. 

Paneles – Caja de continua 0.81% 
Caja de continua – Inversor 
Regulador Cargador Híbrido 
(I.R.C.) 

0.19% 

Inversor Regulador Cargador 
Híbrido (I.R.C.) – Embarrado 1 

0.17% 

Embarrado 1 – Baterías. 0.18 
 CAIDA DE TENSION TOTAL 1.5%≥1.35% 

Corriente alterna. 

Inversor Regulador Cargador 
Híbrido (I.R.C.) – Cuadro de 
Mando y Protección. 

0.77% 

Inversor Regulador Cargador 
Híbrido (I.R.C.) – Grupo 
electrógeno. 

0.46% 

 CAIDA DE TENSION 
TOTAL 

2%≥1.23% 

Tabla 7. Caídas de tensión. 

2.4 Módulos fotovoltaicos. 

Es uno de los elementos principales de nuestra instalación, ya 
que por el cual vamos a pasar de tener radiación solar a energía eléctrica 
en corriente continua. La no elección de un buen módulo o el mal 
funcionamiento de uno de ellos provocaran el fallo en los demás, 
haciendo que su rendimiento baje hasta por debajo de los valores 
propuestos por el fabricante. 
 
Las principales características del panel elegido son las siguientes: 
 

Datos del módulo AC-320P-156-72S 
Potencia nominal máxima. (Wp) 320 
Tensión máxima (V) 37.39 
Corriente máxima (A) 8.58 
Corriente de cortocircuito (A) 9.18 
Tensión de circuito abierto (V) 45.59 

 

Tabla 8. Datos del módulo elegido. 

Una vez conocido el módulo que vamos a emplear en la 
instalación nos queda saber qué tipo de inclinación es la más favorable 
para obtener la mayor cantidad de radiación posible. Con la inclinación 
vamos a conseguir según los meses unos valores máximos o mínimos 
según la captación que obtengamos y así poder ajustar al máximo la 
producción de los módulos. 
 

Para no tener dudas en la inclinación de los módulos, se va a 
presentar dos soluciones, la primera será mediante cálculos y 
basándonos en una formula y la segunda será mediante un programa 
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informático online gratuito llamado PVGIS (Photovoltaic Geographical 
Infromation Sistem) para la zona de Europa. 
 

Basándonos en la formula y partiendo que nuestra latitud del 
lugar es de: 37.605236  

 
𝛽 = 𝐿𝑎𝑡𝑖𝑡𝑢𝑑 − 10° = 37.605236 − 10 = 27.605236° ≈ 30° 

Ecuación 3. Inclinación del módulo 

Como se puede observar en la FIGURA 6. Los meses que 
tenemos mayor radiación en la zona son en los meses de verano como 
se esperaba ya que en los meses de Julio y Agosto nos encontramos con 
un cielo despejado y libre de nubes. Si cambiamos nuestro ángulo de 
inclinación a 34º como el programa nos señala, obtendremos mejor 
captación de la radiación que con el ángulo de 30º que obtuvimos por la 
formula. 

Entonces podemos decir que la inclinación de nuestros paneles 
será de 34º y que el mes más desfavorable en cuanto la radiación será 
Diciembre con un valor de 4070 Wh/m2/día. 

Una vez conocida la radiación mes a mes, se podrá continuar 
con los cálculos para saber la cantidad de módulos suficientes para 
poder cubrir la demanda de energía de la industria. 

 





Dimensionado del Sistema. 

Christian David Tisalema Culqui – Grado en Ingeniería Eléctrica.  Página 55 
 

3. DIMENSIONADO DEL SISTEMA. 
 

3.1 Calculo del número de paneles. 
 

Con ayuda de la siguiente ecuación y para poder entender los 
cálculos que se van a realizar, tendremos que recordar unos aspectos 
como la tensión a la que va a funcionar nuestro sistema es de 48 voltios 
(tensión nominal del banco de baterías) y vamos a aplicar un factor de 
corrección del 15%. 

E =  
E _  _

V
=

50052.60

48
= 1042.762 Ah

dia 

Ecuación 4. Energía de la instalación. 

𝐸  = E × (1 + 0.15) = 1042.762 × 1.15 = 1199.176 Ah
dia 

Ecuación 5. Utilización de un factor de corrección 

 
Como se aprecia en los cálculos la Energía máxima total 

(EmaxTOTAL), es de 1199.76 Ah/día, para saber el consumo máximo, hay 
que tener en cuenta una serie de pérdidas que incluye ya nuestro 
sistema. 

 
Para proseguir con los cálculos hace falta saber los días de 

autonomía del sistema y las perdidas por el rendimiento de la 
instalación. A continuación se verá reflejada la ecuación que asocia a 
todos estos parámetros, así como una breve explicación de los mismos. 

 

K = 1 − (k + k + k + k ) × 1 −
k × D

Pd
 

 Ecuación 6. Factor de corrección aplicado a pérdidas.  

- 𝑘 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝜂  = 0.05 
- 𝑘 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝜂 = 0.20 
- 𝑘 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑒𝑛 𝑒𝑙 𝑟𝑒𝑔𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜𝑟 = 0.10 
- 𝑘 = 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 (𝑐𝑎𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑜𝑛, 𝑐𝑎𝑙𝑒𝑎𝑑𝑜) = 0.15 
- 𝑘 =  𝑃𝑒𝑟𝑑𝑖𝑑𝑎𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 (𝑝𝑙𝑜𝑚𝑜 𝑎𝑐𝑖𝑑𝑜) = 0.005 
- 𝐷 = 𝐷𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑎𝑢𝑡𝑜𝑛𝑜𝑚í𝑎 𝑜 𝑏𝑎𝑗𝑎 𝑖𝑛𝑠𝑜𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛 = 2 
- 𝑃𝑑 = 𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑠 = 0.80 

La solución a dichas perdidas hace un total de 0.506 p.u. (valores 
por unidad). Una vez calculada Kt, ya podemos saber cuál es la energía 
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real máxima consumida por el sistema mediante la ecuación que se 
presenta a continuación: 

𝐸 _  _ =
𝐸

𝐾
=

1199.176  

0.506 
= 2369.914 𝐴ℎ

𝑑í𝑎 

 Ecuación 7. Consumo de energía máximo.  

 
Para proseguir con los cálculos vamos a tener en cuenta el valor 

de radiación más desfavorable y este valor hay que transformarlo a 
Horas Pico Solares, el mes con peor irradiación es el de diciembre con 
4.070 H.P.S. 

 
Con los datos proporcionados de la irradiación y la relación que 

existe entre la Emódulo y la Ereal_max_consumida, nos facilitara el número de 
módulos necesarios para nuestra instalación. A continuación vamos a 
calcular la energía que proporciona cada módulo fotovoltaico. 

𝐸 ó = 𝜂 ó × 𝐼 ó × 𝐻𝑃𝑆 = 0.9 × 8.58 × 4.070 = 31.428 𝐴ℎ
𝑑í𝑎 

Ecuación 8. Energia por módulo. 

 

𝑁 =
𝐸 _  _

𝐸 ó
=

2369.914

31.428
= 75.407 ≅ 76 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠. 

Ecuación 9. Número de paneles necesarios. 

 

𝑃 = 𝑁 × 𝑃 ó = 76 × 320 = 24320 𝑊𝑝. 

 
Para poder visualizar los datos mes a mes con sus respectivas 

irradiaciones, vamos a adjuntar una tabla en donde se podrán ver dichos 
datos y a su vez la energía producida por los módulos fotovoltaicos a 
instalar. 

 
Como se puede observar vamos a necesitar un total de 76 

módulos en nuestra instalación. Ahora vamos a agruparlos según las 
características del Inversor Regulador Cargador Híbrido (I.R.C.), para 
un adecuado funcionamiento, recordemos que tenemos 3 Reguladores 
Cargadores Híbridos (I.R.C.): 

 
 

 1º Regulador Cargador Híbrido (I.R.C.). 
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- 13 Módulos en serie para el 1º MPPT. 
- 13 Módulos en serie para el 2º MPPT.  

 

 2º Regulador Cargador Híbrido (I.R.C.). 
- 13 Módulos en serie para el 1º MPPT. 
- 13 Módulos en serie para el 2º MPPT. 

 

 3º Regulador Cargador Híbrido (I.R.C.). 
- 12 Módulos en serie para el 1º MPPT. 
- 12 Módulos en serie para el 2º MPPT. 

 Panel Irradiación Energía panel 
Mes  η (%) Potencia (W) HPS 34º 

(Wh/m2/día) 
Wh/día 

Enero 

0,90 320 

4,41 1270,080 
Febrero 5,17 1488,960 
Marzo 6,26 1802,880 
Abril 6,27 1805,760 
Mayo 6,59 1897,920 
Junio 7,18 2067,840 
Julio 7,34 2113,920 
Agosto 7,08 2039,040 
Septiembre 6,17 1776,960 
Octubre 5,53 1592,640 
Noviembre 4,60 1324,800 
Diciembre 4,07 1172,160 
 Valor más desfavorable 4,07 1172,160 

 

Tabla 9. Energía producida por un panel. 

 Energía panel  Energía Producida 
Mes  Wh/día Nº Paneles Wh/día 
Enero 1270,080 

76 

96526,08 
Febrero 1488,960 113160,96 
Marzo 1802,880 137018,88 

Abril 1805,760 137237,76 
Mayo 1897,920 144241,92 
Junio 2067,840 157155,84 
Julio 2113,920 160657,92 
Agosto 2039,040 154967,04 
Septiembre 1776,960 135048,96 
Octubre 1592,640 121040,64 
Noviembre 1324,800 100684,8 
Diciembre 1172,160 89084,16 

 

Tabla 10. Energía total producida. 
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Para poder hacer un balance entre el consumo y la producción 
vamos a tener en cuenta las perdidas Kt, de esta manera nos acercaremos 
bastante unos datos más próximos a los reales. Para ello vamos a 
emplear la siguiente ecuación. 

 
𝑩𝒂𝒍𝒂𝒏𝒄𝒆 𝑪/𝑷 = 𝑪𝒐𝒏𝒔𝒖𝒎𝒐 − 𝑷𝒓𝒐𝒅𝒖𝒄𝒄𝒊𝒐𝒏 × 𝑲𝒕 

Ecuación 10.Balance de energía. 

Para poder visualizar los datos mes a mes con sus respectivas 
irradiaciones, vamos a adjuntar una tabla en donde se podrán ver dichos 
datos y a su vez la energía producida por los módulos fotovoltaicos 
instalados. 

  Producción Paneles Balance energético 
Mes  Consumo KWh/día KWh/día Kt perdidas KWh/día KWh/día 
Enero 45,73 96,52608 47,68388352 -1,96 
Febrero 48,82 113,16096 55,90151424 -7,08 
Marzo 43,73 137,01888 67,68732672 -23,96 

Abril 48,43 137,23776 67,79545344 -19,36 
Mayo 47,44 144,24192 71,25550848 -23,81 
Junio 49,25 157,15584 77,63498496 -28,38 
Julio 48,33 160,65792 79,36501248 -31,04 
Agosto 41,08 154,96704 76,55371776 -35,48 
Septiembre 50,04 135,04896 66,71418624 -16,68 
Octubre 42,50 121,04064 59,79407616 -17,29 
Noviembre 50,05 100,6848 49,7382912 0,31 
Diciembre 44,73 89,08416 44,00757504 0,72 
 

Tabla 11. Calculo de balance energético. 
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Gráfica 6. Grafica balance energético. 

Según la gráfica, tenemos un excedente de energía que servirá 
para cargar las baterías. El estudio ha sido exhaustivo, por lo tanto en el 
mes de Noviembre la Energía producida y la demandad son iguales, por 
lo que la carga de baterías no se va a poder realizar por la energía dela 
radiación solar sino que su carga la realizara el grupo electrógeno.  

 
3.2 Baterías. 

 
Van a ser las encargadas de dar energía a nuestra industria 

cuando sea necesario ya sea porque no haya radiación o porque sea de 
noche. Un buen dimensionamiento de este conjunto de acumuladores 
hará posible tener una máxima fiabilidad y abaratara la instalación, este 
es nuestro punto crítico ya que un mal dimensionamiento encarecerá la 
instalación. 
 

Para proseguir con los cálculos nos vamos a apoyar en la 
siguiente ecuación: 

𝐶 ≥
𝐸 × 𝐷

𝑃𝑑
 

Ecuación 11. Capacidad de acumuladores. 

Para nuestra instalación, vamos a considerar 2 días de 
autonomía, aunque en el IDAE dice que los días de autonomía mínimos 
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son 3, pero como la instalación cuenta con un grupo electrógeno de 
apoyo esto nos permitirá rebajarlo a dos días, a continuación vamos a 
presentar una tabla en donde vamos a poder estudiar los Ah/mes y los 
Ah/día.  

Días Mes Radiación mensual PVGIS Potencia Wh/d Potencia Wh Ah/mes Ah/dia 
31 Enero 4410 45727,599 1417555,569 42189,15 1360,94 
28 Febrero 5170 48821,532 1367002,901 40684,61 1453,02 
31 Marzo 6260 43727,599 1355555,569 40343,92 1301,42 
30 Abril 6270 48430,599 1452917,970 43241,61 1441,39 
31 Mayo 6590 47442,465 1470716,426 43771,32 1411,98 
30 Junio 7180 49251,399 1477541,956 43974,46 1465,82 
31 Julio 7340 48329,298 1498208,247 44589,53 1438,37 
31 Agosto 7080 41075,000 1273325,000 37896,58 1222,47 
30 Septiembre 6170 50036,000 1501080,000 44675,00 1489,17 
31 Octubre 5530 42501,532 1317547,498 39212,72 1264,93 
30 Noviembre 4600 50052,599 1501577,970 44689,82 1489,66 
31 Diciembre 4070 44727,599 1386555,569 41266,53 1331,18 

     Valor máx. 1489,66 
 

Tabla 12. Energía Ah/día 

Para entender un poco mejor los contenidos de la tabla vamos a 
basar nuestros cálculos en el mes de Noviembre. 
 

𝑷𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍 = 𝑷𝒅𝒊𝒂𝒓𝒊𝒂 × 𝑵º 𝒅𝒊𝒂𝒔 = 𝟓𝟎𝟎𝟓𝟐. 𝟓𝟗𝟗 × 𝟑𝟎 = 𝟏𝟓𝟎𝟏𝟓𝟕𝟕. 𝟗𝟕 𝑾𝒉 

Ecuación 12. Potencia mensual. 

 

𝐸 =
𝑃𝒎𝒆𝒏𝒔𝒖𝒂𝒍

𝑉 × 𝜂 ó
=

1501577.97 

48 × 0.7
= 44689.82 𝐴ℎ

𝑚𝑒𝑠 

Ecuación 13. Energía mensual 

 

𝐸 =
𝐸

𝑁º 𝑑𝑖𝑎𝑠
=

44689.82 

30
= 1489.66 𝐴ℎ

𝑑𝑖𝑎 

Ecuación 14. Energía diaria. 

Como se puede observar en la ecuación 13, vamos a inventarnos 
un coeficiente relacionado con las pérdidas que puede tener nuestra 
instalación, relacionada con las sombras y a la energía producida, el 
valor que le daremos es de un 0.7, de esta manera podemos configurar 
los acumuladores con una mayor precisión. 
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Como ya sabemos cuanta energía diaria vamos a consumir, solo 
nos queda saber qué cantidad de acumuladores necesitamos, con la 
ayuda de la siguiente formula vamos a ver la capacidad en el banco de 
baterías que necesitamos. 

𝐶 =
𝐸 × 𝐷

𝑃𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎
=

1489.66 × 2

0.80
= 3724.151 𝐴ℎ 

Ecuación 15. Capacidad de acumuladores. 

Como podemos observar, la capacidad necesaria para 2 días de 
autonomía con una profundidad de descarga del 80%, es de 3724.151 
Ah para poder cubrir el consumo. El banco de baterías elegido constará 
de una tensión nominal de 2 voltios y con capacidad de almacenamiento 
de 4090 Ah. El banco de baterías a formase es de 48 voltios. 

𝑁 =
𝑉

𝑉
=

48

2
= 24  

Ecuación 16. Numero de baterías en serie. 

𝑁 =
𝐶

𝐶
=

3724.151

4090
= 0.91 ≈ 1 

Ecuación 17. Numero de baterías en paralelo. 

El modelo elegido será BAE Secura PVS solar con C100 de 
valor de 4090 Ah, cada vaso constará de una tensión de 2 voltios, como 
nuestra instalación va a funcionar a 48 voltios vamos a necesitar 24 
baterías conectadas en serie. 

Para más información sobre nuestro tipo de baterías, adjuntamos 
su ficha técnica en Anexo 0: hoja de datos técnicos, toda esta 
información se ha obtenido de la siguiente página web:  

- https://autosolar.es/pdf/BAE_SECURA_SOLAR.pdf. 

 
3.3 Inversor Regulador Cargador Híbrido (I.R.C.). 

Como hemos mencionado antes este se va ser el elemento 
principal de la instalación y además va a desempeñar el trabajo de tres 
dispositivos en uno.  

Consta de una reguladora, quien nos va ayudar regular la carga 
en baterías así como aumentar el tiempo de vida de estas gracias a que 
vamos a fijar la profundidad de descarga en un 80%. 

Para el desempeño de su trabajo, va a constar de 2 entradas de 
módulos y cada una de ellas con un MPPT (Maximum Power Point 
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Tracking) distinto. Con la ayuda de las siguientes formulas vamos a 
saber cuántos módulos como máximo podemos conectar en cada uno de 
los MPPT. 

𝑁º º =
𝑉 º

𝑉
=

850

45.59
= 18.64 ≈ 18 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

Ecuación 18. Número de módulos para el 1º I.R.C. 

 

𝑁º º =
𝑉 º

𝑉
=

850

45.59
= 18.64 ≈ 18 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 

Ecuación 19. Numero de módulos para el 1º I.R.C. 

 

Para poder realizar bien la elección de nuestro equipo vamos a 
calcular el rango de temperaturas de trabajo, en la ubicación que nos 
encontramos se va a considerar un rango de temperaturas de -5º en 
invierno y unos 45º en verano. 

La temperatura de trabajo que alcanzan los módulos puede 
aproximarse a la siguiente expresión: 

𝑇 = 𝑇 +
𝑇 − 20

1000
× 𝐼 

Ecuación 20. Temperatura de trabajo de los módulos. 

- 𝑇 : 𝑇° 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎 𝑒𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑡𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑑𝑎 

- 𝑇 : 𝑇° 𝑑𝑒𝑙 𝑙𝑢𝑔𝑎𝑟 𝑑𝑜𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑒 𝑒𝑐𝑢𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑛 𝑙𝑜𝑠 𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠 
- 𝑇 : 𝑇° 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎, 𝑑𝑒𝑓𝑖𝑛𝑖𝑑𝑎 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑙𝑎 𝑇° 𝑞𝑢𝑒 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑛𝑧𝑎𝑛 𝑙𝑎𝑠 𝑐é𝑙𝑢𝑙𝑎𝑠  

𝑠𝑜𝑙𝑎𝑟𝑒𝑠 𝑐𝑢𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑠𝑒 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡𝑒 𝑎𝑙 𝑚ó𝑑𝑢𝑙𝑜 𝑎 𝑢𝑛𝑎 𝑖𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 1000
𝑊

𝑚2
 

𝑐𝑜𝑛 𝑢𝑛𝑎 𝑑𝑖𝑠𝑡𝑟𝑖𝑏𝑢𝑐𝑖ó𝑛 𝑒𝑠𝑝𝑒𝑐𝑡𝑟𝑎𝑙 𝐴𝑀 1’5, 𝑠𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑙𝑎 𝑇° 𝑎𝑚𝑏𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑑𝑒 20 º𝐶  
𝑦 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒𝑙 𝑣𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 𝑑𝑒 1 𝑚/𝑠 (𝑇𝑂𝑁𝐶 = 47 º𝐶). 

