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1. Objeto
El objeto del presente proyecto es estudiar la viabilidad de implantar diferentes sistemas
de autoconsumo (solar fotovoltaica y microeólica) en un local de restauración y una
vivienda adosada a este para el ahorro del recibo en la factura de la luz, así como para
contribuir de manera positiva con el medio ambiente.

2. Antecedentes
Nos encontramos ante un aumento muy significativo de los precios finales de la energía.
Las dos causas principales son:
•

Los elevados precios de las materias primas (gas natural, petróleo, carbón) en los
mercados internacionales.

•

Incremento en la cotización de los derechos de emisión de CO2.

Según el Ministerio de Industria, Comercio y Turismo, entre enero y noviembre de 2018,
en España hemos gastado 43.853,6 millones de euros en importaciones de productos
energéticos, un 18,4% más que el mismo periodo del año anterior. Podemos extraer
algunas cifras presentes en la introducción del RD 15/2018, de 5 de octubre, acerca de la
evolución de los precios a lo largo de 2018 (hasta octubre):
“La media anual de la tonelada de carbón ha pasado de 53 €/t en 2016 a 76 €/t
en los nueve primeros meses de 2018, registrando valores cercanos a los 85 €/t
en los últimos días. Por su parte, el barril Brent ha pasado de 44 $/barril en 2016
a 72 $/barril en 2018, con precios cercanos a los 80 $/barril en la última semana.
Con respecto a los derechos de emisión, el precio de la tonelada de CO2 ha
pasado desde los 5 € en 2016 a valores superiores a 20 € en 2018. Respecto a los
precios del gas, la cotización de referencia europea (mercado National Balance
Point) se ha incrementado de 17 €/MWh en 2016 a 24 €/MWh en lo que llevamos
de 2018, con precios cercanos a 29 €/MWh la última semana.”
Esto está llevando a un aumento del precio de la electricidad en el mercado mayorista
ibérico. En septiembre se registró un valor medio de 71,35 €/MWh, que se acercó al
valor máximo histórico mensual, alcanzado en enero de 2006 con 73,14MWh. Lo cual
afecta directamente a los consumidores tanto los que están acogidos al Precio
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Voluntario para el Pequeño Consumidor (PVPC) como a los que tienen un contrato
con la empresa comercializadora cuando tengan que revisar los precios.

2.1.¿Qué es el autoconsumo?
Según la RAE, el autoconsumo se definiría como el “consumo de bienes o recursos,
especialmente agrarios, por parte de quien los produce”.
En nuestro caso, el recurso producido, y consumido, sería la energía eléctrica. Esta se
puede obtener a través de la conversión de energía procedente del Sol (Energía Solar
Fotovoltaica) y del viento (Eólica) entre otras, pero estas serán las que veremos a lo largo
de este proyecto.
Para dar una definición más precisa podemos recurrir a la Ley 24/2013, de 26 de
diciembre, que en su artículo 9 define el autoconsumo como “el consumo por parte de
uno o varios consumidores de energía eléctrica proveniente de instalaciones de
producción próximas a las de consumo y asociadas a los mismos”.
En el RD 900/2015, de 9 de Octubre se da una definición más completa puesto que nos
introduce las modalidades “el concepto de autoconsumo abarca un completo abanico de
modalidades de consumo de energía generada a nivel local procedente de instalaciones
de generación conectadas en el interior de la red del consumidor o a través de una línea
directa, bien con consumo total de dicha energía o con existencia de excedentes de la
instalación de producción que pudieran verterse a las redes.”
El autoconsumo trae consigo muchos beneficios económicos, ecológicos, ambientales,
etc. Entre ellos, ahorrar en nuestra factura de la luz a medio-largo plazo (a partir de los
10 años aproximadamente), aprovechar los recursos renovables que tenemos
contribuyendo a la preservación del medio ambiente y, finalmente, evitar pérdidas de
energía por transporte, puesto que si tenemos las instalaciones de generación cerca de los
puntos de reduciremos los flujos de energía por la red.
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2.2. Modalidades de autoconsumo

Modalidades de autoconsumo
Conectado a la red
Con excedentes
Balance
neto

Aislado

Sin
excedentes

Venta de
excedentes

2.2.1. Sistemas aislados
Se trata de una instalación que como su nombre indica se encuentra aislada, aislada de la
red, esto es, no hay punto de conexión. Este sistema es utilizado en zonas poco accesibles
a las que no llega ninguna línea y donde la instalación de un sistema de autoconsumo
sería más rentable que hacer llegar la conexión a la red. En este caso, el consumidor es
autosuficiente. Para este tipo de instalaciones es necesario el uso de acumuladores y es
recomendable tener algún grupo electrógeno de apoyo. Además, el propietario debe ser
consciente de las limitaciones energéticas.

2.2.2. Conectados a la red
En este caso, la instalación se encuentra conectada a la red y a los efectos del artículo 9
de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, recientemente modificado por el RDL 15/2018,
de 5 de octubre, se distinguen las siguientes modalidades de autoconsumo:
a) Modalidades de suministro con autoconsumo sin excedentes.
b) Modalidades de suministro con autoconsumo con excedentes.

Ángel Ceballos Ladrón de Guevara

3

ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UN SISTEMA DE
AUTOCONSUMO PARA UN LOCAL DE RESTAURACIÓN
CON UNA VIVIENDA.

MEMORIA
DESCRIPTIVA

2.2.2.1. Instalación sin excedentes
Cuando los dispositivos físicos instalados impidan la inyección alguna de energía
excedentaria a la red de transporte o distribución, En este caso existirá un único tipo de
sujeto, el consumidor.

2.2.2.2. Instalación con excedentes
Cuando las instalaciones de generación puedan, además de suministra energía para
autoconsumo, inyectar energía excedentaria en las redes de transporte y distribución. En
estos casos existirán dos tipos de sujetos, el consumidor y el productor. Hay dos cosas
que se podrían hacer con esos excedentes: venderlos o bien aplicar un balance neto. Elegir
una opción u otra será un factor a tener en cuenta a la hora de estudiar la viabilidad
económica de nuestro proyecto.

2.2.2.2.1. Balance neto
En este caso los excedentes se ceden a la red, pero no se venden, sino que quedan
registrados en tu contador bidireccional. Al final de mes se aplica un balance neto en el
que se resta lo entregado a la red a lo que se ha consumido y los kWh resultantes serían
los que tendríamos que pagar. Es interesante puesto que lo que te sobra de generación
durante el día te suple la carencia de sol de la noche. Pero esto todavía no es una opción
en España.
En España con el nuevo Real Decreto 244/2019 existe lo que se denomina compensación
de consumos:
1. La energía que nos sobra la vertemos a la red y nuestro contador bidireccional
registra los Wh que vertemos
2. La compañía asigna un valor a estos Wh y luego nos lo resta de la factura.
El valor que le asignen a estos Wh dependerá de varios factores: el precio de la energía
de pool y de las ofertas que tengan las comercializadoras.
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2.2.2.2.2. Venta de excedentes
En esta modalidad se vende el excedente a la red a un precio fijado por la
comercializadora. Es interesante para grandes potencias instaladas, entre 15 y 100kW, en
las que el consumo en invierno es muy elevado y en verano no.

2.3. Energía Solar Fotovoltaica
2.3.1 Sistema de Energía Solar Fotovoltaica
En la siguiente imagen tenemos un esquema que muestra los elementos que componen
una instalación solar fotovoltaica conectada a red:
-Generador fotovoltaico: formado por paneles solares fotovoltaicos.
-Inversor.
-Caja de protecciones.
-Medidor bidireccional.
-Red eléctrica.

Esquema sistema fotovoltaico conectado a red

2.3.2. Los módulos fotovoltaicos
El módulo fotovoltaico o panel solar es el principal elemento de una instalación solar
fotovoltaica. Consiste en un conjunto de células fotovoltaicas (FV) eléctricamente
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conectadas unas con otras, encapsuladas montadas en un laminado y en una estructura
soporte o marco.
Estas células FV están hechas de materiales semiconductores, alrededor del 90% de la
tecnología fotovoltaica se basa en silicio. Estos semiconductores son especialmente
tratados para formar dos capas diferentemente dopadas (tipo p y tipo n) que forman un
campo eléctrico, dando lugar a una cara positiva y otra negativa. Cuando la luz solar
incide en la célula se liberan electrones que pueden ser separados por el campo eléctrico,
dando lugar a una corriente eléctrica. Una célula FV típica de 100 cm2 puede producir en
torno a 1,5W (0,5 V y 3 A).
La forma en que se conecten estas células para formar el panel solar, serie y/o paralelo,
definirá la tensión y la corriente del panel. Para los módulos solares de uniones de silicio
y con conexiones de células en serie, los valores de tensión por números de células rondan
las 36 células para 12 voltios y las 72 células para 24 voltios.

2.3.2.1. Tipos de módulos
Hay diferentes tipos de módulos en los cuales lo que varía la pureza del silicio usado.
Cuanto más puro sea el silicio, mejor alineadas estarán las moléculas y mejor convertirá
la energía solar en electricidad. Los primeros dispositivos fotovoltaicos tenían
rendimientos del 1-2%, mientras que, en la actualidad, como veremos a continuación, los
módulos comerciales tienen rendimientos de hasta un 22%. Los tipos de paneles más
comunes son los monocristalinos, policristalinos y de capa fina.

2.3.2.1.1. Monocristalinos
Su estructura cristalina está completamente ordenada. Se obtiene de silicio puro fundido
y dopado con boro. Una de las formas más sencillas para saber si tenemos delante un
panel solar monocristalino o policristalino, es que en el policristalino las celdas son
perfectamente rectangulares y no tienen esquinas redondeadas.
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Panel solar monocristalino XUNZEL 185W

Las ventajas de este tipo de paneles son:
•

Al ser fabricados con silicio de alta pureza tienen las mayores tasas de eficiencia.
La eficiencia de estos paneles está por encima del 15%, y en algunas marcas
supera el 21%.

•

Tiene una gran vida útil. Muchos fabricantes ofrecen garantías de hasta 25 años.

•

En condiciones de poca luz suelen funcionar mejor que los paneles policristalinos
con características similares.

Y sus desventajas:
•

Son más caros.

•

Si el panel se cubre parcialmente por una sombra, suciedad o nieve, el circuito
entero puede averiarse.

•

Se derrocha gran cantidad de silicio en el proceso de fabricación de estos paneles,
el proceso Czochralski.

2.3.2.1.2. Policristalinos
Su estructura está ordenada por regiones separadas. Las zonas irregulares se traducen en
una disminución del rendimiento. Se obtiene de la misma forma que el monocristalino,
pero con menos fases de cristalización. En su superficie se distinguen distintos tonos de
azules y grises metálicos, lo que lo hace reconocible.
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Panel solar policristalino XUNZEL 120W

La ventaja de este tipo de panel es que su fabricación es, como hemos indicado arriba,
más simple. Esto supone que el precio sea menor.
Los inconvenientes son:
•

Tienen menor resistencia al calor que los monocristalinos, esto es, un
policristalino funcionará peor que un monocristalino a altas temperaturas.

•

Al usarse un silicio tan puro como en los monocristalinos la eficiencia del panel
es menor, entre el 13-16%.

•

Se necesita un mayor espacio, una superficie mayor, que con paneles
monocristalinos.

2.3.2.1.3. De capa fina
El fundamento de estos paneles es depositar varias capas de material fotovoltaico en una
base. Dependiendo de cuál sea el material empleado podemos encontrar paneles de capa
fina de silicio amorfo (a-Si), de teluro de cadmio (CdTe), de cobre, indio, galio y selenio
(GIS/CIGS) o células fotovoltaicas orgánicas (OPC).
Dependiendo del tipo, un módulo de capa fina presenta una eficiencia del 7-13%. Debido
a que tienen un gran potencial para uso doméstico, son cada vez más demandados.
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Panel solar rígido amorfo A+ Life 7.5W

Las ventajas de estos paneles son:
•

Son más baratos puesto que se pueden fabricar de forma más sencilla y en grandes
remesas.

•

Su apariencia es muy homogénea.

•

Pueden ser flexibles, lo que permite que se adapten a múltiples superficies.

•

El rendimiento no se ve afectado tanto por las sombras y altas temperaturas.

•

Son una gran alternativa cuando el espacio no es un problema.

Mientras que sus desventajas:
•

Aunque son muy baratos, por su menor eficiencia requieren mucho espacio. Un
panel monocristalino puede producir cuatro veces más electricidad que uno de
capa fina por cada metro cuadrado utilizado.

•

Al necesitar más paneles, también hay que invertir más en estructura metálica,
cableado, etc.

•

Los paneles de capa fina tienden a degradarse más rápido que los paneles
monocristalinos y policristalinos, por ello los fabricantes también ofrecen menor
garantía.
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2.3.2.2. Símbolo eléctrico
El símbolo eléctrico de uso común para representar un panel fotovoltaico es el siguiente:

Símbolo eléctrico de un panel solar FV

2.3.2.3. Características eléctricas
En la hoja de características tenemos una serie de parámetros que nos definirán el
funcionamiento del módulo y con los cuales podremos elegir uno u otro y hacer los
cálculos de dimensionado. En la siguiente imagen podemos observar los parámetros
eléctricos más representativos del módulo de SolarWorld modelo SW290:

Características eléctricas del módulo SolarWorld SW290

Estos parámetros son obtenidos en las condiciones estándar de medida (CEM) o Standard
Test Conditions (STC) en inglés, que están definidas por los siguientes valores:
•
•
•
•

Una irradiación de 1000 W/m2.
Temperatura de célula de 25 ºC
Incidencia normal, esto es, perpendicular a la superficie.
Un espectro radiante AM 1,5.

2.3.2.3.1. Potencia máxima
La potencia máxima (Pmax), potencia de pico o máximum power, indica el valor máximo
de potencia que puede entregar un módulo. Este valor se obtiene de la multiplicación de
la corriente por la tensión de salida del módulo.
Ángel Ceballos Ladrón de Guevara
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2.3.2.3.2. Tensión en circuito abierto
La tensión en circuito abierto (Uoc), u open circuit voltage, es el valor máximo de voltaje
que se mediría en un panel o módulo si no hubiese paso de corriente entre los bornes del
mismo.

2.3.2.3.3. Tensión máxima
La tensión máxima (Vmp) o máximum power point voltage (Umpp) es el valor de tensión
que tenemos en el punto de máxima potencia.

2.3.2.3.4. Intensidad de cortocircuito
La intensidad máxima de cortocircuito (Isc), o short circuit current, es la intensidad
máxima que podemos obtener de un panel. Para calcularla se mide la intensidad entre los
bornes del panel a tensión cero, en cortocircuito

2.3.2.3.5. Corriente máxima
La corriente máxima (IM) o máximum power point voltage (Impp) es el valor de corriente
que tenemos en el punto de máxima potencia.

2.3.2.3.6. Tensión nominal
Es el valor de diseño al que trabaja el módulo FV (12, 24, 48V…).

2.3.2.3.7. Eficiencia del módulo
La eficiencia del módulo (η) o module efficiency (ηm) es el cociente entre la potencia
máxima del módulo y la potencia luminosa recibida por la célula.

2.3.3. Inversores
Los inversores son los encargados de convertir la corriente continua que produce un panel
solar en corriente alterna. Existen dos tipos de inversores solares:
•

Inversores fotovoltaicos para instalaciones aisladas, esto es, con baterías.

•

Inversores para conexión a red o autoconsumo.

Este último tipo es el que nos interesa en este proyecto y por tanto el que trataremos a
continuación.
Ángel Ceballos Ladrón de Guevara
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2.3.3.1. Símbolo eléctrico

2.3.3.2. Especificaciones eléctricas básicas
Las principales especificaciones eléctricas de los inversores solares fotovoltaicos son:
•

Tensión nominal: es la tensión que se debe aplicar a los terminales de entrada del
inversor.

•

Potencia nominal: es la potencia que puede suministrar el inversor de forma
continuada.

•

Capacidad de sobrecarga: la capacidad del inversor para suministrar una
potencia considerablemente superior a la nominal, así como el tiempo que puede
mantener esa situación.

•

Forma de onda: en los terminales de salida del inversor aparece una señal alterna
caracterizada principalmente por su forma de onda y los valores de tensión eficaz
y frecuencia de la misma.

•

Eficiencia o rendimiento: es la relación, expresada en tanto por ciento, entre las
potencias presentas a la salida y a la entrada del inversor. Su valor depende de las
condiciones de carga del mismo, es decir de la potencia total de los aparatos de
consumo alimentados por el inversor en relación con su potencia nominal.

2.4. Energía microeólica
La energía microeólica o minieólica es la energía obtenida a través de los recursos eólicos
mediante la utilización de aerogeneradores de potencia inferior a 100kW. De acuerdo con
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las normas internacionales, los molinos de esta tecnología deben tener un área de barrido
que no supere los 200m2.

2.4.1. Sistema de microeólica
A continuación, se muestra como sería la instalación del sistema de microeólica mezclado
con el de solar fotovoltaica.
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3. Normas y referencias
3.1. Disposiciones legales y normas aplicadas
-Ley 31/1995 de 8 de noviembre de Prevención de Riesgos Laborales. Y las
modificaciones que sobre esta ha producido las leyes 50/1998, 54/2003 y el Real Decreto
Legislativo 5/2000.
-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 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección
de la salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. Condiciones
impuestas por los Organismos Públicos afectados.
-REBT Real Decreto 842/2002 Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e
Instrucciones Técnicas Complementarias y Guía de Interpretación.
-Real Decreto 436/2004, de 27 de marzo, sobre producción de energía eléctrica para
instalaciones alimentadas por recursos o fuentes de energías renovables, residuos o
cogeneración.
-Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
-Real Decreto 1699/2011 de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de
instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia.
-Real Decreto-Ley 1/2012, de 27 de enero de 2012, por el que se suspenden de forma
temporal las primas de nuevas instalaciones de régimen especial, así como los
procedimientos de reasignación de retribución.
-Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes para
garantizar la estabilidad financiera del sistema eléctrico. Ley 24/2013 del sector eléctrico.
-Ley 21/2013, de 9 de diciembre, de evaluación ambiental, que transpone al ordenamiento
interno la Directiva 2011/92/UE, de 13 de diciembre, de evaluación de las repercusiones
de determinados proyectos públicos y privados sobre el medio ambiente.
Ángel Ceballos Ladrón de Guevara
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-Real Decreto 413/2014, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de
energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos.
-Real Decreto 900/2015, de 9 de octubre, 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.
-Real Decreto-Ley 15/2018, de 5 de octubre, de medidas urgentes para la transición
energética y la protección de los consumidores.
- Pliego de condiciones técnicas del Instituto para el Desarrollo y el Ahorro Energético,
IDAE, para instalaciones aisladas de la red.
- Normas UNE y recomendaciones UNESA pertinentes, en el ámbito de aplicación del
presente proyecto.