- 𝐼: 𝐼𝑟𝑟𝑎𝑑𝑖𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑒𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑖𝑛𝑐𝑖𝑑𝑒𝑟𝑎𝑑𝑜. 𝑣𝑒𝑟𝑎𝑛𝑜 1000  

𝑦 𝑒𝑛 𝑖𝑛𝑣𝑖𝑒𝑟𝑛𝑜 100 𝑊/𝑚2  
 

 Para una temperatura de -5ºC  
 

𝑇 = −5 +
47 − 20

1000
× 100 = −2.3℃ ≅ 270.7°𝐾 

𝑉 ( ℃) = 𝑉 ( ℃) + ∆𝑇 × 𝑉 × 𝛽 
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𝑉 ( . ° ) = 45.59 + (270.7 − 298) × 45.59 ×
−0.30

100
= 49.324𝑉 

 

𝑉
( . ° )

= 𝑉 ( . ° ) × 𝑁º𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 49.32 × 13 = 641.212𝑉 

𝑉
( . ° )

= 𝑉 ( . ° ) × 𝑁º𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 49.32 × 12 = 591.88𝑉 

𝑉 ≅ 0.76 × 𝑉  

∆𝑉
°

≅ 0.76 × ∆𝑉 (°𝐾) ≅ 0.76 × 45.59 ×
−0.30

100
≅ −0.1039 𝑉

°𝐾 

𝑉 ( . ° ) = 37.39 + (270.7 − 298) × (−0.1039) = 40.2265 𝑉 

𝑉
( . ° )

= 𝑉 ( . ° ) × 𝑁º𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 40.22 × 13 = 522.960 𝑉 

𝑉
( . ° )

= 𝑉 ( . ° ) × 𝑁º𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 40.22 × 12 = 482.732 𝑉 

 

𝐼 ( ℃) = 𝐼 ( ℃) + ∆𝑇 × 𝐼 × 𝛼 

𝐼 ( . ° ) = 9.18 + (270.7 − 298) × 9.18 ×
0.04

100
= 9.080𝐴 

 

 Para una temperatura de 45º  
 

𝑇 = 45 +
47 − 20

1000
× 1000 = 72℃ ≅ 345°𝐾 

𝑉 ( ℃) = 𝑉 ( ℃) + ∆𝑇 × 𝑉 × 𝛽 

𝑉 ( ° ) = 45.59 + (345 − 298) × 45.59 ×
−0.30

100
= 39.162 𝑉 

 

𝑉
( ° )

= 𝑉 ( . ° ) × 𝑁º𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 39.162 × 13 = 509.103 𝑉 

𝑉
( ° )

= 𝑉 ( . ° ) × 𝑁º𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 39.162 × 12 = 469.942 𝑉 

𝑉 ≅ 0.76 × 𝑉  

∆𝑉
°

≅ 0.76 × ∆𝑉 (°𝐾) ≅ 0.76 × 45.59 ×
−0.30

100
≅ −0.1039 𝑉

°𝐾 



Instalación híbrida, fotovoltaica-grupo electrógeno, para el suministro eléctrico 
de una granja ovina. 

 

Christian David Tisalema Culqui – Grado en Ingeniería Eléctrica.  Página 64 
 

𝑉 ( ° ) = 37.39 + (345 − 298) × (−0.1039) = 32.51 𝑉 

𝑉
( ° )

= 𝑉 ( ° ) × 𝑁º𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 32.51 × 13 = 422.59 𝑉 

𝑉
( ° )

= 𝑉 ( ° ) × 𝑁º𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 𝑒𝑛 𝑠𝑒𝑟𝑖𝑒 = 32.51 × 12 = 390.08 𝑉 

 

𝐼 ( ℃) = 𝐼 ( ℃) + ∆𝑇 × 𝐼 × 𝛼 

𝐼 ( ° ) = 9.18 + (345 − 298) × 9.18 ×
0.04

100
= 9.35𝐴 

 

 Voc (V) Vmp (V) Isc (A) 
-5ºC 641.212 522.960 9.08 
25ºC 592.67 486.07 9.18 
45ºC 509.103 422.59 9.35 

Parte Inversora 350850 350850 2x18.6 
 

Tabla 13. Rango de tensiones según su temperatura. 

Como se puede ver en la Tabla 12, las tensiones están dentro de 
los márgenes marcados por el fabricante al igual que las intensidades. 

A continuación vamos a resolver cuantos equipos vamos a 
necesitar para cubrir nuestra instalación. 

𝑃 = 𝑃 × 𝜂 = 10 × 10 × 0.96 = 9600 𝑊 

Ecuación 21. Potencia de salida del inversor real. 

 

𝑁 =
𝑃

𝑃
=

76(𝑚𝑜𝑑𝑢𝑙𝑜𝑠) × 320𝑊

9600
= 2.53 ≈ 3 𝐸𝑞𝑢𝑖𝑝𝑜𝑠. 

Ecuación 22. Número de equipos para la instalación. 

 Para la instalación se emplearan 3 equipos InfiniSolar 10Kw 
iguales, a continuación se adjunta una tabla en donde se visualizara 
como están configurados nuestros equipos, para un correcto 
funcionamiento de los equipos (I.R.C.) Inversor, Regulador, Cargador 
Hibrido.
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 I.R.C. Hibrido 1 I.R.C. Hibrido 2 I.R.C. Hibrido 3 
 MPPT 1 MPPT 2 MPPT 1 MPPT 2 MPPT 1 MPPT 2 
Módulos serie 13 13 13 13 12 12 
Módulos paralelo 1 1 1 1 1 1 
Módulos por equipo 26 26 24 
Módulos Totales 76     

 

Tabla 14. Tabla resumen. 

Para más información sobre nuestro equipo, adjuntamos su ficha 
técnica en Anexo 0: hoja de datos técnicos, toda esta información se ha 
obtenido de la siguiente página web:  

- https://autosolar.es/inversores-hibridos/inversor-hibrido-
trifasico-10kva-infinisolar. 

3.4 Estructura de soporte. 

Debe de cumplir dos funciones básicas: inclinación óptima, para 
garantizar un buen rendimiento de la instalación, y separación adecuada 
entre filas, para que no se produzcan sombras entre módulos. 

La inclinación óptima de nuestro soporte es de 34º sobre el cual 
irán apoyados nuestros módulos fotovoltaicos. La justificación del 
ángulo se detalla en el apartado anterior (módulos fotovoltaicos). 

A continuación vamos a presentar una imagen detallando como  
están distribuidos los módulos fotovoltaicos, la superficie de cada una 
de las superficies y la localización de las vertientes.  

 

FIGURA 8. Detalle de la cubierta. 
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 Estructura Sunfer FV915XL (VERTIENTE 
IZQUIERDA) 

Elementos unidades longitud Kg/m peso (Kg) 
Perfil 45*60 26 1,5 1,53 59,67 
Perfil 45*45 26 0,839 2,04 44,50056 
Perfil de soporte paneles 21 2,5 

3 
157,5 

21 2,665 167,895 
Perfil de unión 31 0,3 3,2 29,76 
Perfil del tirante 11 2,6 1,16 33,176 
Soporte de sujeción 77  0,14 10,78 
Grapa intermedia 92  0,033 3,036 
Grapa final 21  0,042 0,882 
Tornillo Allen M8 10*50 92  0,024 2,208 
Tornillo Allen M8 10*20 21  0,013 0,273 
Tornillo auto perforante 245  0,006 1,47 
Tornillo hexagonal M8 10*80 51  0,031 1,581 
Tornillo hexagonal M8 10*20 255  0,0012 0,306 
Tuerca de martillo inox. M8 357  0,004 1,428 
Tuerca cuadrada inox. M8 112,2  0,003 0,3366 
Tuerca autoblocante inox. 
M8 

51  0,0051 0,2601 

Arandela autoblocante m8 419  0,001 0,419 
  Peso de estructura 515,48126 
Paneles 51  23 74 
Cable Top Solar ZZ-F 108  0,057 6,156 
  Peso de estructura 

total 595,63726 
 

Tabla 15. Peso soportado para la vertiente izquierda. 

 
 

Estructura Sunfer FV915XL (VERTIENTE DERECHA) 

Elementos unidades longitud Kg/m peso (Kg) 
Perfil 45*60 13 1,5 1,53 29,835 
Perfil 45*45 13 0,839 2,04 22,25028 
Perfil de soporte paneles 10 2,5 

3 
75 

10 2,665 79,95 
Perfil de unión 15 0,3 3,2 14,4 
Perfil del tirante 5 2,6 1,16 15,08 
Soporte de sujeción 38  0,14 5,32 
Grapa intermedia 45  0,033 1,485 
Grapa final 10  0,042 0,42 
Tornillo Allen M8 10*50 45  0,024 1,08 
Tornillo Allen M8 10*20 10  0,013 0,13 
Tornillo auto perforante 120  0,006 0,72 
Tornillo hexagonal M8 10*80 25  0,031 0,775 
Tornillo hexagonal M8 10*20 125  0,0012 0,15 
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Tuerca de martillo inox. M8 175  0,004 0,7 
Tuerca cuadrada inox. M8 55  0,003 0,165 
Tuerca autoblocante inox. M8 25  0,0051 0,1275 
Arandela autoblocante m8 205  0,001 0,205 
  Peso de estructura 247,79278 
Paneles 25  23 48 
Cable Top Solar ZZ-F 84  0,057 4,788 
  Peso de estructura 

total 
300,58078 

 

Tabla 16.Peso soportado para la vertiente derecha 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 . =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 1.25

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑉. 𝑖𝑧𝑞𝑢𝑖𝑒𝑟𝑑𝑎
=

595,637 × 1.25

193.53
= 3.847

𝐾𝑔
𝑚  

 

𝑃𝑒𝑠𝑜_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 . ≤ 40
𝐾𝑔

𝑚 ==> 𝟑. 𝟖𝟒𝟕 ≤ 𝟒𝟎 𝑽á𝒍𝒊𝒅𝒐 

 

𝑃𝑒𝑠𝑜_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 . =
𝑃𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑢𝑐𝑡𝑢𝑟𝑎 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 × 1.25

𝐴𝑟𝑒𝑎 𝑉. 𝐷𝑒𝑟𝑒𝑐ℎ𝑎
=

300.581 × 1.25

188.19
= 2.396

𝐾𝑔
𝑚  

 

𝑃𝑒𝑠𝑜_𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 . ≤ 40
𝐾𝑔

𝑚 ==> 𝟐. 𝟑𝟗𝟔 ≤ 𝟒𝟎 𝑽á𝒍𝒊𝒅𝒐 

La cubierta de la nave industrial está diseñada para soportar 0.2 
KN/m2 mas una sobrecarga de 0.2 KN/m2 por estar situada en una zona 

6 y con una altitud de  301 m.s.n.m, según el DOCUMENTO BÁSICO 
SE-AE ACCIONES EN LA EDIFICACION (CTE). Como conclusión 
podemos decir que nuestra cubierta es capaz de soportar el peso de los 
módulos, cableado y estructura ya que cuenta con 40 N/m2. 
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FIGURA 9.Resistencia a la carga de nieve. 

Para la instalación de módulos vamos a necesitar 4 estructuras. 

El estudio de la inclinación de la estructura se ha calculado para 
el caso más desfavorable, donde la declinación solar incidente sobre la 
superficie cuenta con el menor ángulo posible. El día más desfavorable 
corresponde con el solsticio de invierno (21 de diciembre) que posee un 
ángulo de declinación de   -23.45º. 

 

FIGURA 10. Declinación solar. 

Una vez que ya sabemos cuál es la declinación ya podemos 
avanzar con los cálculos, para obtener la altura solar mediante la 
siguiente ecuación: 

ℎ = 90 − ∅ − 𝛿 = 90 − 37.605236 − 23.45 = 28.945º 



Dimensionado del Sistema. 

Christian David Tisalema Culqui – Grado en Ingeniería Eléctrica.  Página 69 
 

Ecuación 23. Altura solar. 

Según el IDA en su Pliego de Condiciones Técnicas de 
Instalaciones Conectadas a Red, establece una formula sencilla para 
calcular la distancia mínima. Esta distancia garantiza un mínimo de 4 
horas de sol.  A continuación presentamos la fórmula: 

𝑑 =
ℎ

tan(6 1 − 𝜙)
 

Ecuación 24. Distancia entre módulos. 

Como nos indica IDAE podemos hacer uso de esta fórmula 
exclusivamente en aquellos casos que se traten de superficies 
horizontales. En nuestro caso, al tener una inclinación diferente (6.52º)  
realizaremos un estudio particular de imagen.   

 

FIGURA 11. Separación de módulos. 

Para entender la imagen vamos a definir todas las variables que 
aparecen en la figura 8: 

- h: Altura solar. (28.945º). 

- i: Angulo del tejado. (6.52º). 

- α: Angulo del tejado + Angulo óptimo de panel. (6.52+34) 
40.52º. 

- L: Longitud de la arista del módulo. (1956 mm) 

- d: Distancia entre módulos. 

El estudio se realizara por trigonometría y utilizando el teorema 
del seno. A continuación presentamos de una forma más detallada la 
imagen a estudiar. 
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FIGURA 12. Descomposición del triángulo. Vertiente izquierda. Vista de perfil. 

 

sin 𝐴

𝑎
=

sin 𝐵

𝑏
=

sin 𝐶

𝑐
 

Ecuación 25. Teorema del seno 

sin 27.48

𝑎
=

sin 35.47

1.956
=

sin(180 − 27.48 − 35.47)

𝑐
 

𝑐 =
sin 117.05 × 1.956

sin 35.47
= 3.002 𝑚. 

 

Como se puede observar para un correcto funcionamiento de la 
instalación y a su vez garantizar las 4 horas solares sin que una fila de 
módulos produzca sombra sobre la siguiente tenemos que dejar una 
distancia entre filas de 3 metros, pero esto es válido solo sobre la 
vertiente izquierda de la nave. 

Ahora vamos a realizar el mismo estudio pero para la vertiente 
derecha, igual que en el caso anterior nos vamos a centrar en el 
triángulo. La distancia en esta vertiente lógicamente va ser mayor. 
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FIGURA 13. Descomposición del triángulo. Vertiente derecha. Vista de perfil. 

 

sin(180 − 40.52 − 22.42)

𝑎
=

sin 40.52

𝑏
=

sin(28.94 − 6.52)

1.956
 

 

𝑎 =
sin 117.06 × 1.956

sin 22.42
= 4.567 𝑚. 

La separación entre filas en la vertiente derecha será de 4.6 
metros. 
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A continuación se realizó una comparativa entre los resultados 
obtenidos y los resultados generados por Sombras3D®: 

 

FIGURA 14. Datos ofrecidos por Sombras3D 

Como se puede observar los datos salen cambiados, pero es 
porque en la guía del programa nos dice que lo que para nosotros es la 
derecha para el programa es la izquierda y viceversa. Observamos que 
los datos obtenidos por el programa son muy parecidos a los que hemos 
obtenido anteriormente.  

Como ya sabemos la distancia que hay entre las filas ya 
podemos configurar la planta fotovoltaica. A continuación vamos a 
presentar como quedaría el diseño final visto en planta por los 
programas informáticos. 

 

 

 

 

 

 

- Sombras3D®: 
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FIGURA 15. Distribución de módulos. 

En la imagen de la izquierda se muestra la vista en plata y la de 
la derecha es una vista de perfil. La flecha negra nos indica la 
orientación a la que se encuentra el sur. Como se observa hay módulos 
que tienen sombras y estos nos van a dar problemas en cuanto a 
rendimiento de la instalación por lo tanto los vamos a eliminar. 

Los módulos que se contabilizan en la imagen son 94, pero solo 
necesitamos 76 por lo tanto tenemos un intervalo amplio para poder 
ajustar las sombras. 

- Soliworks®: 

 

FIGURA 16. Distribución de Módulos Final. 
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En la imagen se muestra la vista en plata. Los módulos están 
orientados al sur. Para aumentar el rendimiento hemos prescindido de 
algunos módulos, evitando así sombra entre ellos. Las marcas que 
aparecen son para identificar los 6 grupos, cada uno de ellos compuesto 
por 13 módulos (NEGRO, BLANCO, ROJO Y ROSA) y 12 módulos 
(VERDE Y AMARILLO). 

Los módulos fotovoltaicos se fijaran a la estructura de aluminio 
y esta a su vez ira anclada a la cubierta de la nave, tal y como se indica 
en el Pliego de Condiciones Técnicas de instalaciones Aisladas de Red: 
“La tornillería empleada deberá de ser de acero inoxidable. En el caso 
de que la estructura sea galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, 
exceptuando los de sujeción de los módulos a la misma, que serán de 
acero inoxidable”. 

Para la sujeción a la cubierta se realizara mediante una 
tornillería auto perforante de acero inoxidable y de cabeza hexagonal. 
Este es uno de los sistemas más utilizados en anclajes a cubiertas 
industriales. 

Para más información sobre nuestro equipo, adjuntamos su ficha 
técnica en Anexo 0: hoja de datos técnicos, toda esta información se ha 
obtenido de la siguiente página web:  

- https://autosolar.es/pdf/Estructura-Paneles-Solares-
CVE915.pdf. 

3.5 Grupo Electrógeno. 

Su función principal es dar apoyo a nuestra instalación cuando 
ésta es incapaz de producir energía eléctrica provocada por días 
nublados (muy poca radiación), fallo en baterías (avería o por 
envejecimiento de su vida útil) y/o por consumos elevados en un 
momento puntual. 

Para una correcta elección de un grupo electrógeno nos vamos a 
fijar en el mes de mayor consumo por la industria, que es en el mes de 
Noviembre con 50052,599 Wh/día. De esta manera el resto de meses 
con déficit quedaran cubiertos. 

𝐸 = 𝑃 × 𝑡 ==> 𝑃 =
50052,599

5ℎ
= 10010.519 𝑊

𝐷í𝑎 

Como se puede observar necesitamos en nuestra industria un 
grupo auxiliar de una potencia mínima de PGrupo_electrogeno≥10010.519 
W/día.  



Dimensionado del Sistema. 

Christian David Tisalema Culqui – Grado en Ingeniería Eléctrica.  Página 75 
 

Otra opción para la elección de la potencia mínima de nuestro 
Grupo Electrógeno, es atender a las demandas de los consumos en un 
mismo instante de tiempo. A continuación lo veremos reflejada en esta 
tabla. 

Nombre del consumo Elementos Potencia (W) Prms (W) 
Enfriador de leche 3000 L. 1 5087.87 5087.87 
Bomba de ordeño 1 4000 4000 
Elevador de leche  1 450 450 
Amamantadora 1 2000 2000 
Iluminación de cabrerizo 8 18 144 
Iluminación de destete 4 18 72 
 ∑ consumos 11754 

 

Para concluir el Grupo Electrógeno elegido es de la marca 
Cervascan, el tipo de combustible que utiliza es gasolina, con una 
potencia máxima de 12 KW a una tensión de 400V en trifásica. 

Su funcionamiento va ser muy fácil ya que, cuenta con un 
arrancador eléctrico. La orden de inicio será producida por el Inversor 
Regulador Cargador Híbrido (I.R.C.) mediante una correcta 
programación, en el que se abrirá o se cerrarán determinados contactos. 

Como se puede observar, el sumatorio de cargas conectadas a la 
vez es de 11.754 KW que es menor que la potencia del grupo elegido 
por lo tanto es válida, es más, contamos con un margen de seguridad de 
246 W por si llega un consumo puntual no estudiado. 

Con este elemento, vamos a conseguir que nuestra instalación 
aumente la fiabilidad y por tanto, garantizar un correcto 
funcionamiento. 

Para más información sobre nuestro equipo, adjuntamos su ficha 
técnica en Anexo 0: hoja de datos técnicos, toda esta información se ha 
obtenido de la siguiente página web:  

- https://autosolar.es/pdf/CERVASCAN-Genergy.pdf. 
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4. CÁLCULOS DE SECCIONES Y CABLEADO. 

Los cálculos deberán estar debidamente justificados para que la sección del 

cable sea la suficiente para que la caída de tensión sea mínima. 

Para el cálculo de las secciones todos nuestros conductores empleados en la 

instalación, nos hemos fijado en el Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión 

(REBT), un dato a resaltar es la caída de tensión que tiene que ser en la parte de 

continua inferior al 1.5% y en la parte de corriente alterna podemos tener una caída 

de tensión como máximo de un 2%. 

Para una correcta ejecución del cálculo tanto como las secciones como la 

parte de protecciones, hemos considerado realizarlo por tramos, de esta manera lo 

que se consigue y se persigue es que sea más clara y esquemática posible. 

 

4.1 TRAMO 1: Módulos fotovoltaicos – Cuadro de protección de continua. 

Según estable la EA 0038, para el cableado de los string se 
empleara el cable tipo FOTOVOLTAICO ZZ-F. Este tipo de 
conductores está diseñado y preparado para estar ubicado en los 
exteriores de la instalación fotovoltaica, ya que estos estarán expuestos 
a la intemperie. El fabricante del conductor es TOP CABLE, PV ZZ-F, 
está compuesto por cobre electrolítico estañado, clase 5 (flexible) según 
UNE-EN 60228 e IEC 60228. 

La caja de continua estará ubicada debajo del módulo Nº38 
(correctamente señalizado con una flecha indicadora de donde se 
encuentra). En la figura 16 también podemos ver como están 
distribuidos los grupos en la cubierta, tenemos 6 grupos definidos por 
colores y cada grupo constara de 13 módulos (Grupo Negro, Grupo 
Blanco, Grupo Rojo y Grupo Rosa) y de 12 módulos (Grupo Amarillo y  
Grupo Verde). 

Los 13 módulos irán conectados en serie logrando obtener una 
tensión de 592.67 Voltios, con una rama en paralelo obteniéndose una 
corriente de cortocircuito de 9.18 Amperios. Para los grupos que están 
compuestos por 12 módulos, también irán conectados en serie 
obteniendo una tensión de 547.08 Voltios al igual que los demás grupos 
solo vamos a tener una rama en paralelo con una intensidad de 9.18 
Amperios. 

En el estudio de este tramo vamos a tener en cuenta una caída de 
tensión del 1% (ΔV=1%) 
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FIGURA 17. Grupos de módulos y caja de continua. 