3.2. Programas de cálculo
-Microsoft Excel.
-SketchUp 2019.
-AutoCAD 2019.
-PVGIS.

3.3. Bibliografía
Libro
- SÁNCHEZ KAISER, Antonio, VIEDMA ROBLES, Antonio (2003). Energía Eólica.
Cartagena: Horacio Escarabajal.
-Guía sobre tecnología minieólica. Fenercom (2012).
-PAREJA APARICIO, Miguel (2016). Energía Solar Fotovoltaica. Cálculo de una
instalación aislada (3ª Ed.). Editorial Marcombo.
-ALONSO ABELLA, Miguel (2005) Sistemas Fotovoltaicos. Introducción al diseño y
dimensionado de instalaciones de energía solar fotovoltaica (2ª Ed.). Editorial S.A.P.T.
Publicaciones técnicas. Era Solar.
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-FERNANDEZ SALGADO, José Mª, Compendio de Energía Solar: fotovoltaica, térmica
y termoeléctrica (2008). AMV Ediciones.

3.4. Otras referencias
ANDREU, FREDERIC (2014). Inyección 0. ¿El nuevo credo del autoconsumo solar?:
https://solartradex.com/blog/inyeccion-0-el-nuevo-credo-del-autoconsumo-solar/
NIETO,

ALEJANDRO

(2009).

¿Qué

son

el

VAN

y

el

TIR?:

https://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-son-el-van-y-el-tir
MARTINEZ, ANTONIO (2013). Viabilidad económica instalación solar fotovoltaica.
Calculo

del

VAN:

http://generaciondistribuida.blogspot.com/2013/08/viabilidad-

economica-instalacion-solar.html
Inversores fotovoltaicos para Autoconsumo y Aislada. Consultado el 14 de mayo de 2019.
https://www.sfe-solar.com/inversores-solares-fotovoltaicos/
¿Desconectarse de la red eléctrica? Todo lo que deberías saber sobre autoconsumo
eléctrico
https://lucera.es/blog/desconectarse-red-electrica-autoconsumo
OMIE. Aplicación para ver la evolución del precio del mercado eléctrico.
http://www.omie.es/files/flash/ResultadosMercado.html#

4. Definiciones y abreviaturas
Radiación solar: Energía procedente del Sol en forma de ondas electromagnéticas.
Irradiancia: 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.
Irradiación: Energía incidente en una superficie por unidad de superficie y a lo largo de
un cierto período de tiempo. Se mide en kWh/m2, o bien en MJ/m2.
Instalaciones fotovoltaicas: Aquellas que disponen de módulos fotovoltaicos para la
conversión directa de la radiación solar en energía eléctrica sin ningún paso intermedio.
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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.
Línea y punto de conexión y medida: 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.
Interruptor automático de la interconexión: dispositivo de corte automático sobre el
cual actúan las protecciones de interconexión.
Interruptor general: dispositivo de seguridad y maniobra que permite separar la
instalación fotovoltaica de la red de la empresa distribuidora.
Generador fotovoltaico: asociación en paralelo de ramas fotovoltaicas.
Rama fotovoltaica: subconjunto de módulos interconectados en serie o en asociaciones
serie-paralelo, con voltaje igual a la tensión nominal del generador.
Inversor: convertidor de tensión y corriente continua en tensión y corriente alterna.
También se denomina ondulador.
Potencia nominal del generador: suma de las potencias máximas de los módulos
fotovoltaicos.
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.
Célula solar o fotovoltaica: dispositivo que transforma la radiación solar en energía
eléctrica.
Módulo o panel fotovoltaico: conjunto de células solares directamente interconectadas
y encapsuladas como único bloque, entre materiales que las protegen de los efectos de la
intemperie.
Condiciones Estándar de Medida (CEM): condiciones de irradiancia y temperatura en
la célula solar, utilizadas universalmente para caracterizar células, módulos y generadores
solares y definidas del modo siguiente:
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– Irradiancia solar: 1000 W/m2
– Distribución espectral: AM 1,5 G
– Temperatura de célula: 25 °C
Potencia pico: potencia máxima del panel fotovoltaico en CEM.
TONC: temperatura de operación nominal de la célula, definida como la temperatura que
alcanzan las células solares cuando se somete al módulo a una irradiancia 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.
TIR: La tasa interna de retorno (TIR) es una tasa de rendimiento utilizada en el
presupuesto de capital para medir y comparar la rentabilidad de las inversiones.
VAN: El valor actual neto, también conocido como valor actualizado neto o valor
presente neto (en inglés net present value), cuyo acrónimo es VAN (en inglés, NPV), es
un procedimiento que permite calcular el valor presente de un determinado número de
flujos de caja futuros, originados por una inversión

5. Requisitos de diseño
5.1. El local de restauración
Se trata del Mesón-Restaurante La Almagra situado en la calle Juan Martínez Soto nº13,
en Los Baños de Mula.

5.1.1. Descripción de la actividad
El horario de apertura del local se divide en:
•

Lunes y martes cerrado.

•

Miércoles y jueves abierto de 10 a 18h.

•

Viernes, sábado y domingo de 10 a 24h.

5.1.2. Facturación
El Restaurante-Asador La Almagra tiene un contrato de suministro eléctrico con la
empresa FOX ENERGÍA, S.A. y con las siguientes características:
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Características del contrato eléctrico
Tarifa

2.1.DHA

Potencia contratada (kW)

10,392

Tarifa P1 Punta (€/kWh)

0,132007

Tarifa P2 Valle (€/kWh)

0,132007

Termino de Potencia (€/kW y día)

0,121766

La tarifa 2.1. DHA es para potencias entre 10 y 15 kW. Los periodos Punta y Valle se
distribuyen de la siguiente manera:
En invierno:
•

Periodo Valle: 22:00-12:00 (10 horas/día)

•

Periodo Punta: 12:00-22:00 (14 horas/día)

En verano:
•

Periodo Valle: 23:00-13:00 (10 horas/día)

•

Periodo Punta: 13:00-23:00 (14 horas/día)

5.1.3. Consumo mensual
En la siguiente tabla se muestra el consumo eléctrico mensual a lo largo del último año:
Consumos kWh
Periodo
Mes
Febrero
08/02/2018-03/03/2018
Marzo
03/03/2018-23/04/2018
Abril
23/04/2018 - 08/05/2018
Mayo
08/05/2018 - 04/06/2018
Junio
04/06/2018 - 13/07/2018
Julio
13/07/2018 - 07/08/2018
Agosto
07/08/2018 - 09/09/2018
Septiembre
09/09/2018 - 07/10/2018
Octubre
07/10/2018 - 13/11/2018
Noviembre
13/11/2018 - 10/12/2018
Diciembre
10/12/2018 - 08/01/2019
Enero
08/01/2019 - 06/02/2019
MEDIA
AÑO
Ángel Ceballos Ladrón de Guevara
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1914
989
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1684
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Consumo (kWh)
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5.1.4. Potencia instalada
Aparato
Cafetera
Molinillo
Molinillo
Cámara frigorífica Botellero
Ordenador
Expositor de tapas
Cámara refrigeración
Cámara refrigeración
Cámara refrigeración
Refrigerador
Grifo cerveza
Lavavajillas pequeño
Refrigerador Vino
Maquina Tabaco
Iluminación 1
Iluminación 2
Aire acondicionado (x3)
TV
Secador
Secador
Cámara frigorífica
Cámara frigorífica
Refrigerador de hielo
Refrigerador de hielo
Ángel Ceballos Ladrón de Guevara
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2000
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Lavavajillas
Tostador
Microondas
Microondas
Refrigerador helados
Horno
Freidora doble
Picadora de carne
Cortafiambre
Batidora
Exprimidor
Envasador vacío
Equipo de música
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3250
3000
1400
1000
200
2000
6000
800
150
600
100
110
33
37622

TOTAL

5.1.5. Consumo horario estimado
Como el local de restauración tiene tres horarios de apertura distintos, tendremos tres
curvas diferentes.
A continuación, se muestran dos gráficas, la primera estimación corresponde al mes de
enero y la segunda al de agosto:

CONSUMO HORARIO DE ENERO
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CONSUMO HORARIO DE AGOSTO
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5.2. Vivienda
Se trata la vivienda adosaba al local de restauración, está situado en la calle Juan Martínez
Soto nº11, en Los Baños de Mula y pertenece al mismo dueño del local.

5.2.1. Descripción de la actividad
En esta vivienda solo habita el dueño del local por lo que la ocupación de la casa tendrá
lugar en las horas que el restaurante está cerrado.

5.2.2. Facturación
La vivienda tiene un contrato de suministro eléctrico con la empresa FOX ENERGÍA,
S.A. y con las siguientes características:
Características del contrato eléctrico
Tarifa

2.0A

Potencia contratada (kW)

3,450

Tarifa P1 Valle (€/kWh)

0,145229

Termino de Potencia (€/kW y día)

0,125778
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La tarifa 2.0A es la más habitual en los suministros domésticos. La potencia contratada
puede estar entre los 0 y los 10kW y solo cuenta con un periodo de facturación, es decir,
no varía el precio en función de la hora del día.