 
4.1.1 Grupo Negro – Cuadro de protección de continua. 

 
Un dato a tener en cuenta es que la caída de tensión no 

debe superar el 1.5% en la parte de continua. La distancia que 
hay desde la caja de continua hasta El GRUPO BLANCO es de 
20.44 metros (distancia más desfavorable), vamos aplicar dos 
factores de corrección, el primero de 0.9 (sobrecalentamiento, 
radiación, expuesto a la intemperie...etc.) y el segundo de 0.9 (la 
temperatura ambiente pueda llegar a los 50ºC). Teniendo en 
cuenta todos estos factores y con la ayuda de la siguiente 
formula, vamos a saber con qué intensidad estamos trabajando. 
 

𝐼´ =
1.25 × 9.18

0.9 × 0.9
= 14.167 𝐴. 

Ecuación 26. Intensidad máxima admisible. 

La intensidad máxima que va a soportar nuestro cable es 
de 14.167 amperios, con la ayuda de la tabla del REBT y 
sabiendo que en donde ira apoyado nuestro conductor es de 
categoría C “cable unipolares o multiconductores sobre 
bandejas no perforadas”. 
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FIGURA 18. Tabla de intensidades máximas admisibles. 

 La sección obtenida por la intensidad máxima admisible 
es de 1.5 mm2, ahora lo vamos hacer por la caída de tensión que 
es la que más importancia tiene, como mencionamos antes la 
caída de tensión que se tomara de forma teórica será de ΔV=1%. 

  

𝑆 =
2 × 𝐿 × 𝐼

𝛾 × 𝑒
=

2 × 20.44 × 14.167

44 × 5.927
= 2.221 => 4 𝑚𝑚  

Ecuación 27. Sección del conductor. 

 

𝑒 = 0.01 × 592.67 = 5.927 𝑉. 

Ecuación 28. Caída de tensión. 
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Como hemos supuesto una caída de tensión del ΔV=1%, 
vamos a calcular la verdadera caída de tensión con la nueva 
sección. 

 

𝑒 =
2 × 20.44 × 14.167

44 × 4
= 3.291 𝑉. 

 
3.291 = 𝑋 × 592.67 → 𝑋 = 5.55 × 10 ==> 𝑋 = 0.56% 

 
Con este resultamos podemos decir que el primer grupo 

tiene una caída de tensión del 0.56 %. 
 

4.1.2 Grupo Blanco – Cuadro de protección de continua. 
 

Las explicaciones son las iguales al caso anterior citado., 
y vamos a tener en cuenta los datos más importantes que afectan 
a nuestras ecuaciones (distancia).  

 

𝑆 =
2 × 𝐿 × 𝐼

𝛾 × 𝑒
=

2 × 12.63 × 14.167

44 × 5.927
= 1.37 => 4 𝑚𝑚  

Ecuación 29. Sección del conductor. 

 

𝑒 = 0.01 × 592.67 = 5.927 𝑉. 

Ecuación 30. Caída de tensión. 

 
 

Como hemos supuesto una caída de tensión del ΔV=1%, 
vamos a calcular la verdadera caída de tensión con la nueva 
sección. 

 

𝑒 =
2 × 12.63 × 14.167

44 × 4
= 2.03 𝑉. 

 
2.03 = 𝑋 × 592.67 → 𝑋 = 3.425 × 10 ==> 𝑋 = 0.34% 

 
Con este resultamos podemos decir que el primer grupo 

tiene una caída de tensión del 0.34 %. 
 
 
 

4.1.3 Grupo Rojo – Cuadro de protección de continua. 
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Las explicaciones son las iguales al caso anterior citado., 

y vamos a tener en cuenta los datos más importantes que afectan 
a nuestras ecuaciones (distancia).  

 

𝑆 =
2 × 𝐿 × 𝐼

𝛾 × 𝑒
=

2 × 10.07 × 14.167

44 × 5.927
= 1.09 => 4 𝑚𝑚  

Ecuación 31. Sección del conductor. 

 

𝑒 = 0.01 × 592.67 = 5.927 𝑉. 

Ecuación 32. Caída de tensión. 

 
 

Como hemos supuesto una caída de tensión del ΔV=1%, 
vamos a calcular la verdadera caída de tensión con la nueva 
sección. 

 

𝑒 =
2 × 10.07 × 14.167

44 × 4
= 1.62 𝑉. 

 
1.62 = 𝑋 × 592.67 → 𝑋 = 2.735 × 10 ==> 𝑋 = 0.27% 

 
Con este resultamos podemos decir que el primer grupo 

tiene una caída de tensión del 0.27%. 
 

4.1.4 Grupo Rosa – Cuadro de protección de continua. 
 

Las explicaciones son las iguales al caso anterior citado., 
y vamos a tener en cuenta los datos más importantes que afectan 
a nuestras ecuaciones (distancia).  

 

𝑆 =
2 × 𝐿 × 𝐼

𝛾 × 𝑒
=

2 × 30 × 14.167

44 × 5.927
= 3.26 => 4 𝑚𝑚  

Ecuación 33. Sección del conductor. 

 

𝑒 = 0.01 × 592.67 = 5.927 𝑉. 

Ecuación 34. Caída de tensión. 
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Como hemos supuesto una caída de tensión del ΔV=1%, 
vamos a calcular la verdadera caída de tensión con la nueva 
sección. 

 

𝑒 =
2 × 30 × 14.167

44 × 4
= 4.83 𝑉. 

 
4.83 = 𝑋 × 592.67 → 𝑋 = 8.15 × 10 ==> 𝑋 = 0.81% 

 
Con este resultamos podemos decir que el primer grupo 

tiene una caída de tensión del 0.81%. 
 

4.1.5 Grupo Amarillo – Cuadro de protección de continua. 
 

Las explicaciones son las iguales al caso anterior citado., 
y vamos a tener en cuenta los datos más importantes que afectan 
a nuestras ecuaciones (distancia).  

 

𝑆 =
2 × 𝐿 × 𝐼

𝛾 × 𝑒
=

2 × 10.07 × 14.167

44 × 5.471
= 1.19 => 4 𝑚𝑚  

Ecuación 35. Sección del conductor. 

 

𝑒 = 0.01 × 547.08 = 5.471 𝑉. 

Ecuación 36. Caída de tensión. 

 
Como hemos supuesto una caída de tensión del ΔV=1%, 

vamos a calcular la verdadera caída de tensión con la nueva 
sección. 

 

𝑒 =
2 × 30 × 14.167

44 × 4
= 1.62 𝑉. 

 
1.62 = 𝑋 × 547.08 → 𝑋 = 2.963 × 10 ==> 𝑋 = 0.29% 

 
Con este resultamos podemos decir que el primer grupo 

tiene una caída de tensión del 0.29%. 
 
 
 

4.1.6 Grupo Verde – Cuadro de protección de continua. 
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Las explicaciones son las iguales al caso anterior citado., 
y vamos a tener en cuenta los datos más importantes que afectan 
a nuestras ecuaciones (distancia).  

 

𝑆 =
2 × 𝐿 × 𝐼

𝛾 × 𝑒
=

2 × 12.04 × 14.167

44 × 5.471
= 1.42 => 4 𝑚𝑚  

Ecuación 37. Sección del conductor. 

 

𝑒 = 0.01 × 547.08 = 5.471 𝑉. 

Ecuación 38. Caída de tensión. 

 
Como hemos supuesto una caída de tensión del ΔV=1%, 

vamos a calcular la verdadera caída de tensión con la nueva 
sección. 

 

𝑒 =
2 × 12.04 × 14.167

44 × 4
= 1.94 𝑉. 

 
1.94 = 𝑋 × 547.08 → 𝑋 = 3.55 × 10 ==> 𝑋 = 0.35% 

 
Con este resultamos podemos decir que el primer grupo 

tiene una caída de tensión del 0.35%. 
 

4.2 TRAMO 2: Cuadro de protección de continua – Inversores Reguladores 
Cargadores Híbridos 

Atendiendo al apartado anterior, la localización de la caja de 
continua será en la cubierta que está en la vertical del habitáculo en 
donde irán los tres InfiniSolar 10Kw. Para una mejor localización del 
habitáculo vamos mirar una sección de la cubierta.  

 

FIGURA 19. Localización de los I.R.C. 
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La distancia de la caja de continua hasta el InfiniSolar 10KW es 
de 10 metros. Para este tramo aparte de cambiar la sección del 
conductor vamos a cambiar también el tipo de conductor, la sección 
empleada en este tramo será de 4 mm2 y el conductor elegido será un 
cable POWER FLEX RV-K, el conductor ira bajo bandeja no 
perforada. La caída de tensión considerada será de ΔV=0.2%. 

 Grupos: Negro, Blanco, Rojo y Rosa. 

𝑒 = 0.002 × 592.67 = 1.185 𝑉. 

 

𝑆 =
2 × 𝐿 × 𝐼

𝛾 × 𝑒
=

2 × 10 × 9.18

44 × 1.185 
= 3.521 => 4 𝑚𝑚  

 

𝑒 =
2 × 10 × 9.18

44 × 4 
= 1.043𝑉 

 
Con este nuevo valor de caída de tensión de 1.043 

voltios, la  caída de tensión real será del 0.18%.  
 

 Grupos: Verde y Amarillo. 

𝑒 = 0.002 × 547.08 = 1.0942 𝑉. 

 

𝑆 =
2 × 𝐿 × 𝐼

𝛾 × 𝑒
=

2 × 10 × 9.18

44 × 1.0942 
= 3.813 => 4 𝑚𝑚  

 

𝑒 =
2 × 10 × 9.18

44 × 4 
= 1.043𝑉 

 
Con este nuevo valor de caída de tensión de 1.043 

voltios, la  caída de tensión real será del 0.19%.  
 

4.3 TRAMO 3: Inversor Regulador Cargador Híbrido – Embarrado 1. 
 

La distancia que tiene que recorrer el conductor es de 1.5 metros, 
el cable empleado para dicho recorrido será POWER FLEX RV-K 
directamente sobre pared (C), con una tensión de aislamiento de 1.8 KV 
en corriente continua. La caída de tensión estimada será de ΔV=0.3% y 
la intensidad de carga de nuestras baterías será de 60 amperios. Por lo 
que al embarrado le llegaran 180 amperios. 

𝑒 = 0.003 × 48 = 0.144 𝑉. 
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𝑆 =
2 × 𝐿 × 𝐼

𝛾 × 𝑒
=

2 × 1.5 × 60

44 × 0.144
= 28.409 => 50 𝑚𝑚  

 

𝑒 =
2 × 1.5 × 60

44 × 50
= 0.0818 𝑉 

 
Con este nuevo valor de caída de tensión de 0.0818 voltios, la  

caída de tensión real será del 0.17%. 
 

4.4 TRAMO 4: Embarrado 1 – Baterías. 
 

La distancia que tiene que recorrer el conductor es de 1.5 metros, 
el cable empleado para dicho recorrido será el mismo que en el apartado 
anterior solo que cambiaremos el tipo de sección ya que tenemos que la 
intensidad que pasa por el cable es de 120 amperios. La caída de tensión 
estimada será de ΔV=0.3%  

𝑒 = 0.003 × 48 = 0.144 𝑉. 

 

𝑆 =
2 × 𝐿 × 𝐼

𝛾 × 𝑒
=

2 × 1.5 × 120

44 × 0.144
= 56.818 => 95 𝑚𝑚  

 

𝑒 =
2 × 1.5 × 120

44 × 95
= 0.08612 𝑉 

 
Con este nuevo valor de caída de tensión de 0.08612 voltios, la  

caída de tensión real será del 0.18%. 
 
 

 
4.5 TRAMO 5: Inversores Reguladores Cargadores Híbridos – Cuadro 

General de mando y protección (C.G.M.P.). 
 

En este punto, se obtiene corriente alterna, con una salida por 
fase de 230 voltios y 14.5 amperios. El conductor empleado para este 
tramo es POWER FLEX RV-K directamente sobre pared (C), con una 
tensión asignada de asilamiento de 0.6/1 KV en corriente alterna. 

 
El C.G.M.P. está ubicado a una distancia de 10 metros, 

considerando una caída de tensión del ΔV=1.5%. Vamos a calcular la 
sección para una de las fases, como el sistema estará equilibrado, una 
vez calculada una las demás serán iguales. 
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𝑒 = 0.015 × 230 = 3.45 𝑉. 

𝐼´ = 14.5 × 1.25 = 18.125 𝐴. 

 

𝑆 =
√3 × 𝐿 × 𝐼 × 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝛾 × 𝑒
=

√3 × 10 × 18.125 × 1

44 × 3.45
= 2.068 => 4 𝑚𝑚  

 

𝑒 =
√3 × 10 × 18.125 × 1

44 × 4
= 1.784𝑉 

 
Con este nuevo valor de caída de tensión de 1.784 voltios, la  

caída de tensión real será del 0.775%. 
 

4.6 TRAMO 6: Inversores Reguladores Cargadores Híbridos – Grupo 
electrógeno. 
 

En este tramo vamos a seguir teniendo corriente alterna y por lo 
tanto vamos a seguir utilizando el mismo tipo de conductor que el 
apartado anterior. El grupo electrógeno va ir conectado directamente en 
las entradas de los Inversores Reguladores Cargadores Híbridos (I.R.C.). 

 
La distancia que se ha considerado es de 10 metros y una caída 

de tensión de ΔV=0.5%. Como dato sabemos que nuestro grupo 
electrógeno tiene una potencia de 12KW con una tensión de 400 voltios 
y con un coseno de fi de 0.8. 

 

𝑃 = √3 × 𝐼 × 𝑉 × 𝑐𝑜𝑠𝜑 

Ecuación 39. Formula de potencia trifásica. 

12000 = √3 × 𝐼 × 400 × 0.8 => 𝐼 = 21.65 𝐴. 
 

𝐼´ = 𝐼 × 1.25 = 21.65 × 1.25 = 27.063 𝐴. 
 
La nueva intensidad es de 27.063 amperios, hemos aplicado un 

factor de corrección del 25% ya que en el arranque del grupo, vamos a 
tener un pico de intensidad y lo tenemos que controlar hasta que la 
tensión se estabilice. 

𝑒 = 0.005 × 230 = 1.15 𝑉. 

𝑆 =
√3 × 𝐿 × 𝐼 × 𝑐𝑜𝑠𝜑

𝛾 × 𝑒
=

√3 × 10 × 27.063 × 1

44 × 1.15
= 9.264 => 10 𝑚𝑚  
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𝑒 =
√3 × 10 × 27.063 × 1

44 × 10
= 1.06𝑉 

Con este nuevo valor de caída de tensión de 1.06 voltios nuestra 
caída real será de ΔV =0.46%. 
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5. CÁLCULO DE TOMA DE TIERRA. 
 

El cable empleado para los distintos tramos en donde vayamos a proteger la 
instalación será llevado a cabo por el conductor POWERFLEX RV-K AMARILLO 
VERDE, tensión de asilamiento 0.6/1KV. 
 

5.1 Puesta a tierra de la industria. 
 

Vamos a partir que estamos en un local húmedo, por lo cual, 
estamos en un valor de tensión de 24 voltios, tal y como nos señala la 
ITC-BT-18, “Debido a la necesidad de asegurar para este tipo de 
locales tensiones de contacto muy bajas, las masas y elementos 
conductores deben de conectarse mediante conductores de protección, o 
de equipontencialidad, a la instalación de puesta a tierra, 
garantizándose que la tensión de contacto no supere los 24 voltios” 

 
La industria cuenta con un diferencial de sensibilidad 300 mA, 

por lo que esta intensidad nos va a servir para poder determinar la puesta 
a tierra de la instalación. Otro dato a tener en cuenta es que nuestra 
instalación parte de una resistencia a tierra de valor de 6Ω (Dato 
obtenido por certificado de la industria). 

 

𝑹𝑴𝒂𝒙. =
𝑽𝒅

𝑰𝒅
=

𝟐𝟒

𝟎. 𝟑
= 𝟖𝟎𝛀. 

 
 Vd: Tensión de defecto según el tipo de ocal, en voltios. 

 
 Id: es la intensidad de defecto, en amperios. 

 
𝑹𝒕𝒊𝒆𝒓𝒓𝒂 = 𝟔𝛀 < 𝑹𝑴𝒂𝒙 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬. 

 
También tenemos que comprobar que el voltaje no exceda del 

máximo para un local húmedo. 
 

𝑽 = 𝑹𝒕𝒊𝒆𝒓𝒓𝒂 × 𝑰𝒅 = 𝟔 × 𝟎. 𝟑 = 𝟏. 𝟖 𝑽 < 𝟐𝟒 𝑽, 𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬. 
 

 Rtierra: es la resistencia de la puesta a tierra, en Ohm 
 

 Id: es la intensidad de defecto, en amperios. 
 
5.2 Puesta a tierra de las estructuras y de los marcos de los paneles. 

 
Como nuestra estructura está instalada en la intemperie la tensión 

asignada es de 24 voltios, tal y como nos señala la ITC-BT-18. 
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Vamos a seguir con la misma intensidad de defecto que para la 

puesta a tierra de la industria. 

𝑹𝑴𝒂𝒙. =
𝑽𝒅

𝑰𝒅
=

𝟐𝟒

𝟎. 𝟑
= 𝟖𝟎𝛀. 

 
𝑹𝒕𝒊𝒆𝒓𝒓𝒂 = 𝟔𝛀 < 𝑹𝑴𝒂𝒙 𝑪𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬. 

 
Como se puede observar los cálculos son los mismos, por lo 

tanto, la caída de tensión también será igual que el apartado anterior. 
 

𝑽 = 𝑹𝒕𝒊𝒆𝒓𝒓𝒂 × 𝑰𝒅 = 𝟔 × 𝟎. 𝟑 = 𝟏. 𝟖 𝑽 < 𝟐𝟒 𝑽, 𝑼𝑴𝑷𝑳𝑬. 
 
5.3 Sección de conductores de puesta a tierra o de protección. 

 
Para dicho cálculo vamos a emplear lo que dispone en la ICT-

BT-18, en la que dispone que los conductores de toma a tierra o de 
protección depende de la sección de la fase. 

 
A continuación se va a mostrar una tabla que ha sido recogida en 

la ITC-BT-18. 
 

 

Tabla 17. Relación entre las secciones de los conductores de protección y los de fase. 

 

 

 

 

 

 

 

 
ϕ Conductor (mm2). 
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Tabla 18. Resumen de los conductores de tierra. 

 

 

 

 

Tramo Fase Tierra 

Paneles – Caja de continua 4 4 

Caja de continua – Inversor Regulador Cargador 
Híbrido (I.R.C.) 

4 4 

Inversor Regulador Cargador Híbrido (I.R.C.) – 
Cuadro de Mando y Protección. 

4 4 

Inversor Regulador Cargador Híbrido (I.R.C.) – 
Grupo electrógeno. 

10 10 
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6. CÁLCULO DE LA CANALIZACION. 
 

Las bandejas aislantes para nuestra instalación serán bandejas perforadas 66 
en U23X, que irán colocadas tanto en el interior como en el exterior de la 
instalación, para ello vamos a emplear unas formulas y poder comprobar que las 
cargas admisibles pueden ser soportadas por dichas bandejas. 

 
 
Las formulas empleadas para dicho cálculo son las siguientes: 
 

 Para secciones útiles: 

𝑺𝒆𝒙𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓_𝒄𝒂𝒃𝒍𝒆 = 𝝅 ×
𝑫𝒆𝒙𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓_𝒄𝒂𝒃𝒍𝒆

𝟐

𝟐

 

 

𝑺𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝒏º 𝒄𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 × 𝑺𝒆𝒙𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓𝒄𝒂𝒃𝒍𝒆
 

 
 Dexterior_cable.: Diámetro exterior del cable en mm. 
 Sexterior_cable: Sección exterior de cable en mm2. 
 Stotal: Sección total de todos los cables mm2. 

 
 Para las cargas admisibles: 

𝑷𝒕𝒐𝒕𝒂𝒍 = 𝒏º 𝒄𝒂𝒃𝒍𝒆𝒔 × 𝑷𝒄𝒂𝒃𝒍𝒆 

 
 Pcable: Peso del cable en Kg/m. 
 Ptotal: Peso total de todos los cables en Kg/m. 

 
6.1 Canaletas Tramo 1: Módulos – Caja de continua. 

Para este tramo hay que recordar que el cable elegido fue el 
TOPSOLAR PV ZZ-F, con una sección de 4 mm2, para los 6 grupos. 

 

 Grupos Nº 
cables 

Peso 
(Kg/m) 

Diámetro 
(mm) 

Sección 
cable 
(mm2) 

Sección 
total (mm2) 

Peso total 
(Kg/m) 

Módulos- 
Caja de 

continua 

NEGRO 2 0,057 5,3 22,062 44,124 0,114 
BLANCO 4 0,057 5,3 22,062 88,247 0,228 
ROJO 12 0,057 5,3 22,062 264,742 0,684 
ROSA 2 0,057 5,3 22,062 44,124 0,114 
AMARRILLO 2 0,057 5,3 22,062 44,124 0,114 
VERDE 2 0,057 5,3 22,062 44,124 0,114 

      264,742 0,684 
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En el sumatorio total de todos los conductores que irán dentro de 
la canaleta es de 397.113 mm2, pero hemos aplicado un factor de 
corrección de un 125% para asegurar que la superficie ocupada por los 
conductores y el peso soportado por la misma sea la correcta, la canaleta 
en donde se alojaran los cables tiene medidas 60x75 (mm). 

 
Vamos a realizar el estudio para comprobar si la canaleta elegida 

es la correcta. 
 

 Canaleta 60x75 
(mm) 

Tramo 1 Valoración 

Superficie (mm2) 4500 264,742 4500>264,742 
VÁLIDO 

Carga admisible (Kg/m) 7.9 Kg/m 0,684 7.9>0,684 
VÁLIDO 

 

6.2 Canaletas Tramo 2: Caja de continua - Inversores Reguladores 
Cargadores Híbridos. 
 

Para este tramo hay que recordar que el cable elegido fue el 
POWERFLEX RV-K, con una sección de 4 mm2, para los 6 grupos. 

 Grupos Nº 
cables 

Peso 
(Kg/m) 

Diámetro 
(mm) 

Sección 
cable 
(mm2) 

Sección 
total (mm2) 

Peso total 
(Kg/m) 

Caja de 
continua - 
Inversores 
Reguladores 
Cargadores 
Híbridos 

TODOS 12 0.07 6.7 35.256 423.078 0.84 

      423.078 0.84 

 

Ahora comprobaremos nuestros datos con las características de 
la canaleta. 

 Canaleta 60x75 
(mm) 

Tramo 2 Valoración 

Superficie (mm2) 4500 423.078 4500>423.078 
VÁLIDO 

Carga admisible (Kg/m) 7.9 Kg/m 0.84 7.9>0.84 
VÁLIDO 

 
6.3 Canaletas Tramo 3: Inversor Regulador Cargador Híbrido – Embarrado. 
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Para este tramo hay que recordar que el cable elegido fue el 

POWERFLEX RV-K, con una sección de 50 mm2. 
 

 Grupos Nº 
cables 

Peso 
(Kg/m) 

Diámetro 
(mm) 

Sección 
cable 
(mm2) 

Sección 
total (mm2) 

Peso total 
(Kg/m) 

Inversores 
Reguladores 
Cargadores 
Híbridos – 
Embarrado 
1. 

3 6 0.517 13.8 149.571 897.427 3.102 

     total 897.427 3.102 

 
 
Ahora comprobaremos nuestros datos con las características de 

la canaleta. 

 Canaleta 60x75 
(mm) 

Tramo 3 Valoración 

Superficie (mm2) 4500 897.427 4500>897.427 
VÁLIDO 

Carga admisible (Kg/m) 7.9 Kg/m 3.102 7.9>3.102 
VÁLIDO 

 
6.4 Canaletas Tramo 4: Embarrado 1 – Baterías. 

 
Para este tramo hay que recordar que el cable elegido fue el 

POWERFLEX RV-K, con una sección de 95 mm2. 
 

 Grupos Nº 
cables 

Peso 
(Kg/m) 

Diámetro 
(mm) 

Sección 
cable 
(mm2) 

Sección 
total (mm2) 

Peso total 
(Kg/m) 

Embarrado 
1 – Baterías. 

1 2 0.923 17.6 243.285 486.57 1.846 

     total 486.57 1.846 

 
 
Ahora comprobaremos nuestros datos con las características de 

la canaleta. 
 

 Canaleta 60x75 
(mm) 

Tramo 3 Valoración 
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Superficie (mm2) 4500 486.57 4500>486.57 
VÁLIDO 

Carga admisible (Kg/m) 7.9 Kg/m 1.846 7.9>1.846 
VÁLIDO 

 
 
 
 

6.5 Canaletas Tramo 5: Inversores Reguladores Cargadores Híbridos – 
Cuadro General de mando y protección (C.G.M.P.). 
 

Para este tramo hay que recordar que el cable elegido fue el 
POWERFLEX RV-K, con una sección de 4 mm2. 

 Grupos Nº 
cables 

Peso 
(Kg/m) 

Diámetro 
(mm) 

Sección 
cable 
(mm2) 

Sección 
total (mm2) 

Peso total 
(Kg/m) 

Inversores 
Reguladores 
Cargadores 
Híbridos – 
C.G.M.P. 

3 15 0.07 6.7 35.256 528.848 1.05 

     total 528.848 1.05 

 
Ahora comprobaremos nuestros datos con las características de 

la canaleta. 

 Canaleta 60x75 
(mm) 

Tramo 4 Valoración 

Superficie (mm2) 4500 528.848 4500>528.848 
VÁLIDO 

Carga admisible (Kg/m) 7.9 Kg/m 1.05 7.9>1.05 
VÁLIDO 

 
6.6 Canaletas Tramo 6: Inversores Reguladores Cargadores Híbridos – 

Grupo electrógeno. 
 

Para este tramo hay que recordar que el cable elegido fue el 
POWERFLEX RV-K, con una sección de 10 mm2. 

 
 

 

 Grupos Nº 
cables 

Peso 
(Kg/m) 

Diámetro 
(mm) 

Sección 
cable 
(mm2) 

Sección 
total (mm2) 

Peso total 
(Kg/m) 

Inversores 3 15 0.133 8.2 52.810 792.152 1.995 
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Reguladores 
Cargadores 
Híbridos – 
C.G.M.P. 

     total 792.152 1.995 

 
Ahora comprobaremos nuestros datos con las características de 

la canaleta. 

 Canaleta 60x75 
(mm) 

Tramo 4 Valoración 

Superficie (mm2) 4500 792.152 4500>792.152 
VÁLIDO 

Carga admisible (Kg/m) 7.9 Kg/m 1.995 7.9>1.995 
VÁLIDO 
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7. CÁLCULO DE PROTECCIONES. 
 

El cálculo para este apartado será mediante las siguientes ecuaciones: 
 

 Tensión soportada por el fusible. 
 

𝑽𝑫𝑪_𝑭𝒖𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 ≥ 𝟏. 𝟐 × 𝑽𝒐𝒄 × 𝑵 

 
 VDC_Fusible: es la tensión soportada por el fusible, en 

voltios. 
 Voc: Es la tensión de circuito abierto. 
 N: Es el número de paneles en serie. 

 
 Intensidad nominal del fusible. 

 
𝑰𝒃 < 𝑰𝒏 < 𝑰𝒄 × 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 

 
𝑰𝟐 < 𝟏. 𝟐𝟓 × 𝑰𝒄 × 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 

 
𝑰𝟐 = 𝟏. 𝟑 × 𝑰𝒏 

 
𝑷𝒂𝒓𝒂 𝒆𝒗𝒊𝒕𝒂𝒓 𝒑𝒆𝒓𝒅𝒊𝒅𝒂𝒔 𝒊𝒏𝒏𝒆𝒔𝒆𝒔𝒂𝒓𝒊𝒂𝒔: 𝑰𝒏 ≥ 𝟏. 𝟐𝟓 × 𝑰𝑺𝑪 

∗ 𝑬𝒍 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 𝒔𝒔𝒆 𝒂𝒑𝒍𝒊𝒄𝒂𝒓𝒂 𝒂 𝒍𝒐𝒔 𝒄𝒐𝒏𝒅𝒖𝒄𝒕𝒐𝒓𝒆𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒗𝒂𝒚𝒂𝒏 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒍  
𝒊𝒏𝒕𝒆𝒓𝒊𝒐𝒓 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒃𝒂𝒏𝒅𝒆𝒋𝒂 . 

 
𝑰𝒃

= 𝒆𝒔 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒃𝒍𝒆, 𝒆𝒏 𝑨.                     
𝑰𝒏

= 𝒆𝒔 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒇𝒖𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆, 𝒆𝒏 𝑨.                             
𝑰𝒄

= 𝑬𝒔 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒌 𝒄𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒂𝒍 𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒂 𝟒𝟎º𝑪, 𝒆𝒏 𝑨 
𝑰𝟐

= 𝑬𝒔 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒇𝒖𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆, 𝒆𝒏 𝑨.          
𝑰𝑺𝑪

= 𝑬𝒔 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝒄𝒐𝒓𝒄𝒕𝒐𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒊𝒕𝒐 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒑𝒂𝒏𝒆𝒍𝒆, 𝒆𝒏 𝑨.    
 

Otro dato datos a tener en cuenta para proseguir con los cálculos, es mirar la 
GUIA-BT19, en la que la intensidad admisible del cable se ve afectada por varios 
factores de reducción que hay que tener en cuenta. En nuestro caso será por cables 
instalados en varias capas, ya que tenemos 4 capas. 
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Tabla 19. Factor de reducción adicional para cables instalados en varias capas. 

 

7.1 Cálculos de los fusibles. 

7.1.1 Tramo 1: Paneles – Cuadro de protección de continua. 
 

En este tramo vamos a contar con un  fusible para el 
polo positivo y otro para el polo negativo. Los fusibles elegidos 
son fusibles cilíndricos gPV10x38 del fabricante KPS 
soluciones en energía, cuyas características se muestran a 
continuación: 

 
 𝑉 = 1000 𝑉 . 
 𝐼 = 16 𝐴. 
 𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑟𝑡𝑒 = 20𝐾𝐴. 

Estos irán alojados en una base portafusibles unipolares 
cuyas características son las siguientes: 

 𝑉 = 1000 𝑉 . 
 𝐼 = 32 𝐴. 

 
 G. NEGRO – Cuadro de protección de continua. 

 
En este tramo contamos con una sección de 

conductor de 4mm2 (Ic=55 A), y estos cables irán dentro de 
la canaleta de 60x75. 

𝑽𝑫𝑪𝑭𝒖𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆
≥ 𝟏. 𝟐 × 𝑽𝒐𝒄 × 𝑵 

 

𝟏𝟎𝟎𝟎 ≥ 𝟏. 𝟐 × 𝟒𝟓. 𝟓𝟗 × 𝟏𝟑 = 𝟕𝟏𝟏. 𝟐𝟎𝟒 𝑽. 𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶. 
 

𝑰𝒃 < 𝑰𝒏 < 𝑰𝒄 × 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 => 𝟏𝟒. 𝟏𝟔𝟕 𝑨 < 𝟏𝟔 𝑨 < 𝟓𝟓 ×

𝟎. 𝟖 𝑨. 
 

𝟏𝟒. 𝟏𝟔𝟕 𝑨 < 𝟏𝟔 𝑨 < 𝟒𝟒 𝑨. 𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶. 
  

𝑰𝟐 < 𝟏. 𝟐𝟓 × 𝑰𝒄 × 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 => 𝟐𝟎. 𝟎𝟖 𝑨 < 𝟏. 𝟐𝟓 × 𝟒𝟒 
 

𝟐𝟎. 𝟎𝟖 𝑨 < 𝟓𝟓 𝑨. 𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶.  
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𝑰𝟐 = 𝟏. 𝟑 × 𝑰𝒏 = 𝟏. 𝟑 × 𝟏𝟔 = 𝟐𝟎. 𝟖 𝑨 

Para tener un margen de seguridad: 
 

𝐼 ≥ 1.25 × 𝐼  
16 ≥ 1.25 × 9.18 

16 𝐴 ≥ 11.475 𝐴. 𝑉Á𝐿𝐼𝐷𝑂 
 

 G. BLANCO – Cuadro de protección de continua. 
 

En este tramo contamos con una sección de 
conductor de 4mm2 (Ic=55 A), y estos cables irán dentro de 
la canaleta de 60x75. Pero tenemos que tener en cuenta que 
en esta parte de canaleta irán también los dos conductores 
del G. NEGRO 

𝑽𝑫𝑪𝑭𝒖𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆
≥ 𝟏. 𝟐 × 𝑽𝒐𝒄 × 𝑵 

 

𝟏𝟎𝟎𝟎 ≥ 𝟏. 𝟐 × 𝟒𝟓. 𝟓𝟗 × 𝟏𝟑 = 𝟕𝟏𝟏. 𝟐𝟎𝟒 𝑽. 𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶. 
 

𝑰𝒃 < 𝑰𝒏 < 𝑰𝒄 × 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 => 𝟏𝟒. 𝟏𝟔𝟕 𝑨 < 𝟏𝟔 𝑨 < 𝟓𝟓 ×

𝟎. 𝟕 𝑨. 
 

𝟏𝟒. 𝟏𝟔𝟕 𝑨 < 𝟏𝟔 𝑨 < 𝟑𝟖. 𝟓 𝑨. 𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶. 
  

𝑰𝟐 < 𝟏. 𝟐𝟓 × 𝑰𝒄 × 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 => 𝟐𝟎. 𝟎𝟖 𝑨 < 𝟏. 𝟐𝟓 × 𝟑𝟖. 𝟓 
 

𝟐𝟎. 𝟎𝟖 𝑨 < 𝟒𝟖. 𝟏𝟐𝟓 𝑨. 𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶.  
 

𝑰𝟐 = 𝟏. 𝟑 × 𝑰𝒏 = 𝟏. 𝟑 × 𝟏𝟔 = 𝟐𝟎. 𝟖 𝑨 
 

Para tener un margen de seguridad: 
 

𝐼 ≥ 1.25 × 𝐼  
 

16 ≥ 1.25 × 9.18 

𝟏𝟔 𝑨 ≥ 𝟏𝟏. 𝟒𝟕𝟓 𝑨. 𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶 
 

 G. ROJO – Cuadro de protección de continua. 
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En este tramo contamos con una sección de 
conductor de 4mm2 (Ic=55 A), y estos cables irán dentro de 
la canaleta de 60x75. Pero tenemos que tener en cuenta que 
en esta parte de canaleta irán también los dos conductores 
del G. NEGRO, G. BLANCO y G. ROSA. 

𝑽𝑫𝑪𝑭𝒖𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆
≥ 𝟏. 𝟐 × 𝑽𝒐𝒄 × 𝑵 

 

𝟏𝟎𝟎𝟎 ≥ 𝟏. 𝟐 × 𝟒𝟓. 𝟓𝟗 × 𝟏𝟑 = 𝟕𝟏𝟏. 𝟐𝟎𝟒 𝑽. 𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶. 
 

𝑰𝒃 < 𝑰𝒏 < 𝑰𝒄 × 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 => 𝟏𝟒. 𝟏𝟔𝟕𝑨 < 𝟏𝟔𝑨 < 𝟓𝟓 ×

𝟎. 𝟔𝟖𝑨. 
 

𝟏𝟒. 𝟏𝟔𝟕 𝑨 < 𝟏𝟔 𝑨 < 𝟑𝟕. 𝟒 𝑨. 𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶. 
  

𝑰𝟐 < 𝟏. 𝟐𝟓 × 𝑰𝒄 × 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 => 𝟐𝟎. 𝟎𝟖 𝑨 < 𝟏. 𝟐𝟓 × 𝟑𝟕. 𝟒 
 

𝟐𝟎. 𝟎𝟖 𝑨 < 𝟒𝟔. 𝟕𝟓 𝑨. 𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶.  
 

𝑰𝟐 = 𝟏. 𝟑 × 𝑰𝒏 = 𝟏. 𝟑 × 𝟏𝟔 = 𝟐𝟎. 𝟖 𝑨 
 

Para tener un margen de seguridad: 
 

𝐼 ≥ 1.25 × 𝐼  
 

16 ≥ 1.25 × 9.18 

𝟏𝟔 𝑨 ≥ 𝟏𝟏. 𝟒𝟕𝟓 𝑨. 𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶 

 G. ROSA – Cuadro de protección de continua. 
 

En este tramo contamos con una sección de 
conductor de 4mm2 (Ic=55 A), y estos cables irán dentro de 
la canaleta de 60x75.  

𝑽𝑫𝑪𝑭𝒖𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆
≥ 𝟏. 𝟐 × 𝑽𝒐𝒄 × 𝑵 

 

𝟏𝟎𝟎𝟎 ≥ 𝟏. 𝟐 × 𝟒𝟓. 𝟓𝟗 × 𝟏𝟑 = 𝟕𝟏𝟏. 𝟐𝟎𝟒 𝑽. 𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶. 
 

𝑰𝒃 < 𝑰𝒏 < 𝑰𝒄 × 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 => 𝟏𝟒. 𝟏𝟔𝟕 𝑨 < 𝟏𝟔 𝑨 < 𝟓𝟓 ×

𝟎. 𝟖 𝑨. 
 

𝟏𝟒. 𝟏𝟔𝟕 𝑨 < 𝟏𝟔 𝑨 < 𝟒𝟒 𝑨. 𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶. 



Cálculo de protecciones. 

Christian David Tisalema Culqui – Grado en Ingeniería Eléctrica.  Página 103 
 

  
𝑰𝟐 < 𝟏. 𝟐𝟓 × 𝑰𝒄 × 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 => 𝟐𝟎. 𝟎𝟖 𝑨 < 𝟏. 𝟐𝟓 × 𝟒𝟒 

 

𝟐𝟎. 𝟎𝟖 𝑨 < 𝟓𝟓 𝑨. 𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶.  
 

𝑰𝟐 = 𝟏. 𝟑 × 𝑰𝒏 = 𝟏. 𝟑 × 𝟏𝟔 = 𝟐𝟎. 𝟖 𝑨 
 
 

Para tener un margen de seguridad: 
 

𝐼 ≥ 1.25 × 𝐼  
 

16 ≥ 1.25 × 9.18 

16 𝐴 ≥ 11.475 𝐴. 𝑉Á𝐿𝐼𝐷𝑂 
 

 G. AMARRILLO – Cuadro de protección de continua. 
 

En este tramo contamos con una sección de 
conductor de 4mm2 (Ic=55 A), y estos cables irán dentro de 
la canaleta de 60x75.  

𝑽𝑫𝑪𝑭𝒖𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆
≥ 𝟏. 𝟐 × 𝑽𝒐𝒄 × 𝑵 

 

𝟏𝟎𝟎𝟎 ≥ 𝟏. 𝟐 × 𝟒𝟓. 𝟓𝟗 × 𝟏𝟐 = 𝟔𝟓𝟔. 𝟒𝟗𝟔 𝑽. 𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶. 
 

𝑰𝒃 < 𝑰𝒏 < 𝑰𝒄 × 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 => 𝟏𝟒. 𝟏𝟔𝟕 𝑨 < 𝟏𝟔 𝑨 < 𝟓𝟓 ×

𝟎. 𝟖 𝑨. 
 

𝟏𝟒. 𝟏𝟔𝟕 𝑨 < 𝟏𝟔 𝑨 < 𝟒𝟒 𝑨. 𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶. 
  

𝑰𝟐 < 𝟏. 𝟐𝟓 × 𝑰𝒄 × 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 => 𝟐𝟎. 𝟎𝟖 𝑨 < 𝟏. 𝟐𝟓 × 𝟒𝟒 
 

𝟐𝟎. 𝟎𝟖 𝑨 < 𝟓𝟓 𝑨. 𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶.  
 

𝑰𝟐 = 𝟏. 𝟑 × 𝑰𝒏 = 𝟏. 𝟑 × 𝟏𝟔 = 𝟐𝟎. 𝟖 𝑨 
 
 

Para tener un margen de seguridad: 
 

𝐼 ≥ 1.25 × 𝐼  
 

16 ≥ 1.25 × 9.18 
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16 𝐴 ≥ 11.475 𝐴. 𝑉Á𝐿𝐼𝐷𝑂 
 

 G. VERDE – Cuadro de protección de continua. 
 

En este tramo contamos con una sección de 
conductor de 4mm2 (Ic=55 A), y estos cables irán dentro de 
la canaleta de 60x75. Pero tenemos que tener en cuenta que 
en esta parte de canaleta irán también los dos conductores 
del G. AMARRILLO. 

𝑽𝑫𝑪𝑭𝒖𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆
≥ 𝟏. 𝟐 × 𝑽𝒐𝒄 × 𝑵 

 

𝟏𝟎𝟎𝟎 ≥ 𝟏. 𝟐 × 𝟒𝟓. 𝟓𝟗 × 𝟏𝟐 = 𝟔𝟓𝟔. 𝟒𝟗𝟔 𝑽. 𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶. 
 

𝑰𝒃 < 𝑰𝒏 < 𝑰𝒄 × 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 => 𝟏𝟒. 𝟏𝟔𝟕 𝑨 < 𝟏𝟔 𝑨 < 𝟓𝟓 ×

𝟎. 𝟕 𝑨. 
 

𝟏𝟒. 𝟏𝟔𝟕 𝑨 < 𝟏𝟔 𝑨 < 𝟑𝟖. 𝟓 𝑨. 𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶. 
  

𝑰𝟐 < 𝟏. 𝟐𝟓 × 𝑰𝒄 × 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 => 𝟐𝟎. 𝟎𝟖 𝑨 < 𝟏. 𝟐𝟓 × 𝟑𝟖. 𝟓 
 

𝟐𝟎. 𝟎𝟖 𝑨 < 𝟒𝟖. 𝟏𝟐𝟓 𝑨. 𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶.  
 