5.2.3. Consumo mensual
En la siguiente tabla que se muestra más abajo se puede ver el consumo eléctrico mensual
a lo largo del último año. No fue posible conseguir todas las facturas por lo que hubo que
estimar algunas de ellas. Estas últimas están marcadas con un asterisco en la tabla y en
color naranja en el gráfico.
Consumo
Mes
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
MEDIA
TOTAL AÑO

Mes
07/02/2018 - 07/03/2018
07/03/2018 - 13/04/2018
13/04/2018 - 08/05/2018
08/05/2018 - 04/06/2018
04/06/2018 - 13/07/2018
13/07/2018 - 07/08/2018
07/08/2018 - 09/09/2018
09/09/2018 - 07/10/2018
07/10/2018 - 13/11/2018
13/11/2018 - 10/12/2018
10/12/2018 - 08/01/2019
09/01/2018 - 07/02/2018

Llano
135
147
129
200*
246*
337*
369
345*
326
183
164*
125
192
2706

Vivienda
400
350
300
250
200
150
100
50
0
FEB

MAR

ABR
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5.3. Conclusión
En la siguiente gráfica podemos ver la comparativa de consumo de energía consumida
mensualmente en el local de restauración y en la vivienda:

Local vs Vivienda
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Local de Restauración
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Se puede observar como el consumo de la vivienda es muy bajo comparado con el local
de restauración.
El consumo de la vivienda se produce mayormente los lunes y los martes a lo largo de
todo el día mientras que el resto de días solo en horas en las que no hay sol. Esto se debe
a que el dueño del local es el mismo que el de la vivienda y mientras el local está abierto
no se usa la casa a excepción de los consumos permanentes tales como el frigorífico.
Por lo tanto, la decisión tomada es la de alimentar la vivienda también con el sistema de
generación, pero no tener en cuenta el ahorro producido en esta a la hora de realizar el
estudio económico. De esta manera seremos más conservadores a la hora de estimar el
ahorro.

6. Análisis de soluciones
6.1. Instalación solar fotovoltaica
Con la instalación solar fotovoltaica se buscará instalar la mayor cantidad de paneles
posibles en la cubierta, en el agua que está hacia el sur, para ver si así podríamos abastecer
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toda la demanda. En caso de excedernos pues se estudiaría la cantidad exacta de paneles
a colocar.

6.1.1. Elección del módulo solar fotovoltaico
El panel seleccionado es de la marca española Atersa y el modelo A-330P GS. Se trata
de un panel policristalino de la gama GS, la más potente. Está formado por 72 células de
silicio policristalino, encapsuladas entre un cristal y una capa de poliéster modificado. El
cristal se caracteriza por tener un elevado nivel de transmisividad, lo que permite
aprovechar toda la luz proyectada por el sol. Las características del módulo son:
Módulos fotovoltaicos
Fabricante

ATERSA

Modelo

A-330 GS

Tipo

Policristalino

Potencia máxima [Wp]

330

Corriente en el punto de máxima potencia [A]

8,81

Tensión en el punto de máxima potencia [V]

37,5

Corriente de cortocircuito [A]

9,38

Tensión de circuito abierto [V]

46,2

Máxima Tensión del Sistema [V DC]

1000

6.1.2. Número de paneles
El generador fotovoltaico constará de 38 paneles solares fotovoltaicos distribuidos como
se muestra en el documento Nº3 PLANOS.

6.1.3. Orientación e inclinación de los módulos
El tejado tiene una desviación con respecto del sur de 64º al Este y una pendiente de 30º.
Los paneles se instalarán sobre una estructura coplanar por lo que su acimut será -64º y
su pendiente β de 30º.

6.1.4. Potencia del generador fotovoltaico
La potencia del generador fotovoltaico será de 12540Wp.
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6.1.5. Selección del inversor
El sistema de conversión DC/AC será el inversor de la marca Fronius modelo Symo 12.53-M de 12,5kW. Se trata de un inversor trifásico de conexión a red que tiene marcado CE
y reúne todos los requisitos básicos de la Normativa de Baja Tensión y de Compatibilidad
Electromagnética y cumple con todas las Normativas y Directrices de Seguridad
aplicables, ÖVE / ÖNORM E 8001-4-712, DIN V VDE 0126-1-1/A1, VDE AR N 4105,
IEC 62109-1/-2, IEC 62116, IEC 61727, AS 3100,AS 4777-2,AS 4777-3, CER 06-190,
G83/2, UNE 206007-1, SI 4777 1), CEI 0-21 1), NRS 097.
Posee las siguientes protecciones:
•

Contra Polarización Inversa.

•

Contra Sobretensiones transitorias en la Entrada y Salida.

•

Contra Cortocircuitos y sobrecargas en la Salida.

•

Contra fallos de Aislamiento. Protección Anti-isla.

Las características del inversor son las siguientes:
Inversor FRONIUS SYMO12.5-3M
Intensidad Máxima (DC)

27/16.5A

Intensidad Máxima (AC)

18A

Número de entradas CC

3

Puntos de seguimiento

2

Tensión de entrada nominal

600V

Tensión máxima circuito abierto

1000V

Potencia Nominal (DC)

12,5kW

Dimensiones
Peso
Dispositivos sobretensiones
Grado protección
Euro Eficiencia
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6.1.6. Producción esperada
6.1.6.1. Producción esperada mensual
La producción esperada por mes en kWh para una latitud 38.040 y una longitud -1.425,
una potencia instalada de 12,54kWp, unas pérdidas del sistema del 14%, una inclinación
de 30º y un ángulo azimut de -64º sería:
Generación
Mes
kWh
ENE
880
FEB
1020
MAR
1510
ABR
1640
MAY
1960
JUN
2040
JUL
2100
AGO
1890
SEP
1470
OCT
1190
NOV
914
DIC
791

En el ANEXO 01 de este proyecto se pueden ver los datos de PVGIS, que es la
herramienta online que permite calcular los datos de radiación en toda Europa y en África,
así como en gran parte de Asia y América.

6.1.6.2. Producción horaria estimada
La producción horaria se calculará con la herramienta de cálculo Excel y con los datos
extraídos de la aplicación Web PVGIS. Con PVGIS podemos obtener tanto la generación
mensual de energía como la irradiancia global por hora. En el ANEXO 01 de este
proyecto se pueden ver los datos extraídos. Una vez obtenido estos datos seguimos el
siguiente procedimiento:
•

Dividimos la generación mensual por el número de días, lo cual nos deja la energía
generada a lo largo de un día.
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Multiplicamos la energía producida un día por la irradiancia global de la hora a
calcular deseada y luego dividimos entre la irradiancia global a lo largo de todo el
día.

A continuación, se muestran los valores del mes de enero y un ejemplo de cálculo:

Enero

Días/mes
E/mes (Wh)
E/día (Wh)

31
880000
28387

Time
0:45
1:45
2:45
3:45
4:45
5:45
6:45
7:45
8:45
9:45
10:45
11:45
12:45
13:45
14:45
15:45
16:45
17:45
18:45
19:45
20:45
21:45
22:45
23:45

G(W/m2)
0
0
0
0
0
0
0
0
36
355
441
491
479
419
308
171
61
18
0
0
0
0
0
0

Wh
0
0
0
0
0
0
0
0
368
3626
4505
5015
4893
4280
3146
1747
623
184
0
0
0
0
0
0

Por ejemplo, la energía producida a las 09:45 será:
𝐸09:45 =
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𝐸𝑚𝑒𝑠
880000
=
= 28387𝑊ℎ
𝑑í𝑎𝑠𝑚𝑒𝑠
31

𝐺𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 36 + 355 + 441 + 491 + 479 + 419 + 308 + 171 + 61 + 18 = 2779
𝑬𝟎𝟗:𝟒𝟓 =

𝐸𝑑í𝑎 · 𝐺09:45 28387 · 355
=
= 𝟑𝟔𝟐𝟔, 𝟐𝟔𝑾𝒉
𝐺𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙
2779

6.1.6.3. Comparativa horaria generación/consumo
A continuación, se va a mostrar la comparativa de generación/consumo en los meses de
diciembre (el de menor consumo y menor generación) y el mes de agosto (el de mayor
consumo y mayor generación). Con la metodología mostrada en el apartado anterior
calculamos la generación horaria de los dos meses y luego con el mismo programa de
cálculo Excel creamos la representación gráfica. Finalmente, se superponen las curvas
generación/consumo de cada mes:

Agosto
L-M

X-J

V-S-D

Generación

12000
10000

Wh

8000
6000
4000
2000
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Hora
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Diciembre
L-M

X-J

V-S-D

Generación

8000
7000
6000
Wh

5000
4000
3000
2000
1000
0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

Hora

6.1.7. Cableado
En lo que al cableado respecta hay varios puntos a cumplir marcados en el Pliego de
Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red:
5.5.1 Los positivos y negativos de cada grupo de módulos se conducirán separados y
protegidos de acuerdo a la normativa vigente.
5.5.2 Los conductores serán de cobre y tendrán la sección adecuada para evitar caídas de
tensión y calentamientos. Concretamente, para cualquier condición de trabajo, los
conductores deberán tener la sección suficiente para que la caída de tensión sea
inferior del 1,5 %.
5.5.3 El cable deberá tener la longitud necesaria para no generar esfuerzos en los diversos
elementos ni posibilidad de enganche por el tránsito normal de personas.
5.5.4 Todo el cableado de continua será de doble aislamiento y adecuado para su uso en
intemperie, al aire o enterrado, de acuerdo con la norma UNE 21123.

6.1.7.1. Lado de corriente continua
Los cables que incluyen los módulos fotovoltaicos tienen conectores MC4 lo cual facilita
la conexión entre los paneles de una misma serie.
El conexionado de cada grupo de paneles con el inversor se realizará con cable unifilar
Topsolar PV ZZ-F de cobre de 6 mm2 con recubrimiento de PVC.
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El cable Topsolar ZZ-F, certificado TÜV y EN, es apto para instalaciones fotovoltaicas,
tanto en servicio móvil como en instalación fija. Especialmente indicado para la conexión
entre paneles fotovoltaicos, y desde los paneles al inversor de corriente continua a alterna.
Gracias al diseño de sus materiales, puede ser instalado a la intemperie en plenas
garantías.
Pese a que en los cálculos justificativos vemos que una sección de 1,5 mm2 sería
suficiente pero la entrada al inversor solo permite secciones iguales o mayores de 2,5mm2,
aun así esta sección de 6mm2 es la que encontramos más económica en el mercado.