𝑰𝟐 = 𝟏. 𝟑 × 𝑰𝒏 = 𝟏. 𝟑 × 𝟏𝟔 = 𝟐𝟎. 𝟖 𝑨 
 

Para tener un margen de seguridad: 
 

𝐼 ≥ 1.25 × 𝐼  
 

16 ≥ 1.25 × 9.18 

𝟏𝟔 𝑨 ≥ 𝟏𝟏. 𝟒𝟕𝟓 𝑨. 𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶 

 
7.1.2 Tramo 3: Inversor Regulador Cargador Híbrido – Embarrado. 

 
En este tramo contamos con 6 secciones iguales de 50 

mm2 (Ic=207 A), estos cables irán dentro de la canaleta de 
60x75 mm vamos a contar con 6 fusibles para la protección de 
cada polo. Los fusibles elegidos son fusibles de cuchillas NH 
gPV del fabricante KPS soluciones en energía, cuyas 
características se muestran a continuación: 
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 Vn=1000 VDC. 
 In=63 A. 
 Poder de corte=50KA. 
 
Estos irán alojados en una base portafusibles unipolares 

cuyas características son las siguientes: 
 
 Vn=1000 VDC. 
 In=250 A. 

𝑽𝑫𝑪𝑭𝒖𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆
≥ 𝟏. 𝟐 × 𝑽𝒐𝒄 × 𝑵 

 

𝟏𝟎𝟎𝟎 ≥ 𝟏. 𝟐 × 𝟒𝟖 = 𝟓𝟕. 𝟔 𝑽. 𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶. 
 

𝑰𝒃 < 𝑰𝒏 < 𝑰𝒄 × 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 => 𝟔𝟎 𝑨 < 𝟔𝟑 𝑨 < 𝟐𝟎𝟕 × 𝟎. 𝟖 𝑨. 
 

𝟔𝟎 𝑨 < 𝟔𝟑 𝑨 < 𝟏𝟔𝟓. 𝟔 𝑨. 𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶. 
  

𝑰𝟐 < 𝟏. 𝟐𝟓 × 𝑰𝒄 × 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 => 𝟖𝟏. 𝟗 𝑨 < 𝟏. 𝟐𝟓 × 𝟏𝟔𝟓. 𝟔 𝑨 
 

𝟖𝟏. 𝟗 𝑨 < 𝟐𝟎𝟕 𝑨.  𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶.  
 

𝑰𝟐 = 𝟏. 𝟑 × 𝑰𝒏 = 𝟏. 𝟑 × 𝟏𝟐𝟓 = 𝟖𝟏. 𝟗 𝑨 

Para tener un margen de seguridad: 
 

𝐼 ≥ 1.25 × 𝐼  
 

125 ≥ 1.25 × 9.18 
 

125 𝐴 ≥ 11.475 𝐴. 𝑉Á𝐿𝐼𝐷𝑂 
 

7.1.3 Tramo 4: Embarrado – Baterías. 
 
En este tramo contamos con una sección de 95 mm2 

(Ic=328 A), estos cables irán 60x75 mm dentro de la canaleta  
vamos a contar con un  fusible para el polo positivo y otro para 
el polo negativo. Los fusibles elegidos son fusibles de cuchillas 
NH gPV del fabricante KPS soluciones en energía, cuyas 
características se muestran a continuación: 

 
 Vn=1000 VDC. 
 In=125 A. 
 Poder de corte=50KA. 
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Estos irán alojados en una base portafusibles unipolares 

cuyas características son las siguientes: 
 Vn=1000 VDC. 
 In=250 A. 

𝑽𝑫𝑪𝑭𝒖𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆
≥ 𝟏. 𝟐 × 𝑽𝒐𝒄 × 𝑵 

 

𝟏𝟎𝟎𝟎 ≥ 𝟏. 𝟐 × 𝟒𝟖 = 𝟓𝟕. 𝟔 𝑽. 𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶. 
 

𝑰𝒃 < 𝑰𝒏 < 𝑰𝒄 × 𝑭𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 => 𝟏𝟐𝟎 𝑨 < 𝟏𝟐𝟓 𝑨 < 𝟑𝟐𝟖 ×

𝟎. 𝟖 𝑨. 
 

𝟏𝟐𝟎 𝑨 < 𝟏𝟐𝟓 𝑨 < 𝟐𝟔𝟐. 𝟒 𝑨. 𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶. 
  

𝑰𝟐 < 𝟏. 𝟐𝟓 × 𝑰𝒄 × 𝒇𝒂𝒄𝒕𝒐𝒓 => 𝟏𝟔𝟐. 𝟓 𝑨 < 𝟏. 𝟐𝟓 × 𝟐𝟔𝟐. 𝟒 
 

𝟏𝟔𝟐. 𝟓 𝑨 < 𝟑𝟐𝟖 𝑨. 𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶.  
 

𝑰𝟐 = 𝟏. 𝟑 × 𝑰𝒏 = 𝟏. 𝟑 × 𝟏𝟐𝟓 = 𝟏𝟔𝟐. 𝟓 𝑨 

Para tener un margen de seguridad: 
 

𝐼 ≥ 1.25 × 𝐼  
 

125 ≥ 1.25 × 9.18 
 

125 𝐴 ≥ 11.475 𝐴. 𝑉Á𝐿𝐼𝐷𝑂 

7.2 Cálculos de los Interruptores  Magnetotérmicos. 
 
7.2.1 Tramo 2: Cuadro de protección de continua – Inversor 

Regulador Cargador Híbrido (I.R.C.) 
 

En este tramo contamos con una sección de 4 mm2 
(Ic=40 A), estos cables irán 60x75 mm dentro de la canaleta 
perforada, el interruptor magnetotérmico elegido consta de las 
siguientes características: 

 

 In = 20. 

 PdC=15 KA. 

 2 polos 

 Vdc =1000V. 

 Marca/modelo: Schneider Electric/C60NA-DC 
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Para saber si es el apropiado para nuestra instalación 

vamos a realizar los cálculos pertinentes: 
 

 Según la tensión. 
 

𝑽𝑫𝑪𝒎𝒂𝒈𝒏𝒆𝒕𝒐𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒄𝒐
≥ 𝟏. 𝟐 × 𝑽𝒐𝒄 × 𝑵 

 
𝟏𝟎𝟎𝟎 ≥ 𝟏. 𝟐 × 𝟒𝟓. 𝟓𝟗 × 𝟏𝟑 

 
𝟏𝟎𝟎𝟎 ≥ 𝟕𝟏𝟏. 𝟐𝟎𝟒 

 

 Por intensidad: 
 

𝑰𝒃 < 𝑰𝒏 < 𝑰𝒛 
 

𝑰𝟐 < 𝟏. 𝟒𝟓 × 𝑰𝒛 
 

𝑰𝟐 = 𝟏. 𝟒𝟓 × 𝑰𝒏 
 
𝑰𝒃

= 𝒆𝒔 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒒𝒖𝒆 𝒄𝒊𝒓𝒄𝒖𝒍𝒂 𝒑𝒐𝒓 𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒃𝒍𝒆, 𝒆𝒏 𝑨.                     
𝑰𝒏 = 𝒆𝒔 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒏𝒐𝒎𝒊𝒏𝒂𝒍 𝒅𝒆𝒍 𝒎𝒂𝒈𝒏𝒆𝒕𝒐𝒕𝒆𝒓𝒎𝒊𝒄𝒐, 𝒆𝒏 𝑨 

𝑰𝒛

= 𝑬𝒔 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒂𝒅𝒎𝒊𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆 𝒅𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒃𝒍𝒆 𝒂𝒍 𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒂 𝟒𝟎º𝑪, 𝒆𝒏 𝑨 
𝑰𝟐

= 𝑬𝒔 𝒍𝒂 𝒊𝒏𝒕𝒆𝒏𝒔𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒂 𝒅𝒆 𝒇𝒖𝒔𝒊𝒐𝒏 𝒅𝒆𝒍 𝒇𝒖𝒔𝒊𝒃𝒍𝒆, 𝒆𝒏 𝑨.          
 

𝑰𝒃 < 𝑰𝒏 < 𝑰𝒛 => 𝟗. 𝟏𝟖 𝑨 < 𝟐𝟎 𝑨 < 𝟒𝟎 𝑨. 
 

𝟗. 𝟏𝟖 𝑨 < 𝟐𝟎 𝑨 < 𝟒𝟎 𝑨. 𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶. 
  

𝑰𝟐 < 𝟏. 𝟒𝟓 × 𝑰𝒛 => 𝟐𝟗 𝑨 < 𝟏. 𝟒𝟓 × 𝟒𝟎 𝑨 
 

𝟐𝟗 𝑨 < 𝟓𝟖 𝑨. 𝑽Á𝑳𝑰𝑫𝑶.  
 

𝑰𝟐 = 𝟏. 𝟒𝟓 × 𝑰𝒏 = 𝟏. 𝟒𝟓 × 𝟐𝟎 = 𝟐𝟗 𝑨 
 

En la instalación vamos a contar con 6 grupos y cada 
uno de ellos estará protegido por un magnetotérmico, de esta 
manera mejoramos la sectorización del campo fotovoltaico. 
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7.3 Cálculos de los Interruptores Magnetotérmico-Diferencial. 
 
7.3.1 Tramo 5: Inversores Reguladores Cargadores Híbridos – 

Cuadro General de mando y protección (C.G.M.P.). 
 

Para la elección de este dispositivo nos vamos a basar en 
la potencia total de salida de los Inversores Reguladores 
Cargadores Híbridos y de esta manera conseguiremos la 
intensidad de salida. 

 

𝑷 = 𝑵º𝑬𝑸𝑼𝑰𝑷𝑶𝑺 𝑷𝑵_𝑬𝑸𝑼𝑰𝑷𝑶 × 𝜼  

 
𝑷 = 𝟑 × (𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎 × 𝟎. 𝟗𝟏) = 𝟐𝟕𝟑𝟎𝟎𝑾 

 

𝑷 = √𝟑 × 𝑰 × 𝑽 × 𝒄𝒐𝒔𝝋 
 

𝑰 =
𝟐𝟕𝟑𝟎𝟎

√𝟑 × 𝟒𝟎𝟎 × 𝟏
= 𝟑𝟗. 𝟒𝟎𝟒𝑨 

 
El interruptor elegido debe de soportar una intensidad 

máxima de 39.404 amperios, por lo tanto el elegido será el 
siguiente Interruptor 3P+N /40A/300mA/Curva C. Otros datos a 
tener en cuenta de este dispositivo son los siguientes: 

 

 Ue: tensión nominal de operación del interruptor 
automático. 440V 

 Ie: Es la intensidad nominal de operación del interruptor 
automático. 40A 
 

𝑼𝒆 = 𝟒𝟒𝟎𝑽 ≥ 𝑼𝒏 = 𝟒𝟎𝟎𝑽 
 

𝑰𝒆 = 𝟒𝟎𝑨 ≥ 𝑰𝒆 = 𝟑𝟗. 𝟒𝟎𝟒𝑨 
 
Este dispositivo cumple con las características 

necesarias.  
 

7.3.2 Tramo 6: Inversores Reguladores Cargadores Híbridos – Grupo 
electrógeno. 

Para la elección de este dispositivo nos vamos a basar en 
la potencia total de salida del grupo electrógeno de esta manera 
conseguiremos la intensidad de salida y esta a su vez le 
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aplicaremos un factor de corrección del 125% ya que en el 
arranque del generador eléctrico vamos a tener un pico de 
intensidad hasta que esta se estabilice. 

 

𝑷 = √𝟑 × 𝑰 × 𝑽 × 𝒄𝒐𝒔𝝋 
 

𝑰 =
𝟏𝟐𝟎𝟎𝟎

√𝟑 × 𝟒𝟎𝟎 × 𝟎. 𝟖
= 𝟐𝟏. 𝟔𝟓𝑨 

 
𝑰´ = 𝟏. 𝟐𝟓 × 𝑰 = 𝟏. 𝟐𝟓 × 𝟐𝟏. 𝟔𝟓 = 𝟐𝟕. 𝟎𝟔𝟐𝟓 𝑨 

 
El interruptor elegido debe de soportar una intensidad 

máxima de 27.0625 amperios, por lo tanto el elegido será el 
siguiente Interruptor 3P+N /40A/300mA/Curva C. Otros datos a 
tener en cuenta de este dispositivo son los siguientes: 

 

 Ue: tensión nominal de operación del interruptor 
automático. 440V 

 Ie: Es la intensidad nominal de operación del interruptor 
automático. 40A 
 

𝑼𝒆 = 𝟒𝟒𝟎𝑽 ≥ 𝑼𝒏 = 𝟒𝟎𝟎𝑽 
 

𝑰𝒆 = 𝟒𝟎𝑨 ≥ 𝑰𝒆 = 𝟐𝟕. 𝟎𝟔𝟐𝟓 𝑨 
 
Este dispositivo cumple con las características 

necesarias.  
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8. CÁLCULO DE LA VENTILACION PARA VENTILAR LA HABITACION 
DE LAS BATERIAS. 
 

Durante el proceso de carga o de posibles sobrecargas, en el cual se ve 
envuelto el banco de baterías se produce un efecto químico llamado electrolisis del 
agua en el cual intervienen el oxígeno e hidrogeno. Estos gases, cuando se emiten, 
en una sala cerrada, producen una atmosfera explosiva cuando la concentración de 
hidrogeno supera el 4%. Otro dato importante es que cuando el proceso de carga 
termina, hasta no pasada una hora, el efecto químico seguirá en marcha. 

 
Para ello que ello no se produzca, vamos a llevar acabo el cálculo de cuál es 

la superficie mínima de entrada/salida, para que el hidrogeno este por debajo del 
4%. 

𝑸 = 𝒗 × 𝒒 × 𝒔 × 𝒏 × 𝑰𝒈𝒂𝒔 × 𝑪𝑹𝑻 × 𝟏𝟎 𝟑 

Ecuación 40. Caudal mínimo de aire 

 

 𝑸 = 𝑬𝒔 𝒆𝒍 𝒄𝒂𝒖𝒅𝒂𝒍 𝒎𝒊𝒏𝒊𝒎𝒐 𝒅𝒆 𝒂𝒊𝒓𝒆 𝒆𝒏 𝒎𝟑

𝒉. 

 𝒗 × 𝒒 × 𝒔 = 𝟎. 𝟎𝟓 𝒎𝟑

𝒉. 

 𝒏 =

𝑵ú𝒎𝒆𝒓𝒐 𝒅𝒆 𝒄𝒆𝒍𝒅𝒂𝒔 𝒑𝒐𝒓 𝒂𝒔 𝒒𝒖𝒆 𝒆𝒔𝒕𝒂 𝒄𝒐𝒎𝒑𝒖𝒆𝒔𝒕𝒐 𝒍𝒂 𝒃𝒂𝒕𝒆𝒓𝒊𝒂. 

 𝑰𝒈𝒂𝒔 = 𝒆𝒔 𝒆𝒍 𝒈𝒂𝒔 𝒂𝒄𝒕𝒖𝒂𝒍 𝒆𝒏 𝒎𝑨
𝑨𝒉. 

 𝑪𝑹𝑻 = 𝒆𝒔 𝒍𝒂 𝒄𝒂𝒑𝒂𝒄𝒊𝒅𝒂𝒅 𝒅𝒆 𝑪𝟏𝟎 𝒅𝒆 𝒍𝒐𝒔 𝒆𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐𝒔 𝒅𝒆 𝒑𝒍𝒐𝒎𝒐 

á𝒄𝒊𝒅𝒐 𝒆𝒏 𝑨𝒉, 𝑼𝒇 = 𝟏. 𝟖𝟎 𝑽
𝑬𝒍𝒆𝒎𝒆𝒏𝒕𝒐. 

  

 

Tabla 20. Igas en tipos de baterías. 

Vamos a resolver la ecuación con los datos que tenemos. 

𝑸 = 𝟎. 𝟎𝟓 × 𝟐𝟒 × 𝟓 × 𝟑𝟐𝟐𝟎 × 𝟏𝟎 𝟑 = 𝟏𝟗. 𝟑𝟐 𝒎𝟑

𝒉. 

Para poder saber cuál es área que estamos buscando para una correcta 
ventilación aplicaremos la siguiente formula: 
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𝑨 ≥ 𝟐𝟖 × 𝑸 

Ecuación 41. Área total para una correcta ventilación. 

 𝐴 = 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑑𝑒 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑖𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎/𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎  (𝑐𝑚 ). 

 𝑄 = 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑎𝑖𝑟𝑒 𝑓𝑟𝑒𝑠𝑐𝑜 𝑚
ℎ 𝑦 𝑡𝑜𝑚𝑎𝑛𝑑𝑜 𝑐𝑜𝑚𝑜 𝑣𝑎𝑙𝑜𝑟 

𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑙𝑜𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑑𝑒 𝑐𝑜𝑛𝑣𝑒𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑎𝑖𝑟𝑒 0.1 𝑚
𝑠⁄ . 

 

𝑨 ≥ 𝟐𝟖 × 𝟏𝟗. 𝟑𝟐 ==>  𝑨 ≥ 𝟓𝟒𝟎. 𝟗𝟔 𝒄𝒎𝟐. 
 
Por lo tanto y para concluir con el tema de ventilación vamos a colocar dos 

rejillas una en la entrada y otra a la salida del habitáculo y sus medidas seran de 
30x30 (cm) = 900 cm2.  

 



 

Christian David Tisalema Culqui – Grado en Ingeniería Eléctrica.  Página 113 
 

 
 
3. PLIEGO DE 
CONDICIONES

. 
 
 





 

Christian David Tisalema Culqui – Grado en Ingeniería Eléctrica.  Página 115 
 

ÍNDICE 
 

3. PLIEGO DE CONDICIONES. ..........................................................................113 

1. OBJETO. ..............................................................................................................117 

2. GENERALIDADES. ...........................................................................................119 

3. DEFINICIONES. .................................................................................................121 

3.1. Radiación solar. ................................................................................................. 121 

3.2. Instalación. ......................................................................................................... 121 

3.3. Generadores fotovoltaicos ................................................................................. 122 

3.4. Acumulador de plomo-ácido ............................................................................. 123 

3.5. Reguladores de carga / Inversores. .................................................................... 125 

4. DISEÑO ................................................................................................................127 

4.1. Generalidades. ................................................................................................... 127 

4.2. Orientación, inclinación y sombras. .................................................................. 127 

4.3. Dimensionado del sistema. ................................................................................ 127 

4.4. Sistema de monitorización................................................................................. 128 

5. COMPONENTES Y MATERIALES. ...............................................................129 

5.1. Generalidades. ................................................................................................... 129 

5.2. Generadores fotovoltaicos. ................................................................................ 130 

5.4. Reguladores de carga / Inversores. .................................................................... 132 

5.6. Cargas de consumo. ...................................................................................... 136 

5.9. Grupo Electrógeno. ............................................................................................ 138 

5.10. Conexión a red. .......................................................................................... 139 

5.11. Medidas. ..................................................................................................... 139 

5.12. Armónicos y compatibilidad electromagnética. ......................................... 140 

5.13. Medidas de seguridad. ................................................................................ 140 

6. RECEPCIÓN Y PRUEBAS. ..............................................................................141 

7. REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO. ............143 

7.1. Generalidades. ................................................................................................... 143 

7.2. Programa de mantenimiento .............................................................................. 143 

7.3. Garantías. ........................................................................................................... 145 

7.3.1. Ámbito general de la garantía:................................................................ 145 

7.3.2. Plazos: ..................................................................................................... 145 



Instalación híbrida, fotovoltaica-grupo electrógeno, para el suministro eléctrico 
de una granja ovina. 

 

Christian David Tisalema Culqui – Grado en Ingeniería Eléctrica.  Página 116 
 

7.3.4. Anulación de la garantía: ........................................................................ 146 

7.3.5. Lugar y tiempo de la prestación: ............................................................ 146 

 



Generalidades.   

Christian David Tisalema Culqui – Grado en Ingeniería Eléctrica.  Página 117 
 

1. OBJETO. 
 
1.1. Fijar las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las instalaciones 

fotovoltaicas aisladas de la red, que por sus características estén comprendidas 
en el apartado segundo de este Pliego. 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. 
 

1.2. Fijar las condiciones técnicas mínimas que deben cumplir las instalaciones 
solares fotovoltaicas conectadas a red que se realicen en el ámbito de actuación 
del IDAE (proyectos, líneas de apoyo, etc.). 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. 

 
1.3. Se valorará la calidad final de la instalación por el servicio de energía eléctrica 

proporcionado (eficiencia energética, correcto dimensionado, etc.) y 
rendimiento, producción e integración con el entorno. 

 
1.4. 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. 
 

1.5. En determinados supuestos del proyecto se podrán adoptar, por la propia 
naturaleza del mismo o del desarrollo tecnológico, 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. 

 
1.6. Este PCT está asociado a las líneas de ayuda para la promoción de instalaciones 

de energía solar fotovoltaica en el ámbito del Plan de Energías Renovables. 
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2. GENERALIDADES. 
 
2.1.  Este Pliego es de aplicación, en su integridad, a todas las instalaciones solares 

fotovoltaicas aisladas de la red destinadas a: 
 

 Electrificación de viviendas y edificios. 
 Aplicaciones mixtas con otras fuentes de energías renovables. 

 
2.2. También podrá ser de aplicación a otras instalaciones distintas a las del 

apartado: 
 

 2.1, siempre que tengan características técnicas similares. 
 

2.3. En todo caso es de aplicación toda la normativa que afecte a instalaciones 
solares fotovoltaicas: 
 

2.3.1. 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). 
 

2.3.2. Código Técnico de la Edificación (CTE), cuando sea aplicable. 
 

2.3.3. Directivas Europeas de seguridad y compatibilidad electromagnética. 
 

2.4. También es de aplicación a las instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a 
la red de distribución. Quedan excluidas expresamente las instalaciones aisladas 
de la red. 
 

2.5. Podrá, asimismo, servir como guía técnica para otras aplicaciones especiales, 
las cuales deberán cumplir los requisitos de seguridad, calidad y durabilidad 
establecidos. En la Memoria de Diseño o Proyecto se incluirán las 
características de estas aplicaciones. 

 
2.6. En todo caso serán de aplicación todas las normativas que afecten a 

instalaciones solares fotovoltaicas, y en particular las siguientes: 

 Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico. 
 Norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a red. 

Requisitos mínimos de documentación, puesta en marcha e 
inspección de un sistema. 

 Resolución de 31 de mayo de 2001 por la que se establecen 
modelo de contrato tipo y modelo de factura para las 
instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a la red de baja 
tensión. 
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 Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de 
instalaciones fotovoltaicas a la red de baja tensión. 

 Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan 
las actividades de transporte, distribución, comercialización, 
suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de 
energía eléctrica. 

 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). 

 Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el 
Código Técnico de la Edificación. 

 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 1110/2007, de 24 de agosto, por el que se aprueba 
el Reglamento Unificado de puntos de medida del sistema 
eléctrico. 

 Real Decreto 1578/2008, de 26 de septiembre, de retribución de 
la actividad de producción de energía eléctrica mediante 
tecnología solar fotovoltaica para instalaciones posteriores a la 
fecha límite de mantenimiento de la retribución del Real Decreto 
661/2007, de 25 de mayo, para dicha tecnología. 
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3. DEFINICIONES. 
 
3.1. Radiación solar. 

 
3.1.1. Radiación solar. 

 
Energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas. 

 
3.1.2. Irradiación. 

 
Densidad de potencia incidente en una superficie o la energía 

incidente en una superficie por unidad de tiempo y unidad de superficie. 
Se mide en kW/m2. 

 
3.1.3. Irradiación. 

 
Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a 

lo largo de un cierto período de tiempo. Se mide en MJ/m2 o KWh/m2. 
 

3.1.4. Año Meteorológico Típico de un lugar (AMT) 
 

Conjunto de valores de la irradiación horaria correspondientes a 
un año hipotético que se construye eligiendo, para cada mes, un mes de 
un año real cuyo valor medio mensual de la irradiación global diaria 
horizontal coincida con el correspondiente a todos los años obtenidos de 
la base de datos. 

 
3.2. Instalación. 

 
3.2.1. Instalaciones fotovoltaicas. 

 
Aquellas que disponen de módulos fotovoltaicos para la 

conversión directa de la radiación solar en energía eléctrica sin ningún 
paso intermedio. 

 
3.2.2. Instalaciones fotovoltaicas interconectadas. 

 
Aquellas que disponen de conexión física con las redes de 

transporte o distribución de energía eléctrica del sistema, ya sea 
directamente o a través de la red de un consumidor. 
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3.2.3. Instalaciones fotovoltaicas. 
 

La línea de conexión es la línea eléctrica mediante la cual se 
conectan las instalaciones fotovoltaicas con un punto de red de la 
empresa distribuidora o con la acometida del usuario, denominado punto 
de conexión y medida. 

 
3.2.4. Interruptor automático de la interconexión. 

 
Dispositivo de corte automático sobre el cual actúan las 

protecciones de interconexión. 
 

3.2.5. Interruptor general. 
 

Dispositivo de seguridad y maniobra que permite separar la 
instalación fotovoltaica de la red de la empresa distribuidora. 

 
3.2.6. Potencia nominal del generador. 

 
Suma de las potencias máximas de los módulos fotovoltaicos. 

 
3.2.7. Potencia de la instalación fotovoltaica o potencia nominal. 

 
Suma de la potencia nominal de los inversores (la especificada 

por el fabricante) que intervienen en las tres fases de la instalación en 
condiciones nominales de funcionamiento. 

 
3.3. Generadores fotovoltaicos 

 
3.3.1. Célula solar o fotovoltaica. 

 
Dispositivo que transforma la energía solar en energía eléctrica. 

 
3.3.2. Célula de tecnología equivalente (CTE). 

 
Célula solar cuya tecnología de fabricación y encapsulado es 

idéntica a la de los módulos fotovoltaicos que forman el generador 
fotovoltaico. 

 
 
 
 

3.3.3. Módulo fotovoltaico. 
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Conjunto de células solares interconectadas entre sí y 

encapsuladas entre materiales que las protegen de los efectos de la 
intemperie. 

 
3.3.4. Rama fotovoltaica. 

 
Subconjunto de módulos fotovoltaicos interconectados, en serie 

o en asociaciones serie-paralelo, con voltaje igual a la tensión nominal 
del generador. 

 
3.3.5. Generador fotovoltaico. 

 
Asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas. 

 
3.3.6. Condiciones Estándar de Medida (CEM). 

 
Condiciones de irradiación y temperatura en la célula solar, 

utilizadas como referencia para caracterizar células, módulos y 
generadores fotovoltaicos y definidos del modo siguiente: 

 
 Irradiancia (GSTC): 1000 W/m2 
 Distribución espectral: AM 1,5 G 
 Incidencia normal 
 Temperatura de célula: 25 °C 

 
3.3.7. Potencia máxima del generador (potencia pico). 

 
Potencia máxima que puede entregar el módulo en las CEM. 

 
3.3.8. TONC. 

 
Temperatura de operación nominal de la célula, definida como la 

temperatura que alcanzan las células solares cuando se somete al 
módulo a una irradiación de 800 W/m2 con distribución espectral AM 
1,5 G, la temperatura ambiente es de 20 °C y la velocidad del viento de 
1 m/s. 

 
3.4. Acumulador de plomo-ácido 

 
3.4.1. Acumulador 

 
Asociación eléctrica de baterías. 

3.4.2. Batería. 
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Fuente de tensión continúa formada por un conjunto de vasos 

electroquímicos interconectados. 
 

3.4.3. Auto descarga. 
 

Pérdida de carga de la batería cuando ésta permanece en circuito 
abierto. Habitualmente se expresa como porcentaje de la capacidad 
nominal, medida durante un mes, y a una temperatura de 20 °C. 

 
3.4.4. Capacidad nominal: C20(Ah). 

 
Cantidad de carga que es posible extraer de una batería en 20 

horas, medida a una temperatura de 20 °C, hasta que la tensión entre sus 
terminales llegue a 1,8 V/vaso. Para otros regímenes de descarga se 
pueden usar las siguientes relaciones empíricas: C100 /C20 • 1,25, C40 
/C20 • 1,14, C20 /C10 •1,17. 

 
3.4.5. Capacidad útil. 

 
Capacidad disponible o utilizable de la batería. Se define como el 

producto de la capacidad nominal y la profundidad máxima de descarga 
permitida, PDmax. 

 
3.4.6. Estado de carga. 

 
Cociente entre la capacidad residual de una batería, en general 

parcialmente descargada, y su capacidad nominal. 
 

3.4.7. Profundidad de descarga (PD). 
 
Cociente entre la carga extraída de una batería y su capacidad 

nominal. Se expresa habitualmente en % 
 

3.4.8. Vaso. 
 
Elemento o celda electroquímica básica que forma parte de la 

batería, y cuya tensión nominal es aproximadamente 2 V. 
 
 
 

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

 
3.5. Reguladores de carga / Inversores. 

 
3.5.1. Regulador de carga. 

 
Dispositivo encargado de proteger a la batería frente a 

sobrecargas y sobredescargas. El regulador podrá no incluir alguna de 
estas funciones si existe otro componente del sistema encargado de 
realizarlas. 

 
3.5.2. Voltaje de desconexión de las cargas de consumo. 

 
Voltaje de la batería por debajo del cual se interrumpe el 

suministro de electricidad a las cargas de consumo. 
 

3.5.3. Voltaje final de carga. 
 

Voltaje de la batería por encima del cual se interrumpe la 
conexión entre el generador fotovoltaico y la batería, o reduce 
gradualmente la corriente media entregada por el generador 
fotovoltaico.  

 
3.5.4. Inversor. 

  
Convertidor de corriente continua en corriente alterna. 

 
3.5.5. VRMS. 

 
Valor eficaz de la tensión alterna de salida. 

 
3.5.6. Capacidad de sobrecarga. 

 
Capacidad del inversor para entregar mayor potencia que la 

nominal durante ciertos intervalos de tiempo. 
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3.5.7. Rendimiento del inversor. 
 

Relación entre la potencia de salida y la potencia de entrada del 
inversor. Depende de la potencia y de la temperatura de operación. 

 
3.5.8. Factor de potencia. 

 
Cociente entre la potencia activa (W) y la potencia aparente 

(VA) a la salida del inversor. 
 

3.5.9. Potencia nominal (VA). 
 

Potencia especificada por el fabricante, y que el inversor es 
capaz de entregar de forma continua. 
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4. DISEÑO 
 
4.1. Generalidades. 

 
4.1.1. Todos los módulos que integren la instalación serán del mismo modelo, o 

en el caso de modelos distintos, el diseño debe garantizar totalmente la 
compatibilidad entre ellos y la ausencia de efectos negativos en la 
instalación por dicha causa. 
 

4.1.2. El módulo fotovoltaico seleccionado cumplirá las especificaciones del 
apartado 5.2. 

 
4.2. Orientación, inclinación y sombras. 

 
4.2.1. Las pérdidas de radiación causadas por una orientación e inclinación del 

generador distintas a las óptimas, y por sombreado, en el período de diseño, 
no serán superiores a los valores especificados en la tabla I. 
 

 
 

4.2.2. El cálculo de las pérdidas de radiación causadas por una inclinación y 
orientación del generador distintas a las óptimas se hará de acuerdo al 
apartado 3.2 del anexo I. 
 

4.2.3. En aquellos casos en los que, por razones justificadas, no se verifiquen 
las condiciones del apartado 4.1.1, se evaluarán las pérdidas totales de 
radiación, incluyéndose el cálculo en la Memoria de Solicitud. 

 
4.2.4. En todos los casos deberán evaluarse las pérdidas por orientación e 

inclinación del generador y sombras. 
 

4.2.5. Cuando existan varias filas de módulos, el cálculo de la distancia mínima 
entre ellas se realizará de acuerdo al anexo III del PCT conectadas a red. 

 
4.3. Dimensionado del sistema. 

 
4.3.1. Independientemente del método de dimensionado utilizado por el 

instalador, deberán realizarse los cálculos mínimos justificativos que se 
especifican en este PCT. 
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4.3.2. Se realizará una estimación del consumo de energía de acuerdo con el 
primer apartado del anexo I. 
 

4.3.3. Se determinará el rendimiento energético de la instalación y el generador 
mínimo requerido (Pmp,min) para cubrir las necesidades de consumo. 

 
4.3.4. 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. 
El tamaño del generador será, como máximo, un 20% superior al Pmp,min 
calculado en 4.2.3. 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 en la Memoria 
de Solicitud. 

 
4.3.5. Como criterio general, se valorará especialmente el aprovechamiento 

energético de la radiación solar. 
 

4.4. Sistema de monitorización. 
 

4.4.1. 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. 
 

 Radiación solar en el plano de los módulos medida con un módulo 
o una célula de tecnología equivalente. 

 

 Temperatura ambiente en la sombra. 
 

4.4.2. Los datos se presentarán en forma de medias horarias. Los tiempos de 
adquisición, la precisión de las medidas y el formato de presentación de las 
mismas se hará conforme al documento del JRC-Ispra “Guidelines for the 
Assessment of Photovoltaic Plants – Document A”, Report EUR 16338 
EN. 
 

4.4.3. El sistema de monitorización será fácilmente accesible para el usuario. 
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5. COMPONENTES Y MATERIALES. 
 
5.1. Generalidades.  

 
5.1.1. 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 legislación posterior vigente. 
 

5.1.2. Como principio general, se tiene que asegurar, como mínimo, un grado 
de aislamiento eléctrico de tipo básico (clase I) para equipos y materiales. 
Exceptuando el cableado de continua, que será de doble aislamiento de 
clase 2 y un grado de protección mínimo de IP65. 

 
5.1.3. La instalación incorporará todos los elementos y características 

necesarios para garantizar en todo momento la calidad del suministro 
eléctrico. 

 
5.1.4. El funcionamiento de las instalaciones fotovoltaicas no deberá provocar 

en la red averías, disminuciones de las condiciones de seguridad ni 
alteraciones superiores a las admitidas por la normativa que resulte 
aplicable. 

 
5.1.5. Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad para proteger a 

las personas frente a contactos directos e indirectos, especialmente en 
instalaciones con tensiones de operación superiores a 50 VRMS o 120 Vcc. 
Se recomienda la utilización de equipos y materiales de aislamiento 
eléctrico de clase II. 

 
5.1.6. Se incluirán todas las protecciones necesarias para proteger a la 

instalación frente a cortocircuitos, sobrecargas y sobretensiones. 
 

5.1.7. Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes 
ambientales, en particular contra el efecto de la radiación solar y la 
humedad. Todos los equipos expuestos a la intemperie tendrán un grado 
mínimo de protección IP65, y los de interior, IP20. 

 
5.1.8. Los equipos electrónicos de la instalación cumplirán con las directivas 

comunitarias de Seguridad Eléctrica y Compatibilidad Electromagnética 
(ambas podrán ser certificadas por el fabricante). 

 
5.1.9. Se incluirá en la Memoria toda la información requerida en el anexo II. 

 
5.1.10.  En la Memoria de Diseño o Proyecto se incluirá toda la información del 

apartado 5.1.7, resaltando los cambios que hubieran podido producirse y el 
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motivo de los mismos. En la Memoria de Diseño o Proyecto también se 
incluirán las especificaciones técnicas, proporcionadas por el fabricante, de 
todos los elementos de la instalación. 

 
5.1.11.  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. 
 

5.2. Generadores fotovoltaicos. 
 

5.2.1. Todos los módulos deberán satisfacer las especificaciones UNE-EN 
61215 para módulos de silicio cristalino, así como la especificación UNE-
EN 61730-1 y 2 sobre seguridad en módulos FV, Este requisito se 
justificará mediante la presentación del certificado oficial correspondiente 
emitido por algún laboratorio acreditado. 
 

5.2.2. 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. 

 
5.2.3. 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. 

 
5.2.3.1. Los módulos deberán llevar los diodos bypass para evitar las 

posibles averías de las células y sus circuitos por sombreados 
parciales, y tendrán un grado de protección IP65. 
 

5.2.3.2. Los marcos laterales serán de aluminio o acero inoxidable. 
 

5.2.3.3. 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 ± 5 % de los 
correspondientes valores nominales de catálogo. 

 
5.2.3.4. 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. 

 
5.2.4. Cuando las tensiones nominales en continua sean superiores a 48 V, la 

estructura del generador y los marcos metálicos de los módulos estarán 
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conectados a una toma de tierra, que será la misma que la del resto de la 
instalación. 
 

5.2.5. Será deseable una alta eficiencia de las células. 
 

5.2.6. La estructura del generador se conectará a tierra. 
 

5.2.7. Por motivos de seguridad y para facilitar el mantenimiento y reparación 
del generador, se instalarán los elementos necesarios (fusibles, 
interruptores, etc.) para la desconexión, de forma independiente y en ambos 
terminales, de cada una de las ramas del generador. 

 
5.2.8. Los módulos fotovoltaicos estarán garantizados por el fabricante durante 

un período mínimo de 10 años y contarán con una garantía de rendimiento 
durante 25 años. 

 
5.3. Estructura soporte 

 
5.3.1. Se dispondrán las estructuras soporte necesarias para montar los módulos 

y se incluirán todos los accesorios que se precisen. 
 

5.3.2. La estructura de soporte y el sistema de fijación de módulos permitirán 
las necesarias dilataciones térmicas sin transmitir cargas que puedan afectar 
a la integridad de los módulos, siguiendo las normas del fabricante. 

 
5.3.3. La estructura soporte de los módulos ha de resistir, con los módulos 

instalados, las sobrecargas del viento y nieve, de acuerdo con lo indicado 
en el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 
5.3.4. El diseño de la estructura se realizará para la orientación y el ángulo de 

inclinación especificado para el generador fotovoltaico, teniendo en cuenta 
la facilidad de montaje y desmontaje, y la posible necesidad de 
sustituciones de elementos. 

 
5.3.5. 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, en su caso, al galvanizado o protección de la 
misma. 

 
5.3.6. La tornillería empleada deberá ser de acero inoxidable. En el caso de que 

la estructura sea galvanizada se admitirán tornillos galvanizados, 
exceptuando los de sujeción de los módulos a la misma, que serán de acero 
inoxidable. 
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5.3.7. Los topes de sujeción de módulos, y la propia estructura, no arrojarán 
sombra sobre los módulos. 

 
5.3.8. Si es del tipo galvanizada en caliente, cumplirá las normas UNE-EN ISO 

14713 (partes 1, 2 y 3) y UNE-EN ISO 10684 y los espesores cumplirán 
con los mínimos exigibles en la norma UNE-EN ISO 1461. 

 
5.4. Reguladores de carga / Inversores. 

 
5.4.1. Las baterías se protegerán contra sobrecargas y sobredescargas. En 

general, estas protecciones serán realizadas por el regulador de carga. 
 

5.4.2. Los reguladores de carga que utilicen la tensión del acumulador como 
referencia para la regulación deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 

 La tensión de desconexión de la carga de consumo del regulador 
deberá elegirse para que la interrupción del suministro de 
electricidad a 114 Instalación Fotovoltaica Híbrida sobre cubierta 
de nave Industrial las cargas se produzca cuando el acumulador 
haya alcanzado la profundidad máxima de descarga permitida (ver 
5.5.3). La precisión en las tensiones de corte efectivas respecto a los 
valores fijados en el regulador será del 1 %. 
 

 La tensión final de carga debe asegurar la correcta carga de la 
batería.  

 

 La tensión final de carga debe corregirse por temperatura a razón de 
– 4mV/°C a –5 mV/°C por vaso, y estar en el intervalo de ± 1 % del 
valor especificado. 

 

 Se permitirán sobrecargas controladas del acumulador para evitar la 
estratificación del electrolito o para realizar cargas de igualación. 

 
5.4.3. Los reguladores de carga estarán protegidos frente a cortocircuitos en la 

línea de consumo. 
 

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

 

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

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

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

 
5.4.7. Las caídas internas de tensión del regulador entre sus terminales de 

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

 
5.4.8. Las pérdidas de energía diarias causadas por el autoconsumo del 

regulador en condiciones normales de operación deben ser inferiores al 3 % 
del consumo diario de energía. 

 
5.4.9. Las tensiones de reconexión de sobrecarga y sobredescarga serán 

distintas de las de desconexión, o bien estarán temporizadas, para evitar 
oscilaciones desconexión-reconexión. 

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

información: – Tensión nominal (V) – Corriente máxima (A) – Fabricante 
(nombre o logotipo) y número de serie – Polaridad determinales y 
conexiones. 

 
5.4.11. Los requisitos técnicos de este apartado se aplican a inversores 

monofásicos o trifásicos que funcionan como fuente de tensión fija (valor 
eficaz de la tensión y frecuencia de salida fija). 

 
5.4.12. Los inversores serán de onda senoidal pura. 

 
5.4.13. Los inversores se conectarán a la salida de consumo del regulador de 

carga o en bornes del acumulador. En este último caso se asegurará la 
protección del acumulador frente a sobrecargas y sobredescargas, de 
acuerdo con lo especificado en el apartado 5.5. Estas protecciones podrán 
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estar incorporadas en el propio inversor o se realizarán con un regulador de 
carga, en cuyo caso el regulador debe permitir breves bajadas de tensión en 
el acumulador para asegurar el arranque del inversor. 

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

tensiones de entrada permitidas por el sistema. 
 

5.4.15. La regulación del inversor debe asegurar que la tensión y la frecuencia de 
salida estén en los siguientes márgenes, en cualquier condición de 
operación: 
 
VNOM ± 5 %, siendo VNOM = 220 VRMS o 230 VRMS 
50 Hz ± 2% 
 

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

5.4.17. El inversor debe arrancar y operar todas las cargas especificadas en la 
instalación, especialmente aquellas que requieren elevadas corrientes de 
arranque (máquinas, motores, etc.), sin interferir en su correcta operación 
ni en el resto de cargas. 

 
5.4.18. Los inversores estarán protegidos frente a las siguientes situaciones: 

 

 Tensión de entrada fuera del margen de operación. 
 

 Desconexión del acumulador. 
 

 Cortocircuito en la salida de corriente alterna. 
 