6.1.7.2. Lado de corriente alterna
Para el lado de corriente alterna utilizaremos Cable Exzhellent 1000V RZ1-K( AS)5G4,
una manguera de 5 conductores (3 fases, neutro y tierra) de 4mm2 de General Cable.
La serie de cables Exzhellent® XXI RZ1-K está constituida por cables flexibles
unipolares y multipolares de 0.6/1 kV. La temperatura máxima de servicio del cable es
de 90 ºC, siendo capaz de trabajar a muy baja temperatura (-40 ºC).
Los cables de Alta Seguridad (AS) son No Propagadores de la Llama ni del Incendio, de
reducida opacidad de los humos emitidos, libres de halógenos y de reducida acidez y
corrosividad de los gases emitidos durante la combustión.
Son cables obligatorios para ser instalados en viviendas (línea general de alimentación y
derivaciones individuales) según indica el Reglamento de Baja Tensión en las
correspondientes ITC-BT-14 y 15, en los locales de pública concurrencia según ITC-BT28. écoles, etc.
Estos cables serán los que se usarán desde la salida del inversor a la caja de protecciones
de alterna y desde la caja de protecciones de alterna al cuadro general del local de
restauración.

6.1.7.3. Canalización
Para la canalización utilizaremos canaleta blanca de 40x40mm de la marca Obo
Bettermann. Las medidas han sido elegidas conforme a la ITC-BT-21. Los cálculos se
pueden ver en el documento Nº2 Cálculos justificativos.
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6.1.8. Aparamenta
En este apartado se describen las protecciones empleadas en esta instalación para proteger
a las personas y para la protección contra sobreintensidades y cortocircuitos.
Las instalaciones que llevan a cabo la transformación de energía no eléctrica en energía
eléctrica tienen que cumplir con la ITC-BT-40 del REBT.
Según el punto 5.1.1. del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a
Red “se ha de asegurar un grado de aislamiento eléctrico de tipo básico clase I en lo que
afecta tanto a equipos (módulos e inversores), como a materiales (conductores, cajas y
armarios de conexión). Y según el punto 5.1.6. “se incluirán todos los elementos
necesarios de seguridad y protecciones propias de las personas y de la instalación
fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos directos e indirectos,
cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones que resulten de la
aplicación de la legislación vigente”. Y en el punto 5.2.6. “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 resto del generador.”

6.1.8.1. Lado de corriente continua
Antes del inversor se instalará un cuadro que protegerá el lado de continua de la
instalación. Este cuadro constará de:
-

Dos interruptores automáticos en carga de corriente continua C60PV-DC de 2
polos, 16 A de corriente nominal y 800V CC de tensión nominal

-

Dos limitadores de sobretensiones tipo 2 de corriente continua IPRD PV-DC de
2 polos y 1000V. Ambos modelos de la marca Schneider.
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Un magnetotérmico y un limitador de sobretensiones para cada serie de módulos. Mirar
el esquema unifilar en el documento Nº3. PLANOS.
Estas protecciones irán alojadas en un cuadro de protección de superficie de clase II con
protección IP40 de la marca Solera, el modelo 5021 para 14 elementos. Se puede ver la
posición de los elementos, así como las conexiones dentro del cuadro en el documento
Nº3. PLANOS.

6.1.8.2. Lado de corriente alterna
En la parte de alterna, esto es, a la salida del inversor, se instalará otro cuadro de
protecciones. Este cuadro constará de:
-

Interruptor automático magnetotérmico de la marca Siemens, modelo Ic60N de 4
polos, 20 amperios de corriente nominal y curva C.

-

Interruptor diferencial de la marca Siemens, modelo Acti 9 ID K de 4 polos, 40
amperios de corriente nominal, 30 mA de sensibilidad de fuga a tierra y clase AC.

-

Descargador de sobretensiones de la marca Siemens, modelo Acti 9 iPF K.

-

Interruptor automático asociado al descargador de sobretensiones de la marca
Siemens, el modelo iK60N de 20A de corriente nominal, curva C e intensidad de
cortocircuito 6kA.

-

Dos contadores bidireccional Fronius Smart Meter 63A-3 (uno destinado al local
de restauración y otro para la vivienda).

Estas protecciones irán alojadas en un cuadro de protección de superficie de clase II con
protección IP40 de la marca Solera, el modelo 5281 de 28 elementos en dos filas. Se
puede ver la posición de los elementos, así como las conexiones dentro del cuadro en el
documento Nº3 PLANOS.

6.1.9. Estructura soporte
6.1.9.1. Composición
La estructura soporte estará formada por varias estructuras coplanares de aluminio con
tornillo para placas en el tejado de la marca WÜRTH. Se trata de unas estructuras de
aluminio que se pueden instalar de forma sencilla y segura. Sus principales características
son:
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Montaje rápido: Gracias al suministro de todos los componentes del sistema
prefabricados, así como al innovador montaje mediante un “clic”, se reduce
enormemente el tiempo de montaje.

•

Máxima Versatilidad: Las grapas intermedias y finales, de altura regulable, así
como los ganchos para tejados, permiten una gran flexibilidad en el montaje de
cualquier tipo de módulo o cubierta de tejado.

•

Capacidad de adaptación óptima: Gracias al uso de piezas telescópicas se puede
realizar un dimensionado milimétrico de la instalación. Ya no es necesaria la
laboriosa tarea de cortar los carriles de montaje.

•

Larga vida útil: Todos los componentes del sistema están fabricados en aluminio
o acero inoxidable A2 de alta calidad, de manera que queda garantizada una gran
resistencia a la corrosión.

•

Máxima seguridad: El sistema de fijación es verificable con el programa de
cálculo de dimensionado solar según las cargas estáticas de las distintas cubiertas
y es conforme a los requisitos de DIN 1055.

•

Pueden unirse entre sí con el conector de carril de aluminio, formando así
estructuras tan largas como se desee.

Como podemos ver en el documento Nº3 PLANOS tenemos:
-

Una fila de 17 módulos para la cual usaremos dos estructuras para seis placas y
una para cinco placas.

-

Una fila de 15 módulos para la cual usaremos dos estructuras para seis placas y
una para tres placas.

-

Una fila de 7 paneles girados los cuales necesitan de una estructura para una placa
cada uno.

Por lo tanto, tendremos cuatro estructuras distintas: la de seis placas, la de cinco placas,
la de tres placas y la de una placa.
Estructura aluminio coplanar WÜRTH con tornillo para 6 placas en tejado
Esta estructura está compuesta por:
-

4 x Carril de montaje de aluminio de 47 x 37 x 3150 mm de largo. El estriado
lateral de este carril garantiza un óptimo bloqueo positivo por fricción.
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Especialmente indicado para instalaciones en exterior tiene un montaje muy
sencillo que nos ayuda a ahorrar tiempo.

-

2 x Conector de carril de aluminio para unir carriles de montaje 47 x 37.
Dimensiones: Longitud 195 mm. Ancho 24 mm. Altura 35 mm.

-

10 x Grapa intermedia para unión de placas sobre carril. Con la grapa intermedia
podrás unir tus módulos fotovoltaicos entre sí. Especialmente indicado para
instalaciones en exterior tiene un montaje muy sencillo que nos ayuda a ahorrar
tiempo.

-

4 x Grapa final ALU ZEBRA para placas solares. Con la grapa final podrás unir
la placa al final del carril aumentando la seguridad de tus módulos solares.
Material de aluminio de gran calidad que garantiza gran resistencia ante la
corrosión.
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8 x Ángulo de unión carril-tejado. Este ángulo permite fijar el carril de la
estructura al tornillo o varilla roscada y al tejado. Material de aluminio de gran
calidad que garantiza gran resistencia ante la corrosión.

-

8 x tornillo martillo M8x30.

-

8 x arandela M8.

-

8 x tuerca tensilock A2 M8.

-

8 x Tornillo perforante de doble rosca en acero inoxidable de 200 mm. Este
tornillo de doble rosca permite atornillar los carriles al tejado de forma segura.
(Puede solicitar la estructura con tornillos de 300mm. Para ello deberá escoger la
opción "Tornillo doble rosca de 300mm" que encontrará debajo del precio de la
estructura.)

Estructura aluminio coplanar WÜRTH con tornillo para 5 placas en tejado
Esta estructura está compuesta por:
-

2 x Carril de montaje de aluminio de 47 x 37 x 3150 mm de largo.

-

2 x Carril de montaje de aluminio de 47 x 37 x 2100 mm de largo.

-

2 x Conector de carril de aluminio para unir carriles de montaje 47 x 37.
Dimensiones: Longitud 195 mm. Ancho 24 mm. Altura 35 mm.
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-

8 x Grapa intermedia para unión de placas sobre carril.

-

4 x Grapa final ALU ZEBRA para placas solares.

-

8 x Ángulo de unión carril-tejado.

-

8 x tornillo martillo M8x30.

-

8 x arandela M8.

-

8 x tuerca tensilock A2 M8.

-

8 x Tornillo perforante de doble rosca en acero inoxidable de 200 mm.

Estructura aluminio coplanar WÜRTH con tornillo para 3 placas en tejado
Esta estructura está compuesta por:
-

2 x Carril de montaje de aluminio de 47 x 37 x 3150 mm de largo.

-

4 x Grapa intermedia para unión de placas sobre carril.

-

4 x Grapa final ALU ZEBRA para placas solares.

-

4 x Ángulo de unión carril-tejado.