 Sobrecargas que excedan la duración y límites permitidos. 
 

5.4.19. El autoconsumo del inversor sin carga conectada será menor o igual al 
2% de la potencia nominal de salida.  

 
5.4.20. Las pérdidas de energía diaria ocasionadas por el autoconsumo del 

inversor serán inferiores al 5 % del consumo diario de energía. Se 
recomienda que el inversor tenga un sistema de “stand-by” para reducir 
estas pérdidas cuando el inversor trabaja en vacío (sin carga). 

 
5.4.21. El rendimiento del inversor con cargas resistivas será superior a los 

límites especificados en la tabla II. 
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5.4.22. Los inversores tendrán un grado de protección mínima IP 20 para 

inversores en el interior de edificios y lugares inaccesibles, IP 30 para 
inversores en el interior de edificios y lugares accesibles. En cualquier 
caso, se cumplirá la legislación vigente. 
 

5.4.23. Los inversores estarán garantizados para operación en las siguientes 
condiciones ambientales: entre 0 °C y 40 °C de temperatura y entre 0 % y 
85 % de humedad relativa. 

 
5.4.24. Los inversores para instalaciones fotovoltaicas estarán garantizados por 

el  fabricante durante un período mínimo de 3 años. 
 

5.4.25. Los inversores deberán estar etiquetados con, al menos, la siguiente 
información: 

 

 Potencia nominal (VA). 
 

 Tensión nominal de entrada (V). 
 

 Tensión (V RMS) y frecuencia (Hz) nominales de salida. 
 

 Fabricante (nombre o logotipo) y número de serie. 
 

 Polaridad y terminales. 
 

5.5. Acumuladores de plomo-ácido. 
 

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

5.5.2. Para asegurar una adecuada recarga de las baterías, la capacidad nominal 
del acumulador (en Ah) no excederá en 25 veces la corriente (en A) de 
cortocircuito en CEM del generador fotovoltaico. En el caso de que la 
capacidad del acumulador elegido sea superior a este valor (por existir el 
apoyo de grupo electrógeno, cargador de baterías, etc.), se justificará 
adecuadamente. 
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5.5.3. La máxima profundidad de descarga (referida a la capacidad nominal del 
acumulador) no excederá el 80 % en instalaciones donde se prevea que 
descargas tan profundas no serán frecuentes. 
 

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

 
5.5.5. La autodescarga del acumulador a 20°C no excederá el 6% de su 

capacidad nominal por mes. 
 

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

 
5.5.7. El acumulador será instalado siguiendo las recomendaciones del 

fabricante. En cualquier caso, deberá asegurarse lo siguiente: 
 

 El acumulador se situará en un lugar ventilado y con acceso 
restringido. 
 

 Se adoptarán las medidas de protección necesarias para evitar el 
cortocircuito accidental de los terminales del acumulador, por 
ejemplo, mediante cubiertas aislantes. 

 
5.5.8. Cada batería, o vaso, deberá estar etiquetado, al menos, con la siguiente 

información: – Tensión nominal (V) – Polaridad de los terminales – 
Capacidad nominal (Ah) – Fabricante (nombre o logotipo) y número de 
serie. 
 

5.6. Cargas de consumo. 
 

5.6.1. Se recomienda utilizar aparatos de alta eficiencia. 
 

5.6.2. Se utilizarán lámparas fluorescentes, preferiblemente de alta eficiencia. 
No se permitirá el uso de lámparas incandescentes. 

 
5.6.3. Las lámparas fluorescentes de corriente alterna deberán cumplir la 

normativa al respecto. Se recomienda utilizar lámparas que tengan 
corregido el factor de potencia. 

5.7. Cableado y canalizaciones. 
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5.7.1. Todo el cableado cumplirá con lo establecido en la legislación vigente. 

 
5.7.2. Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para 

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

 
5.7.3. Se incluirá toda la longitud de cables necesaria (parte continua y/o 

alterna) para cada aplicación concreta, evitando esfuerzos sobre los 
elementos de la instalación y sobre los propios cables. 

 
5.7.4. Los positivos y negativos de la parte continua de la instalación se 

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

5.7.5. Los cables de exterior estarán protegidos contra la intemperie, al aire o en 
canal, de acuerdo con la norma UNE 21123. 

 
5.7.6. Comprobar el buen estado del conducto o canalización. 

 
5.7.7. Comprobar que los conductos no estén obstruidos por cuerpos extraños y 

de ser así, eliminar esta obstrucción. 
 

5.7.8. Comprobar el buen aislamiento de los cables que circulan por cada uno 
de ellos. 

 
5.7.9. Asegurarse de que por cada canalización va el circuito correcto, 

cumpliendo lo expuesto en el presente proyecto. 
 

5.8. Protecciones y puesta a tierra. 
 

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

5.8.2. El sistema de protecciones asegurará la protección de las personas frente 
a contactos directos e indirectos. En caso de existir una instalación previa 
no se alterarán las condiciones de seguridad de la misma. 

 
5.8.3. La instalación estará protegida frente a cortocircuitos, sobrecargas y 

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

 
5.8.4. Todas las masas de la instalación fotovoltaica, tanto de la sección 

continua como de la alterna, estarán conectadas a una única tierra. Esta 
tierra será independiente de la del neutro de la empresa distribuidora, de 
acuerdo con el Reglamento de Baja Tensión. 

 
5.9. Grupo Electrógeno.  

 
Tendrá las características que se indican en los documentos del 

proyecto. 
 

 Tipo de suministro: Monofásico y Trifásico con N. 
 

 Servicio: Aislado, con arranque automático. 
 

 Tensión: V. 
 

 Frecuencia: Hz. 
 

 Potencia: KVA. 
 

 Autonomía: Tiempo. 
 

 Tipo de régimen de neutro: TT, IT, otros 
 
 

Nuestro dispositivo tiene que contar con las siguientes características: 
 

 Motor: Marca, modelo, Tipo de combustible, sistema de arranque, 
sistema de lubricación y sistema de refrigeración. 
 

 Generador: Marca, modelo, potencia, velocidad, frecuencia, tensión, 
aislamiento (clase), reactancia subtrancitoria directa (X´´d) y relación de 
cortocircuito. 

 

 Conjunto Motor-alternador: consumo de combustible (100%carga), 
dimensiones y peso (máximo con depósitos llenos). 

 

 Depósito de combustible: Dimensiones y ubicación. 
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 Automatismo: se va a proceder de la información necesaria para su 
correcta programación de maniobras y las señales necesarias para su 
correcto funcionamiento. 
 

 Sistemas auxiliares: Cargador de baterías (tanto para el arranque del 
motor como para el mantenimiento y vigilancia de la red), sistemas de 
alarma y protecciones del grupo. 

 

 Cuadro eléctrico: Elemento que estará provisto de protecciones a la 
salida del generador. 
 
Los lugares donde van ir colocados los equipos deberán de cumplir con 

lo establecido en el reglamento electrotécnico para baja tensión. Así mismo la 
instalación del grupo electrógeno será ejecutada por instaladores eléctricos 
autorizados para el montaje de esta actividad, según lo indica el DECRETO 
141/2009. 
 

Toda clase de actividad se realizara cumpliendo la reglamentación 
vigente, además de todas las aplicaciones sobre la materia de seguridad y salud 
en el trabajo. Como antes se mencionó cualquier modificación del proyecto 
inicial que sea protección, medidas, números de aparatos, conexionado, etc., 
esto se va a poder hacer con el consentimiento de la dirección facultativa de la 
obra. 
 

El montaje que se efectué seguirá las pautas que se detallan en los 
planos del proyecto de los cuales no se podrán hacer ninguna modificación, esto 
solamente es posible como antes se mencionó por una autorización de la 
dirección facultativa. 
 

La dirección facultativa podrá rechazar todas las partes del montaje que 
no cumplan los requisitos mostrados en los planos. 
 

5.10.  Conexión a red. 
 

5.10.1.  Todas las instalaciones de hasta 100 kW cumplirán con lo dispuesto en 
el Real Decreto 1663/2000 (artículos 8 y 9) sobre conexión de instalaciones 
fotovoltaicas conectadas a la red de baja tensión. 
 

5.11. Medidas. 
 

Todas las instalaciones cumplirán con el Real Decreto 1110/2007, de 
24 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Unificado de puntos de 
medida del sistema eléctrico. 
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5.12. Armónicos y compatibilidad electromagnética. 
 

5.12.1.  Todas las instalaciones cumplirán con lo dispuesto en el Real Decreto 
1663/2000 (artículo 13) sobres armónicos y compatibilidad 
electromagnética en instalaciones fotovoltaicas conectadas a la red de baja 
tensión. 

 
5.13. Medidas de seguridad. 

 
5.13.1.  Las centrales fotovoltaicas, independientemente de la tensión a la que 

estén conectadas a la red, estarán equipadas con un sistema de protecciones 
que garantice su desconexión en caso de un fallo en la red o fallos internos 
en la instalación de la propia central, de manera que no perturben el 
correcto funcionamiento de las redes a las que estén conectadas, tanto en la 
explotación normal como durante el incidente. 
 

5.13.2.  La central fotovoltaica debe evitar el funcionamiento no intencionado en 
isla con parte de la red de distribución, en el caso de desconexión de la red 
general. La protección anti-isla deberá detectar la desconexión de red en un 
tiempo acorde con los criterios de protección de la red de distribución a la 
que se conecta, o en el tiempo máximo fijado por la normativa o 
especificaciones técnicas correspondientes. 

 
5.13.3.  Las centrales fotovoltaicas deberán estar dotadas de los medios 

necesarios para admitir un reenganche de la red de distribución sin que se 
produzcan daños. Asimismo, no producirán sobretensiones que puedan 
causar daños en otros equipos, incluso en el transitorio de paso a isla, con 
cargas bajas o sin carga. Igualmente, los equipos instalados deberán 
cumplir los límites de emisión de perturbaciones indicados en las normas 
nacionales e internacionales de compatibilidad electromagnética. 
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6. RECEPCIÓN Y PRUEBAS. 
 
6.1. El instalador entregará al usuario un documento-albarán en el que conste el 

suministro de componentes, materiales y manuales de uso y mantenimiento de 
la instalación. Este documento será firmado por duplicado por ambas partes, 
conservando cada una un ejemplar. Los manuales entregados al usuario estarán 
en alguna de las lenguas oficiales españolas del lugar del usuario de la 
instalación, para facilitar su correcta interpretación. 
 

6.2. Las pruebas a realizar por el instalador, con independencia de lo indicado con 
anterioridad en este PCT, serán, como mínimo, las siguientes: 

 
6.2.1. Funcionamiento y puesta en marcha del sistema. 

 
6.2.2. Prueba de las protecciones del sistema y de las medidas de seguridad, 

especialmente las del acumulador. 
 

6.2.3. Pruebas de los elementos y medidas de protección, seguridad y alarma, 
así como su actuación, con excepción de las pruebas referidas al interruptor 
automático de la desconexión. 

 
6.2.4. Determinación de la potencia instalada, de acuerdo con el procedimiento 

descrito en el anexo I del PCT conectadas a red. 
 

6.2.5. Las pruebas y ensayos a realizar al grupo electrógeno serán las 
siguientes: 

 

 Protecciones contra sobretensiones y cortocircuitos: se comprobará 
que la intensidad nominal de los diversos interruptores automáticos 
sea igual o inferior al valor de la intensidad máxima del servicio del 
conductor protegido. 

 

 Empalmes: se comprobará que las conexiones de los conductores 
son seguras y que los contactos no se calientan normalmente. 

 

 Equilibrio entre fases: se medirán las intensidades en cada una de 
las fases, debiendo existir el máximo equilibrio posible entre ellas. 

 La comprobación del nivel medio de ruido. 
 

 Medición de los niveles de aislamiento de la instalación de puesta a 
tierra con un óhmetro previamente calibrado, verificando, la 
Dirección Facultativa, que están dentro de los límites admitidos. 
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Antes de proceder a la recepción definitiva de la instalación, se realizará 
nuevamente un reconocimiento de las mismas, con objeto de comprobar el 
cumplimiento de lo establecido sobre la conservación y reparación de las 
obras. 

 
6.3. Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la 

Recepción Provisional de la Instalación. El Acta de Recepción Provisional no 
se firmará hasta haber comprobado que el sistema ha funcionado correctamente 
durante un mínimo de 240 horas seguidas, sin interrupciones o paradas 
causadas por fallos del sistema suministrado. Además se deben cumplir los 
siguientes requisitos: 
 

6.3.1. Entrega de la documentación requerida en este PCT y como mínimo la 
recogida en la norma UNE-EN 62466: Sistemas fotovoltaicos conectados a 
red. Requisitos mínimos de documentación, puesta en marcha e inspección 
de un sistema. 
 

6.3.2. Retirada de obra de todo el material sobrante. 
 

6.3.3. Limpieza de las zonas ocupadas, con transporte de todos los desechos a 
vertedero. 

 
6.4. Durante este período el suministrador será el único responsable de la operación 

del sistema, aunque deberá adiestrar al usuario. 
 

6.5. Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, 
estarán protegidos frente a defectos de fabricación, instalación o elección de 
componentes por una garantía de tres años, salvo para los módulos 
fotovoltaicos, para los que la garantía será de ocho años contados a partir de la 
fecha de la firma del Acta de Recepción Provisional. 

 
6.6. No obstante, vencida la garantía, el instalador quedará obligado a la reparación 

de los fallos de funcionamiento que se puedan producir si se apreciase que su 
origen procede de defectos ocultos de diseño, construcción, materiales o 
montaje, comprometiéndose a subsanarlos sin cargo alguno. En cualquier caso, 
deberá atenerse a lo establecido en la legislación vigente en cuanto a vicios 
ocultos. 
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7. REQUERIMIENTOS DEL CONTRATO DE MANTENIMIENTO. 
 
7.1. Generalidades. 

 
7.1.1. Se realizará un contrato de mantenimiento (preventivo y correctivo), al 

menos, de tres años. 
 

7.1.2. El mantenimiento preventivo implicará, como mínimo, una revisión 
anual. 

 
7.1.3. El contrato de mantenimiento de la instalación incluirá las labores de 

mantenimiento de todos los elementos de la instalación aconsejados por los 
diferentes fabricantes. 

 
7.2. Programa de mantenimiento 

 
7.2.1. El objeto de este apartado es definir las condiciones generales mínimas 

que deben seguirse para el mantenimiento de las instalaciones de energía 
solar fotovoltaica aislada de la red o interconectada a la red. 
 

7.2.2. Se definen dos escalones de actuación para englobar todas las 
operaciones necesarias durante la vida útil de la instalación, para asegurar 
el funcionamiento, aumentar la producción y prolongar la duración de la 
misma: 

 

 Mantenimiento preventivo. 
 

 Mantenimiento correctivo. 
 

7.2.3. Plan de mantenimiento preventivo: operaciones de inspección visual, 
verificación de actuaciones y otras, que aplicadas a la instalación deben 
permitir mantener, dentro de límites aceptables, las condiciones de 
funcionamiento, prestaciones, protección y durabilidad de la instalación. 
 

7.2.4. Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitución 
necesarias para asegurar que el sistema funciona correctamente durante su 
vida útil. Incluye: 

 

 La visita a la instalación en los plazos indicados en el apartado 
7.3.5.2, y cada vez que el usuario lo requiera por avería grave en la 
instalación. 
 

 El análisis y presupuestos de los trabajos y reposiciones necesarias 
para el correcto funcionamiento de la misma. 
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 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 período de garantía. 

 
7.2.5. El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado bajo la 

responsabilidad de la empresa instaladora. 
 

7.2.6. El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá una visita anual en 
la que se realizarán, como mínimo, las siguientes actividades: 

 

 Verificación del funcionamiento de todos los componentes y 
equipos. 
 

 Revisión del cableado, conexiones, pletinas, terminales, etc. 
 

 Comprobación del estado de los módulos: situación respecto al 
proyecto original, limpieza y presencia de daños que afecten a la 
seguridad y protecciones. 

 

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

 

 Baterías: nivel del electrolito, limpieza y engrasado de terminales, 
etc. 

 

 Regulador de carga: caídas de tensión entre terminales, 
funcionamiento de indicadores, etc. 

 

 Caídas de tensión en el cableado de continua. 
 

 Verificación de los elementos de seguridad y protecciones: tomas 
de tierra, actuación de interruptores de seguridad, fusibles, etc. 
 

Para el mantenimiento del grupo electrógeno se realizará las siguientes 
operaciones, con carácter trimestral: 
 

 En el motor: se realizara la verificación de los niveles, estados y 
pérdidas. Las operaciones serán las siguientes: − Nivel de aceite - 
Pérdidas de aceite − Nivel de agua - Pérdidas de agua − Correa 
del ventilador - Pérdidas de combustible. − Correa del alternador 
− Batería: bornes y carga − Filtro de aceite - Intensidad de carga 
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de la batería. − Filtro del aire - Motor de arranque. – Ventilación - 
Indicador de presión de refrigerante − Silemblocs. - Indicador de 
carga. − Tubo de escape - Resistencias de cárter. 
 

 En el generador: se comprobará el estado de: − Placas de los 
bornes – Rodamientos − Regulador eléctrico – Acoplamiento – 
Colector – Ventilación – Escobillas − Aislamiento eléctrico − 
Escobillas y aros, ajuste y limpieza. 
 

7.2.7. Se recomienda al propietario de la instalación una limpieza periódica de 
los paneles especialmente después de una lluvia de barro, nevada u otros 
fenómenos meteorológicos similares. La limpieza se realizará con agua (sin 
agentes abrasivos ni instrumentos metálicos). Preferiblemente se hará fuera 
de las horas centrales del día, para evitar cambios bruscos de temperatura 
entre el agua y el panel (sobre todo en verano). 

 
7.2.8. Realización de un informe técnico de cada una de las visitas, en el que se 

refleje el estado de las instalaciones y las incidencias acaecidas. 
 

7.2.9. Las operaciones de mantenimiento realizadas se registrarán en un libro 
de mantenimiento en el que constará la identificación del personal de 
mantenimiento (nombre, titulación y autorización de la empresa). 

 
7.3. Garantías. 

 
7.3.1. Ámbito general de la garantía: 
 

7.3.1.1. Sin perjuicio de una posible reclamación a terceros, la instalación 
será reparada de acuerdo con estas condiciones generales si ha sufrido 
una avería a causa de un defecto de montaje o de cualquiera de los 
componentes, siempre que haya sido manipulada correctamente de 
acuerdo con lo establecido en el manual de instrucciones. 
 

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

 
7.3.2. Plazos: 

7.3.2.1. El suministrador garantizará la instalación durante un período 
mínimo de tres años, para todos los materiales utilizados y el montaje. 
Para los paneles fotovoltaicos AXIPOWER, el fabricante ofrece una 
garantía de los mismos de 10 años. 
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Con respecto a garantizar la a potencia de los paneles fotovoltaicos, se 
asegura un funcionamiento de 10 años al 90% y de 25 años al 80%. 
 

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

7.3.3. Condiciones económicas: 
 

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

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

 
7.3.3.3. Asimismo, se debe incluir la mano de obra y materiales 

necesarios para efectuar los ajustes y eventuales reglajes del 
funcionamiento de la instalación. 

 
7.3.3.4. Si, en un plazo razonable, el suministrador incumple las 

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

7.3.4. Anulación de la garantía: 
 

7.3.4.1. La garantía podrá anularse cuando la instalación haya sido 
reparada, modificada o desmontada, aunque sólo sea en parte, por 
personas ajenas al suministrador o a los servicios de asistencia técnica 
de los fabricantes no autorizados expresamente por el suministrador, 
excepto en las condiciones del último punto del apartado 7.3.3.4. 

 
7.3.5. Lugar y tiempo de la prestación: 
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7.3.5.1. Cuando el usuario detecte un defecto de funcionamiento en la 

instalación lo comunicará fehacientemente al suministrador. Cuando 
el suministrador considere que es un defecto de fabricación de algún 
componente lo comunicará fehacientemente al fabricante. 
 

7.3.5.2. El suministrador atenderá el aviso en un plazo máximo de 48 
horas si la instalación no funciona, o de una semana si el fallo no 
afecta al funcionamiento. 

 
7.3.5.3. Las averías de las instalaciones se repararán en su lugar de 

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

 
7.3.5.4. El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de 

piezas con la mayor brevedad posible una vez recibido el aviso de 
avería, pero no se responsabilizará de los perjuicios causados por la 
demora en dichas reparaciones siempre que sea inferior a 15 días 
naturales. 
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Cálculo de amortización de la instalación. 