-

4 x tornillo martillo M8x30.

-

4 x arandela M8.

-

4 x tuerca tensilock A2 M8.

-

4 x Tornillo perforante de doble rosca en acero inoxidable de 200 mm.

Estructura aluminio coplanar WÜRTH con tornillo para 1 placa en tejado
Esta estructura está compuesta por:
-

1 x Carril de montaje de aluminio de 47 x 37 x 2100 mm de largo.

-

4 x Grapa final ALU ZEBRA para placas solares.

-

4 x Ángulo de unión carril-tejado.

-

4 x tornillo martillo M8x30.

-

4 x arandela M8.

-

4 x tuerca tensilock A2 M8.

-

4 x Tornillo perforante de doble rosca en acero inoxidable de 200 mm.

Además, para unir las estructuras entre sí necesitamos dos conectores de carril Würth
ZEBRA de aluminio de 47x37 mm por cada unión. Por lo tanto, necesitamos seis
conectores para las tres uniones que tenemos.
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6.1.9.2. Montaje
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6.2. Instalación microeólica
6.2.1. Recurso eólico
El primer paso para ver si es viable una instalación eólica de cualquier magnitud es
estudiar el recurso eólico. En el apartado 2.2. de los cálculos justificativos se estudia este
recurso obteniéndose los siguientes datos:
Velocidad media por mes
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MES

VEL. MEDIA
CORREGIDA
(m/s)

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

4,35
4,55
4,55
4,56
4,22
4,15
4,30
4,21
3,88
3,94
4,13
4,35
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Y una velocidad media anual de 4,7 m/s.
Densidad de probabilidad de Weibull
Velocidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

p(V)
0,111
0,141
0,145
0,134
0,115
0,093
0,072
0,054
0,038
0,027
0,018
0,012
0,007
0,005

p(V)

Distribución de Weibull
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12 13 14

Velocidad (m/s)
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Distribución de Weibull
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

Con estos datos, las gráficas y con información técnica acerca del funcionamiento de los
aerogeneradores podemos sacar conclusiones. A continuación, se muestra la curva de
potencia de varios aerogeneradores de poca potencia de la marca Bornay:

Curva de potencia aerogenerador Bornay 600

Curva de potencia aerogenerador Bornay BEE 800
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Curva de potencia aerogenerador Bornay 1500

Curva de potencia aerogenerador Bornay 3000

Si las comparamos con la curva de distribución de Weibull podemos comprobar que las
velocidades con probabilidades más elevadas son aquellas en las que menos potencia
pueden entregar los aerogeneradores.
Las velocidades medias de arranque, así como la velocidad para tener la potencia nominal
del aerogenerador son:
Vel. Arranque

Vel. Pot. Nominal

(m/s)

(m/s)

BEE 800

3,5

12

BORNAY 600

3,5

11

BORNAY 1500

3,5

12

BORNAY 3000

3,5

12

Y a continuación tenemos las curvas de producción mensual en kWh de cada
aerogenerador en función de la velocidad media anual:
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Curva de producción mensual del aerogenerador Bornay 600

Curva de producción mensual del aerogenerador Bornay 1500

Curva de producción mensual del aerogenerador Bornay 3000

Si recordamos que la velocidad media anual en nuestro emplazamiento es de 4,7m/s
podemos ver que estamos en la parte de la curva de menor generación. Estaríamos
generando muy poco con respecto a energía que estos generadores pueden ofrecernos.
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6.2.2. Conclusión
Puesto que acabamos de ver que no sería nada eficiente el sistema y sabiendo que no se
trata de una tecnología barata concluimos entonces que no sería viable la instalación de
aerogeneradores en este emplazamiento.

7. Resultados finales
7.1. Análisis económico
Para estudiar la viabilidad económica del proyecto utilizaremos las herramientas
financieras TIR y VAN.
El VAN (Valor Actual Neto) y la TIR (Tasa Interna de Retorno) son dos herramientas
financieras que se usan a la hora de estudiar la viabilidad económica de un proyecto. Nos
sirven para saber si el proyecto que vamos a llevar a cabo sería más rentable que una
inversión de poco riesgo (letras del Estado o depósitos en entidades financieras
solventes).
El VAN es la diferencia entre el dinero que genera un producto y la inversión que se ha
realizado para conseguir ese mismo producto. El VAN lleva incluido una tasa de interés
con la cual estaríamos comparando este proyecto con una de las inversiones de poco
riesgo. El valor obtenido deberá de ser positivo, lo cual significaría que recuperaríamos
la inversión inicial y además obtendríamos beneficios.
La TIR nos muestra el tipo de interés en el que el VAN se hace cero, es decir, el tipo de
interés máximo para que el proyecto sea rentable y haya beneficios.
Para utilizar estas herramientas primero hay que realizar una tabla con:
•

Las entradas de dinero: en nuestro caso será el ahorro percibido y la venta de
excedentes.

•

Los años que dura la inversión.

•

El flujo de fondos

Y para realizar estas tablas primero hay que calcular:
-

¿Qué cantidad de energía se va a vender al año? Esto está calculado en el apartado
3.1. Energía generada consumida del documento Nº2. Cálculos justificativos.

Ángel Ceballos Ladrón de Guevara

44

ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UN SISTEMA DE
AUTOCONSUMO PARA UN LOCAL DE RESTAURACIÓN
CON UNA VIVIENDA.

Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

-

Generación FV consumida
880
602,06
1020
697,84
1510
1033,08
1640
1122,02
1960
1340,95
2040
1395,68
2100
1436,73
1890
1293,05
1470
1005,71
1190
814,15
914
625,32
791
541,17
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Venta FV
277,94
322,16
476,92
517,98
619,05
644,32
663,27
596,95
464,29
375,85
288,68
249,83

¿A qué precio se venderá la energía sobrante? Esta se calcula en el apartado 3.2.
Precio kWh del documento Nº2. Cálculos justificativos. Estaríamos hablando de
0,05594€/kWh.

-

¿Cuánto se ahorraría al año por consumir tu propia energía y por vender cierta
cantidad? Esto se calcula en el apartado 3.3. Comparativa de la facturación con y
sin FV del documento Nº2.Cálculos justificativos. Quedando así una media de
2.265,48€ el primer año (Se ahorrarían 1957,94€ y se ganarían 307,54€ al vender
la energía sobrante).

-

Estimamos que el sistema se desgasta cada año y la producción desciende en un
0,5%/año.

Con estos datos calculados ya se puede realizar el cálculo de la TIR y el VAN.
Entradas
2019 2020
2.265,48 €
2021
2.254,15 €
2022
2.242,88 €
2023
2.231,67 €
2024
2.220,51 €
2025
2.209,41 €
2026
2.198,36 €
2027
2.187,37 €
2028
2.176,43 €
2029
2.165,55 €
2030
2.154,72 €
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Flujo de fondos
-16891,26
-14625,78
-12371,62
-10128,74
-7897,07
-5676,56
-3467,15
-1268,79
918,58
3095,02
5260,57
7415,29
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2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045

2.143,95 €
2.133,23 €
2.122,56 €
2.111,95 €
2.101,39 €
2.090,88 €
2.080,43 €
2.070,03 €
2.059,68 €
2.049,38 €
2.039,13 €
2.028,94 €
2.018,79 €
2.008,70 €
1.998,65 €
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9559,24
11692,47
13815,03
15926,98
18028,37
20119,26
22199,69
24269,72
26329,39
28378,77
30417,90
32446,84
34465,63
36474,33
38472,99

Con esta tabla podemos ver que recuperaríamos la inversión en el octavo año. A
continuación, a partir de los valores de la tabla anterior se calcula el VAN para las tasas
de interés entre el 0% y el 13%. En la siguiente tabla se puede ver como con la tasa del
11% el VAN se hace negativo. Lo cual nos indica que la TIR se encuentra entre el 10 y
el 11% de tasa de interés. En la gráfica se ha calculado hasta una tasa de interés del 30%
para que se puede apreciar mejor el punto en que pasa por cero.
0%
1%
2%
3%
4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%

306.959,12 €
239.963,57 €
186.296,05 €
143.172,41 €
108.419,34 €
80.334,41 €
57.579,36 €
39.098,61 €
24.056,73 €
11.790,35 €
1.770,93 €
-6.423,95 €
-13.132,99 €
-18.628,64 €

VAN por %
€350.000,00
€300.000,00
€250.000,00
€200.000,00
€150.000,00
€100.000,00
€50.000,00
€0,00
(€50.000,00)

0

5

10

15

20

25

30

35

(€100.000,00)

Por lo tanto, tenemos una TIR de entre el 10 y el 11% lo cual es bastante elevado
comparándolo con una inversión de poco riesgo.
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1. CÁLCULO CONSUMO
1.1. Local de restauración
1.1.1. Consumo mensual
El consumo mensual de energía en el local de restauración a lo largo de los últimos 12
meses es:
Consumo MENSUAL (kWh)
Mes
25/02/2018 - 27/03/2018
27/03/2018 - 23/04/2018
23/04/2018 - 08/05/2018
08/05/2018 - 04/06/2018
04/06/2018 - 13/07/2018
13/07/2018 - 07/08/2018
07/08/2018 - 09/09/2018
09/09/2018 - 07/10/2018
07/10/2018 - 13/11/2018
13/11/2018 - 10/12/2018
10/12/2018 - 08/01/2019
08/01/2019 - 06/02/2019
MEDIA
TOTAL AÑO

Total
1437
1356
989
1541
2134
1691
2553
1959
2179
1571
1677
1536
1684
17830

Consumo MENSUAL (kWh)
3000
2500
2000
1500
1000
500
0
FEB

MAR

ABR
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1.1.2. Consumo horario
Para realizar un estudio más exhaustivo deberíamos de monitorizar el consumo diario,
pero no disponemos del equipo. Por lo tanto, a partir de una hoja de cálculo de Excel,
del consumo mensual, de los horarios y de la potencia instalada sacaremos una curva
aproximada del consumo horario.
En el mes de enero tenemos un consumo de 1.536.000Wh y consta de 31 días. Si cada día
se consumiera lo mismo tendríamos un consumo diario de 49548,3871Wh. La cuestión
es que no todos los días se consume lo mismo. El horario del local es:
•

Lunes y martes cerrado.

•

Miércoles y jueves abierto de 10 a 18h.

•

Viernes, sábado y domingo de 10 a 24h.

De aquí deducimos que tendremos tres curvas de consumo distintas. Una para cada
agrupación de días.

1.1.2.1. Lunes y martes
En estos días el consumo será el de los refrigeradores. Según la Guía Práctica de la
Energía de IDAE el consumo de los frigoríficos y congeladores A++ es inferior al 30%.
Como la potencia frigorífica es 3619W, si le aplicamos el 30%, tendríamos un consumo
medio de 1085,7Wh.
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15
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18
19
20
21
22
23
TOTAL
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1085,7
1085,7
1085,7
1085,7
1085,7
1085,7
1085,7
1085,7
1085,7
26056,8

1.1.2.2. Miércoles y jueves
Los miércoles y jueves se abre a las 10, por lo que a las 9 ya se empiezan a encender
luces, ordenador, expositor de tapas, máquina de tabaco, etc. Y a las 10, una vez abierto,
se empiezan a servir cafés y el consumo aumenta por el molinillo, la máquina de café,
tostador, exprimidor, etc. Entre las 13-16 hay un pico puesto que es la hora de la comida.
Luego va descendiendo hasta las 18 que cierra el negocio.
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1499
1356
53047

1.1.2.3. Viernes, sábado y domingo
El viernes, sábado y domingo hasta las 18 horas tenemos un consumo muy parecido, pero
pasada esa hora aparece otro pico entre las 20 y las 23, que sería el horario en que va la
gente a cenar.
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1.1.2.4. Comparativa de curvas horarias
Consumo horario
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L-M

X-J

1.2. Vivienda
1.2.1. Consumo mensual
El consumo mensual de energía en el local de restauración a lo largo de los últimos 12
meses es:

Consumo
Mes
07/02/2018 - 07/03/2018
07/03/2018 - 13/04/2018
13/04/2018 - 08/05/2018
08/05/2018 - 04/06/2018
04/06/2018 - 13/07/2018
13/07/2018 - 07/08/2018
07/08/2018 - 09/09/2018
09/09/2018 - 07/10/2018
07/10/2018 - 13/11/2018
13/11/2018 - 10/12/2018
10/12/2018 - 08/01/2019
09/01/2018 - 07/02/2018
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2. CÁLCULOS ELÉCTRICOS
A lo largo de este documento se justifican las soluciones adoptadas, así como el cálculo
de los elementos del sistema.

2.1. Configuración del sistema fotovoltaico
El generador fotovoltaico constará de 38 paneles solares fotovoltaicos. El criterio ha sido
instalar el mayor número de paneles posible en el tejado, en el agua orientada al sur, y ver
si con esa cantidad se consigue abastecer la demanda. Para calcularlo se ha utilizado el
programa SketchUp. Con este se ha modelado la vivienda y el local de restauración en
tres dimensiones y se ha colocado sobre el tejado el mayor número de paneles evitando
las sombras se puede ver la recreación en el ANEXO 03 ESTUDIO DE SOMBRAS.
La primera disposición estudiada ha sido la siguiente:

Primera disposición de los paneles

Ángel Ceballos Ladrón de Guevara
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Pero tras realizar el estudio de sombras provocadas por el centro de transformación
situado a la izquierda de la imagen se ha tenido que definir otra disposición. En el
ANEXO 03 de este proyecto se puede ver el problema de las sombras. Se aprecia como
entre las 17 y las 18 horas, dependiendo del mes, algunos paneles están sombreados. Para
aprovechar una hora más de sol y no perder una serie entera de paneles se han desplazado
algunos paneles formando otra disposición. Se muestra a continuación:

Disposición final de los paneles

La disposición será de dos series de 19 paneles conectadas cada una a una entrada del
inversor. Se puede ver el esquema en el Documento Nº3 Planos.
Es recomendable conectar una serie con los módulos situados a la izquierda y la otra con
los situados a la derecha (mirando desde la calle) para que así, si el centro de
transformación crea alguna sombra en los módulos, solo deje fuera de servicio una serie
de paneles, la situada a la izquierda.

2.1.1. Potencia del generador fotovoltaico
Conocido el número de paneles ya podemos calcular la potencia total pico que tendremos,
esta se calcula multiplicando el número de paneles por la potencia unitaria de cada panel:
𝑃 = 38 𝑝𝑎𝑛𝑒𝑙𝑒𝑠 ·

Ángel Ceballos Ladrón de Guevara
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2.1.2. Selección del inversor
El inversor elegido debe de cumplir tanto con las normas establecidas por el Pliego de
Condiciones Técnicas del IDEA como con las características técnicas del generador
fotovoltaico. Para esto último deberemos de calcular las tensiones y las corrientes
máximas y mínimas que habrá a la salida del generador en condiciones normales y en
condiciones de temperatura distintas a las establecidas en las condiciones estándar de
medida.
Para ello nos hará falta información de la ficha técnica de los paneles que vamos a
emplear:
Tensión de Máxima Potencia (Vmp)

37,5 V

Corriente de Máxima Potencia (Imp)

8,81 A

Tensión de Circuito Abierto (Voc)

46,2 V

Corriente en Cortocircuito (Isc)

9,38 A

Además, es importante saber la distribución de los paneles: dos series de 19 paneles
paralelo. Como se ha visto en el apartado 2.1. de este documento.

2.1.2.1. Intensidad y tensión en el punto de máxima potencia
La tensión nominal de funcionamiento o tensión máxima de potencia del generador se
obtiene multiplicando la Tensión de Máxima Potencia (Vmp) por el número de paneles
en serie:
𝑉𝑚𝑝𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑉𝑚𝑝 · 𝑁𝑠 = 37,5 · 19 = 712,5 𝑉
La corriente de máxima potencia del generador vendrá dada por el producto de la
Corriente de Máxima Potencia por el número de paneles en paralelo:
𝐼𝑚𝑝𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝐼𝑚𝑝 · 𝑁𝑃 = 8,81 · 2 = 17,62 𝐴

2.1.2.2. Corrección de intensidad y tensión debidas a la temperatura
En el tejado se considerará un rango de temperaturas de entre -5⁰C de mínima en invierno
y 45⁰C como máxima en verano. Los parámetros mostrados en los paneles vienen dados

Ángel Ceballos Ladrón de Guevara
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para una temperatura de 25⁰C, pero en la realidad la célula oscilará entre estas
temperaturas.
Para calcular la temperatura de trabajo que alcanzarán las células de los paneles
fotovoltaicos usaremos la siguiente expresión:
𝑇𝑝 = 𝑇𝑎 + (

𝑇𝑂𝑁𝐶 − 20
)·𝐼
800

Donde:
•

𝑇𝑝 es la temperatura que alcanza el módulo a una temperatura ambiente
determinada.

•

𝑇𝑎 es la temperatura ambiente del lugar donde se encuentran instalados los
módulos.

•

𝑇𝑂𝑁𝐶 es la temperatura 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 una distribución espectral AM 1’5, siendo la temperatura ambiente de
20 ºC y la velocidad del viento de 1 m/s (𝑇𝑂𝑁𝐶 =47 ºC).

•

I es la irradiación media dependiendo del periodo considerado. En verano 1.000
W/m2 y en invierno de 100 W/m2.

La tensión de circuito abierto a la salida de cada panel a temperaturas distintas de 25°C se calcula

utilizando el coeficiente de temperatura para la tensión de circuito abierto que nos
proporciona el fabricante.
𝑉𝑂𝐶 (𝑋°𝐶) = 𝑉𝑂𝐶 (25°𝐶) + ∆𝑇 · ∆𝑉𝑂𝐶 (𝑇)
Donde:
•

𝑉𝑂𝐶 (𝑋°𝐶) es la tensión a circuito abierto del panel a una temperatura X de la célula.

•

𝑉𝑂𝐶 (25°𝐶) es la tensión a circuito abierto del panel en las condiciones estándar de

medida. 𝑉𝑂𝐶 (25°𝐶) = 46,2 𝑉
•

∆𝑇 es la variación de la temperatura de trabajo del panel y las condiciones estándar

de medida.
•

∆𝑉𝑂𝐶 (𝑇) es el coeificiente de temperatura de la tensión de circuito abierto del

panel. ∆𝑉𝑂𝐶 (𝑇) = 0,33%/°C
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La corriente de cortocircuito a la salida de cada panel a temperaturas distintas de 25°C se calcula

utilizando el coeficiente de temperatura para la corriente de cortocircuito que nos
proporciona el fabricante.
𝐼𝑆𝐶(𝑋°𝐶) = 𝐼𝑆𝐶 (25°𝐶) + ∆𝑇 · ∆𝐼𝑆𝐶 (𝑇)
Donde:
•

𝐼𝑆𝐶 (𝑋°𝐶) es la corriente de cortocircuito del panel a una temperatura X de la célula.