Christian David Tisalema Culqui – Grado en Ingeniería Eléctrica.  Página 151 
 

1. Aspectos generales. 
 

En el presente documento indicaremos todos los detalles del coste total de la 
instalación  

 

Descripción del articulo Unidades Precio Total 
Módulos Fotovoltaicos marca: AC 320P 156 72S 76 221,75 € 16.853,00 € 
Conector MC4 macho 4mm2 38 1,70 € 64,60 € 
Conector MC4 hembra 4mm2 38 1,70 € 64,60 € 
Estructura SUNFER ENERGY _FV_25a35_20-módulos 4 740,27 € 2.961,08 € 
Inversor Híbrido Trifásico 10KVA Infinisolar 3 5.402,31 € 16.206,93 € 
G. Electrógeno Trifásico 12KW Cervascan Genergy 1 2.699,81 € 2.699,81 € 
Fusibles cilíndricos gPV10x38 de 16A 12 10,50 € 126,00 € 
Base Portafusibles 10x38  12 4,60 € 55,20 € 
Interruptor magnetotérmico 20A 2P Curva C 6 10,76 € 64,56 € 
Fusible tipo NH1, 1000V, 63A y poder de corte 50KA 6 20,00 € 120,00 € 
Fusible tipo NH1, 1000V, 250A y poder de corte 50KA 2 30,00 € 60,00 € 
Interruptor Magnetotérmico-Diferencial 4P-40A 2 113,66 € 227,32 € 
 Total material 1 39.503,10 € 

Tabla 21. Coste de material 1. 

Descripción del articulo Metros (m) Precio €/m Total 
Conductor Top Solar ZZ-F (4 mm2) 170 1,90 € 323,00 € 
Conductor Top Solar RV-K (4 mm2) 190 1,90 € 361,00 € 
Conductor Top Solar RV-K (10 mm2) 50 2,30 € 115,00 € 
Conductor Top Solar RV-K (50 mm2) 12 27,00 € 324,00 € 
 Conductor Top Solar RV-K (95 mm2) 4 43,70 € 174,80 € 
Bandeja perforada 60x75 aislante 66 U41X 
+accesorios 

400 2,10 € 840,00 € 

 Total material 2 2.137,80 € 
Tabla 22.Coste de material 2. 

Descripción del articulo Unidades Total 
Batería Estacionaria BAE 2V 4090 Ah 24 35.447,48 € 
 Total material 3 35.447,48 € 
 GASTO TOTAL  EN MATERIAL 77.088,38 € 
 GASTO MANO DE OBRA 15% 11.563,26 € 
 TOTAL  88.651,64 € 

Tabla 23.Coste de material 3 y precio total de la instalación. 

 
El presupuesto general y para poder llevar acabo la instalación es de 

88.651,64 € (Ochenta y ocho mil seiscientos cincuenta y un euros con sesenta y cuatro 
céntimos). 

 
A continuación vamos a ver una tabla resumen de todo el presupuesto. 
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Descripción  del articulo Precio 
PANELES 16.853,00 € 
ESTRUCTURA 2.961,08 € 
EQUIPOS INFISOLAR 10KW 16.206,93 € 
BATERÍAS 35.447,48 € 
CABLEADO 1.297,80 € 
CANALIZACION 840,00 € 
PROTECCIONES 653,08 € 
GRUPO ELECTROGENO CERVASCAN 2.699,81 € 
ACCESORIOS 11.692,46 € 

Tabla 24. Resumen de la inversión. 

 

Como hemos obtenido la inversión total, de puesta en marcha de la 
instalación, podemos calcular el coste de €/Wp. Este proceso nos ayuda a verificar si 
el coste de la instalación se encuentra dentro de un coste razonable en función del 
mercado. 

𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑊 =
𝐶𝑜𝑠𝑡𝑒 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙.

𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑎𝑐𝑖ó𝑛.
=

88.651,64

24320
= 3.645 €

𝑊  

 

Como se puede observar nuestra instalación tiene un valor de 3.645  €/Wp, y 
al estar entorno a los 3 – 4 €/Wp, vamos a decir que se encuentra dentro de los 
límites para este tipo de montajes. 
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5. PLANOS. 
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Habitación de baterias.

C.P.C.C.

E. 1

C.G.M.P.

LEYENDA

A: Detalles de "INFINISOLAR 10Kw".•

1: Rejillas de ventilacion.•

2:Baterias OPZs.•

3: InfiniSolar 10Kw.•

C.P.C.C.: Caja de Proteccion de •
Corriente Continua

C.G.M.P.: Cuadro General de Mando y •
Protección.

E. 1: Embarrado 1•

GRADUADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA

FECHA:

NUMERO
PLANO

ESCALA:

NOMBRE:

DE CARTAGENA
UNIVERSIDAD POLITECNICA

TÍTULO:

FDO: CHRISTIAN DAVID TISALEMA CULQUI

CHRISTIAN DAVID TISALEMA CULQUI

28/05/18



A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

Fecha Nombre Firmas

Dibujado

Comprobado

Entidad

TítuloFecha: Núm:

Archivo:

28/05/18 CHRISTIAN

TISALEMA C.

28-May-201 

7 de 9

    ESQUEMA_CONTINUA

UNIVERSIDAD POLITECNICA

Esquema parte CONTINUA

GRUPO NEGRO

+

-

+

-1

2

+

-13

GRUPO BLANCO

+

-

+

-1

2

+

-13

GRUPO ROJO

+

-

+

-1

2

+

-13

GRUPO ROSA

+

-

+

-1

2

+

-13

GRUPO AMARILLO

+

-

+

-1

2

GRUPO VERDE

+

-

+

-1

2

 -FR1
  16A

1 3

2 4

 -FR2
  16A

1 3

2 4

 -FR3
  16A

1 3

2 4

 -FR4
  16A

1 3

2 4

 -FR5
  16A

1 3

2 4

 -FR6
  16A

1 3

2 4

+

-12

+

-12

CUADRO DE PROTECCION     CONTINUA

 -FF1
  20A

1 3

2 4

 -FF2
  20A

1 3

2 4

 -FF3
  20A

1 3

2 4

 -FF4

1 3

2 4

 -FF5
  20A

1 3

2 4

 -FF6
  20A

1 3

2 4

MPPT_1 MPPT_2 MPPT_1 MPPT_2 MPPT_1 MPPT_2

INFINI_SOLAR_10Kw_1 INFINI_SOLAR_10Kw_2 INFINI_SOLAR_10Kw_3

BATERIAS BATERIASBATERIAS

 -FR7
  63A

1 3

2 4

 -FR8
  63A

1 3

2 4

 -FR9
  63A

1 3

2 4

-FR10
 250A

1 3

2 4

  BAT
   2V

 

 

  BAT
   2V

 

 

  BAT
   2V

 

 

  BAT
   2V

 

 

  BAT
   2V

 

 

  BAT
   2V

 

 

  BAT
   2V

 

 

  BAT
   2V

 

 

  BAT
   2V

 

 

  BAT
   2V

 

 

  BAT
   2V

 

 

  BAT
   2V

 

 

  BAT
   2V

 

 

  BAT
   2V

 

 

  BAT
   2V

 

 

  BAT
   2V

 

 

  BAT
   2V

 

 

  BAT
   2V

 

 

  BAT
   2V

 

 

  BAT
   2V

 

 

  BAT
   2V

 

 

  BAT
   2V

 

 

  BAT
   2V

 

 

  BAT
   2V

 

 

BANCO DE BATERIAS 48 VOLTIOS

EMBARRADO 1

BATERIAS BAE OPZs 4090 Ah

4mm2 4mm2 4mm2 4mm2 4mm2 4mm24mm2 4mm24mm2 4mm2 4mm2 4mm2

4mm2 4mm2 4mm2 4mm2 4mm2 4mm24mm2 4mm24mm2 4mm2 4mm2 4mm2

50mm2 50mm2 50mm2 50mm2 50mm2 50mm2

95mm2 95mm2

95mm2 95mm2



A

A

B

B

C

C

D

D

E

E

F

F

G

G

H

H

I

I

J

J

1 1

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 8

Fecha Nombre Firmas

Dibujado

Comprobado

Entidad

TítuloFecha: Núm:

Archivo:

28/05/18 CHRISTIAN

TISALEMA C.

28-May-201 

8 de 9

UNIVERSIDAD POLITECNICA

Esquema parte ALTERNA

INFINI_SOLAR_10Kw_1

GRUPO ELECTROGENO CERVASCAN 12KW P = 12KW

In = 21.65 A

I´ = 27,065 A

L1 L2 L3 N+ -

 -QF1
  40A

1 3 5 7

2 4 6 8
I>   I>   I>   

ARRANQUE AUTOMÁTICO SALIDA ALTERNA

CUADRO DE PROTECCIÓN 2

ENTRADAS GRUPO ELECTROGENO

ARRANCADOR 
AUTOMÁTICO

+
-

SALIDA ALTERNA

L1 L3 NL2

INFINI_SOLAR_10Kw_2

ENTRADAS GRUPO ELECTROGENO

ARRANCADOR 
AUTOMÁTICO

+
-

SALIDA ALTERNA

L1 L3 NL2

INFINI_SOLAR_10Kw_3

ENTRADAS GRUPO ELECTROGENO

ARRANCADOR 
AUTOMÁTICO

+
-

SALIDA ALTERNA

L1 L3 NL2

PUERTO DE COMUCACIÓN 
PUERTO DE COMUCACIÓN RS-232/USB Y INTERFAZ CAN
RS-232/USB Y INTERFAZ CAN

 -QF2
  40A

1 3 5 7

2 4 6 8
I>   I>   I>   

CUADRO GENERAL DE MANDO Y PROTECCIÓN

CUADRO EXISTENTE EN INDUSTRIA

SECCION DE LOS

4mm2
4 CONDUCTORES

SECCION DE LOS

10mm2
4 CONDUCTORES

SECCION DE LOS

4mm2
4 CONDUCTORES



 8402,77 

 7580,99 

 14069,28  14979,35 

 5207,74 

 19906,95 

 903,03 

 946,86 
9

1:110

Diseño 3D de la Industria Lechera.

GRADUADO EN INGENIERÍA ELÉCTRICA

FECHA:

NUMERO
PLANO

ESCALA:

NOMBRE:

DE CARTAGENA
UNIVERSIDAD POLITECNICA

TÍTULO:

FDO: CHRISTIAN DAVID TISALEMA CULQUI

CHRISTIAN DAVID TISALEMA CULQUI

28/05/18



 

Christian David Tisalema Culqui – Grado en Ingeniería Eléctrica.  Página 157 
 

 
ANEXO 0: 
HOJA DE 
DATOS 

TÉCNICOS. 
 





 

Christian David Tisalema Culqui – Grado en Ingeniería Eléctrica.  Página 159 
 

 

 

 

 



Instalación híbrida, fotovoltaica-grupo electrógeno, para el suministro eléctrico 
de una granja ovina. 

 

Christian David Tisalema Culqui – Grado en Ingeniería Eléctrica.  Página 160 
 

 

 

 

 

 

 



 

Christian David Tisalema Culqui – Grado en Ingeniería Eléctrica.  Página 161 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instalación híbrida, fotovoltaica-grupo electrógeno, para el suministro eléctrico 
de una granja ovina. 

 

Christian David Tisalema Culqui – Grado en Ingeniería Eléctrica.  Página 162 
 

 

 

 



 

Christian David Tisalema Culqui – Grado en Ingeniería Eléctrica.  Página 163 
 

 

 

 

 

 



Instalación híbrida, fotovoltaica-grupo electrógeno, para el suministro eléctrico 
de una granja ovina. 

 

Christian David Tisalema Culqui – Grado en Ingeniería Eléctrica.  Página 164 
 

 

 



 

Christian David Tisalema Culqui – Grado en Ingeniería Eléctrica.  Página 165 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instalación híbrida, fotovoltaica-grupo electrógeno, para el suministro eléctrico 
de una granja ovina. 

 

Christian David Tisalema Culqui – Grado en Ingeniería Eléctrica.  Página 166 
 

 

 



 

Christian David Tisalema Culqui – Grado en Ingeniería Eléctrica.  Página 167 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Instalación híbrida, fotovoltaica-grupo electrógeno, para el suministro eléctrico 
de una granja ovina. 

 

Christian David Tisalema Culqui – Grado en Ingeniería Eléctrica.  Página 168 
 



 

Christian David Tisalema Culqui – Grado en Ingeniería Eléctrica.  Página 169 
 

 

 

 

 



Instalación híbrida, fotovoltaica-grupo electrógeno, para el suministro eléctrico 
de una granja ovina. 

 

Christian David Tisalema Culqui – Grado en Ingeniería Eléctrica.  Página 170 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Christian David Tisalema Culqui – Grado en Ingeniería Eléctrica.  Página 171 
 

 

 



Instalación híbrida, fotovoltaica-grupo electrógeno, para el suministro eléctrico de una granja ovina. 
 

Christian David Tisalema Culqui – Grado en Ingeniería Eléctrica.  Página 172 
 



 

Christian David Tisalema Culqui – Grado en Ingeniería Eléctrica.  Página 173 
 

 
 

ANEXO I: 
IMPACTO 

AMBIENTAL 
 
 





Impacto Ambiental. 

Christian David Tisalema Culqui – Grado en Ingeniería Eléctrica.  Página 175 
 

1. Información medioambiental.  
 

La mayor relevancia medioambiental del proyecto viene dada por la 
incorporación de un grupo electrógeno diésel para el suministro de la energía 
eléctrica.  

Este grupo es desarrollado por la marca CERVASCAN, y corresponde a 
esta empresa cumplir con la normativa medioambiental de emisiones, vertidos y 
ruido pertinente.  

A continuación se muestra dicha política medioambiental:  

 

1.1.  Introducción. 

La necesidad de minimizar el impacto en el medioambiente natural 
de un producto durante todas las fases de su vida desde la adquisición de 
los materiales hasta la fabricación, distribución, utilización, reutilización, 
reciclado y desecho está reconocida por la mayoría de los países del 
mundo. Las elecciones tomadas deciden en gran medida cuales serán esos 
impactos durante cada etapa de la vida del producto. Existen, sin embargo, 
obstáculos considerables que hacen muy difícil la tarea de seleccionar las 
mejores opciones ambientales. Por ejemplo, la selección de opciones de 
diseño que minimicen el impacto ambiental puede provocar difíciles 
desequilibrios tales como una menor reciclabilidad para conseguir una 
mayor eficiencia energética.  

 

La continua introducción de nuevos productos y materiales puede 
hacer la evaluación cada vez más difícil, ya que deben desarrollarse datos 
adicionales para evaluar los impactos del ciclo de vida de estos nuevos 
productos y materiales. Más aún, actualmente hay disponibles muy pocos 
datos de impactos ambientales de los materiales existentes. Sin embargo, 
los que ya existen pueden utilizarse como base para la mejora de los 
productos respecto al impacto ambiental.  

 

Los principios de evaluación de impacto ambiental (EIA) y diseño 
ambiental (DFE) proporcionan herramientas adicionales que pueden ser 
utilizados en este sentido. Este anexo detalla algunos principios de EIA 
para proporcionar una información de base de estos temas. 

 

Hasta que estén disponibles más datos, los fabricantes pueden, 
mediante el uso de evaluaciones de impacto ambiental (EIAs), documentar 
más extensamente las opciones de diseño específicas y las razones que 
tienen tras ellas. Esto incrementa el conocimiento basado en tales opciones 
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y elecciones, y puede también ayudar en el reciclado y desecho del 
producto al final de su ciclo de vida (CDV).  

 

Debe apuntarse que este anexo puede ayudar sólo en la medida en 
que haya sido desarrollado el estado del arte. Según se vayan completando 
más análisis y estudios, se irán acumulando más datos correspondientes al 
ciclo de vida y serán posibles opciones más acertadas ambientalmente. 
Hasta entonces, se recomienda utilizar este anexo con precaución, juicio 
profesional y con sentido crítico.  

O.1 Objeto y campo de aplicación  

Este anexo está concebido para proporcionar ayuda en la 
consideración de aspectos ambientales relativos a los impactos en 
el entorno “natural” de los productos de las Normas de la serie CEI 
60947. EN 60947-1:1999/A1:2000 - 6  

El término entorno, tal como se utiliza en este anexo, difiere 
del término utilizado en las normas CEI relacionado con el impacto 
de las condiciones ambientales en productos electrotécnicos.  

NOTA − En lo que se refiere al impacto de las condiciones 
ambientales en la eficiencia de los productos, se hace referencia a 
las Normas de las series CEI 60068 y CEI 60721 y a la Guía CEI 
106.  

O.2 Definiciones  

-O.2.1 ambiente “natural” (en lo sucesivo referido como ambiente): 
Atributos que afectan a la calidad de vida, talescomo el agua, 
aire, calidad del suelo, conservación de la energía y 
materiales y la reducción de los residuos.  

-O.2.2 ciclo de vida: Etapas consecutivas e interelacionadas, y 
todas las entradas y salidas directamente asociadas, de un 
sistema desde la extracción o explotación de los recursos 
naturales hasta el desecho final de todos los materiales como 
residuos irrecuperables o energía disipada.  

-O.2.3 análisis del ciclo de vida: Conjunto sistemático de 
procedimientos para recabar y examinar las entradas y salidas 
de materiales y energía y los impactos ambientales asociados 
atribuibles al funcionamiento de un sistema económico a lo 
largo de todo su ciclo de vida.  

-O.2.4 carga ambiental: Cualquier cambio en el 
medioambiente que, permanente o temporalmente, resulte en 
una pérdida de recursos naturales o deterioro de la calidad 
natural del aire, agua o suelo.  
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-O.2.5 impacto ambiental: Consecuencias en la salud del 
hombre, en el bienestar de la flora y fauna o en las futuras 
existencias de recursos naturales, atribuibles a las corrientes de 
entrada o salida de un sistema.  

-O.2.6 evaluación del impacto ambiental (EIA): Procesos 
para determinar la magnitud e importancia de los impactos 
ambientales dentro de los límites de los objetivos y campo de 
aplicación definidos en la análisis del ciclo de vida.  

-O.27 reciclado: Conjunto de procesos para materiales 
derivados, que de otra forma podrían ser residuos, en los que, 
dentro de un sistema económico, contribuyen a la producción 
de material útil. 

-O.2.8 capacidad de reciclaje: Propiedad de una sustancia o 
un material y de las piezas fabricadas con él que hacen posible 
su reciclado.  

-O.2.9 fin de la vida: Estado de un producto cuando se retira 
finalmente del uso.  

-O.2.10 diseño ambiental (DFE): Conjunto de procedimientos 
para diseñar un producto optimizando las cualidades 
ambientales del producto bajo condiciones técnicas y 
económicas existentes.  

O.3 Normas para consulta. 

Guía CEI 106 − Guía para especificación de las condiciones 
ambientales para la fijación de las características de funcionamiento 
de los equipos. CEI 60068 (todas las partes) − Ensayos ambientales. 
CEI 60721 (todas las partes) − Clasificación de las condiciones 
ambientales. ISO 14040:1997 − Gestión ambiental. Análisis del ciclo 
de vida. Principios y estructura. 
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19200 

Murcia HSP para diciembre  HSP anuales 
30º 
3,81 

45º 
4,3 

30º 
2120 

45º 
2100 

 

3. Cálculo del Inversor 

 
 

Seleccionar la capital de provincia 
 

 
 
 
 

Consumos 

 
1. Introducción de consumos 

Und Horas al día de uso W/und W totales 

 
 

Energía al día (Wh/día) 
 

Termo de agua caliente 1 5 2000 2000 10000 
Frigorífico "casa" 1 2 75 75 150 
Enfriador de leche 300L. 1 0 1260 1260 0 
Enfriador de leche 3000L. 1 3 5087,87 5087,87 15263,61 
Bomba de ordeño 1 3 4000 4000 12000 
Removedor 1 4 131 131 524 
Bomba de lavado (3000L) 1 0,5 1100 1100 550 
Elevador de leche 1 1 450 450 450 
Amamantadora 1 0 2000 2000 0 
Maquina de agua a presion 1 0,5 4000 4000 2000 
Iluminacion de patios 2 4 400 800 3200 
Iluminacion "cabrerizo" 8 4 18 144 576 
Iluminacion "Ordeño" 4 4 18 72 288 
Iluminacion "maquinas" 4 4 18 72 288 
Iluminacion "aseo" 1 1 18 18 18 
Iluminacion "destete" 4 0 18 72 0 
Farolas de publico 3 4 35 105 420 
Depuradora 0 0 550 0 0 

 
 
 
 
 

2. Cálculo paneles solares 

Inclinación panel (º) 
Potencia panel 

(Wp) 
PFV mínima (Wp) PFV máxima (Wp) 

Nº de paneles 
mínimo 

Nº de paneles 
recomendado 

Nº de paneles 
elegido 

30 320 14402,4 17282,9 46 55 60 

Potencia instalada Wp 
 
 
 

 
Potencia máxima cargas AC (80% simult) 

Rendimiento promedio inversor 
Potencia en la entrada DC del inversor 
Corriente en la entrada DC del inversor 

 
 
 

    4. Cálculo de baterías    

  

  Numero de dias de autonomía 2 días 
  Tensión del banco de bate rías 12 24 48 V 
  Capacidad del banco de bat

Intensidad linea Bat‐Inv max‐
erías 
180A 

15243 7621 3811 Ah 
A 1677,40 838,70 419,35 

  

W Potencia mínima 

W 

 
W 

17109,496 
85% 

20129 
10064,4 

Coefi. Simult 

Wh/día 

0 
0 

0 
0 

Energía total 

Otros 

20129 

80% 

45727,61 
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