•

𝐼𝑆𝐶 (25°𝐶) es la corriente de cortocircuito del panel en las condiciones estándar de

medida. 𝐼𝑆𝐶 (25°𝐶) = 9,38 𝐴
•

∆𝑇 es la variación de la temperatura de trabajo del panel y las condiciones estándar

de medida.
•

∆𝐼𝑆𝐶 (𝑇) es el coeificiente de temperatura de corriente de cortocircuito del panel.
∆𝐼𝑆𝐶 (𝑇) = 0,067%/°C

Por tanto, ya podemos calcular los Voc y las Isc en cada estado. Primero a -5°C y luego
a 45°C.
Temperatura ambiente -5⁰C (invierno)
-Temperatura de célula:
𝑇𝑝 = 𝑇𝑎 + (

𝑇𝑂𝑁𝐶 − 20
47 − 20
) · 𝐼 = −5 + (
) · 100 = −1,625°C
800
800

-Tensión en circuito abierto:
𝑉𝑂𝐶 (−1,625°𝐶) = 𝑉𝑂𝐶 (25°𝐶) + ∆𝑇 · ∆𝑉𝑂𝐶 (𝑇)
𝑉𝑂𝐶 (−1,625°𝐶) = 46,2 + (−1,625 − 25) · (−0,0033 · 46,2) = 50,25 𝑉
-Intensidad de cortocircuito:
𝐼𝑆𝐶(−1,625°𝐶) = 𝐼𝑆𝐶 (25°𝐶) + ∆𝑇 · ∆𝐼𝑆𝐶 (𝑇) =
𝐼𝑆𝐶(−1,625°𝐶) = 9,38 + (−1.625 − 25) · (0.00067 ∗ 9.38) = 9,21𝐴
Para calcular la tensión en circuito abierto y la intensidad de cortocircuito totales tenemos
que multiplicar la tensión en circuito abierto por el número de paneles en serie y la
intensidad de cortocircuito por el número de ramas en paralelo:
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𝑽𝑶𝑪 (−𝟏,𝟔𝟐𝟓°𝑪)𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 𝑉𝑂𝐶 (−1,625°𝐶) · 𝑁𝑠 = 50,25 · 19 = 𝟗𝟓𝟒, 𝟕𝟓 𝑽
𝑰𝑺𝑪(−𝟏,𝟔𝟐𝟓°𝑪)𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 𝐼𝑆𝐶(−1,625°𝐶) · 𝑁𝑝 = 9,21 · 2 = 𝟏𝟖, 𝟒𝟐 𝑨
Temperatura ambiente -45⁰C (verano)
-Temperatura de célula:
𝑇𝑝 = 𝑇𝑎 + (

𝑇𝑂𝑁𝐶 − 20
47 − 20
) · 𝐼 = 45 + (
) · 1000 = 78,75°C
800
800

-Tensión en circuito abierto:
𝑉𝑂𝐶 (78,75°𝐶) = 𝑉𝑂𝐶 (25°𝐶) + ∆𝑇 · ∆𝑉𝑂𝐶 (𝑇)
𝑉𝑂𝐶 (78,75°𝐶) = 46,2 + (78,75 − 25) · (−0,0033 · 46,2) = 38,01 𝑉
-Intensidad de cortocircuito:
𝐼𝑆𝐶(78,75°𝐶) = 𝐼𝑆𝐶 (25°𝐶) + ∆𝑇 · ∆𝐼𝑆𝐶 (𝑇) =
𝐼𝑆𝐶(78,75°𝐶) = 9,38 + (78,75 − 25) · (0.00067 ∗ 9.38) = 9,72𝐴
Para calcular la tensión en circuito abierto y la intensidad de cortocircuito totales
procedemos igual que en el caso anterior:
𝑽𝑶𝑪 (𝟕𝟖,𝟕𝟓°𝑪)𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 𝑉𝑂𝐶 (75,75°𝐶) · 𝑁𝑠 = 38,01 · 19 = 𝟕𝟐𝟐, 𝟏𝟗 𝑽
𝑰𝑺𝑪(𝟕𝟖,𝟕𝟓°𝑪)𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 𝐼𝑆𝐶(78,75°𝐶) · 𝑁𝑝 = 9,72 · 2 = 𝟏𝟗, 𝟒𝟒 𝑨
La tensión de máxima potencia también varía con la temperatura ambiente. En este caso,
para obtener el coeficiente de variación utilizamos la siguiente expresión:
𝑉𝑚𝑝 ≈ 0,76 · 𝑉𝑂𝐶
y puesto que la variación también lo cumplirá:
∆𝑉𝑚𝑝 (𝑇) ≈ 0,76 · ∆𝑉𝑂𝐶 (𝑇) = 0,76 · (−0,0033 · 46,2) = −0,1159𝑉/°C
Así ya podemos calcular las tensiones:
𝑉𝑚𝑝 (−1,625°𝐶) = 𝑉𝑚𝑝 (25°𝐶) + ∆𝑇 · ∆𝑉𝑚𝑝 (𝑇)
𝑉𝑚𝑝 (−1,625°𝐶) = 37,5 + (−1,625 − 25) · (−0,1159) = 40,58 𝑉
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𝑉𝑚𝑝 (78,75°𝐶) = 𝑉𝑚𝑝 (25°𝐶) + ∆𝑇 · ∆𝑉𝑚𝑝 (𝑇)
𝑉𝑚𝑝 (78,75°𝐶) = 37,5 + (78,75 − 25) · (−0,1159) = 31,27 𝑉
Y la tensión de máxima potencia total será:
𝑽𝒎𝒑 (−𝟏,𝟔𝟐𝟓°𝑪)𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 𝑉𝑚𝑝 (−1,625°𝐶) · 𝑁𝑠 = 40,58 · 19 = 𝟕𝟕𝟏, 𝟎𝟐 𝑽
𝑽𝒎𝒑 (𝟕𝟖,𝟕𝟓°𝑪)𝑻𝑶𝑻𝑨𝑳 = 𝑉𝑚𝑝 (78,75°𝐶) · 𝑁𝑠 = 31,27 · 19 = 𝟓𝟗𝟒, 𝟏𝟒 𝑽
Por lo tanto, las tensiones e intensidades que podrían salir hacia el inversor serían las
siguientes:
Tensión máxima

Tensión de

Corriente de

de potencia

circuito abierto

cortocircuito

Invierno (-5⁰C)

771,02 V

954,75 V

18,42 A

Verano (45⁰C)

594,14 V

722,19 V

19,44 A

A partir de estos valores y de la potencia instalada ya podemos proceder a la elección de
un inversor.

2.1.2.3. Inversor elegido
El inversor elegido es de la marca Fronius modelo Symo 12.5-3-M de 12,5kW. Se trata
de un inversor trifásico de conexión a red y sin transformador que incorpora 2 MPPT o
seguidores del punto de máxima potencia que nos permite interconectarnos con la red
eléctrica sin necesidad de baterías.
En la siguiente imagen están las características técnicas más importantes del inversor que
se han tenido en cuenta a la hora de seleccionarlo:
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Al tener dos entradas vamos a conexionar una fila de 19 paneles a una de ellas y otra fila
de 19 paneles a la otra. Como consecuencia de ello, la intensidad que hemos calculado en
el apartado anterior se dividiría entre dos.
En la siguiente tabla veremos claramente como el inversor cumple con todos los
requisitos:
Vmp

Voc

Isc(mpp1/2)

-5°C

771,02

954,75

9,21/9,21

25°C

712,50

877,8

9,38/9.38

45°C

594,14

722,19

9,72/9,72

Inversor

320-800

1000

40,5/24,8

Como se puede apreciar, todos los valores están dentro de los rangos o bien por debajo
del máximo. La potencia pico máxima del inversor es 18kWp por lo que los 12540Wp
estarían por debajo.

2.1.3. Cálculos de líneas eléctricas
2.1.3.1. Cableado de corriente continua (DC)
Para la parte corriente continua utilizaremos conductores de cobre con aislamiento de
PVC 1,5/1,5 – (1,8kV). El tipo de instalación será de conductores aislados en tubos o
canales en montaje superficial o empotrados en obra según la definición de la ITC-BT19 del REBT.
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Intensidades admisibles (A) al aire 40ªC. Número de conductores con carga y naturaleza de aislamiento

Para el cálculo de la sección se utilizará la siguiente ecuación:
𝑆=

2 · 𝑙 · 𝐼𝑐𝑐
∆𝑉 · 𝛾

Donde:
-S es la sección teórica del conductor [mm2].
-l es la longitud del conductor [m].
-Icc es la corriente máxima que va a circular por los conductores y es la de cortocircuito
de los paneles [A]. En la ITC-BT-40 del REBT se indica que los cables de conexión
deberán estar dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la máxima
intensidad del generador. Por lo que habrá que multiplicar este valor por 1,25.
-∆V es la caída de tensión máxima [V]. La máxima permitida según la ITC-BT-40 del
REBT será 1,5%. Vmp·Ns·0,015
-γ es la conductividad del elemento que forma el conductor. Para el caso del cobre es 56
[m/Ω·mm2].
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2 · 𝑙 · 𝐼𝑐𝑐
2 · 45 · 9,38
=
= 1,41𝑚𝑚2
∆𝑉 · 𝛾
0.015 · 37,5 · 19 · 56

La sección normalizada inmediatamente superior a la calculada es de 1,5 mm2, pero en el
manual de instalación del inversor se especifica que la sección mínima transversal por
cada cable CC será de 2,5 mm2. Por consiguiente, elegiremos un cable de 2,5 mm2.
La corriente máxima admisible para este conductor según la tabla de arriba para una
sección el conductor de cobre con aislamiento PVC de 2,5mm2 e instalación de
conductores aislados en tubos o canales en montaje superficial o empotrados en obra es
de 21A.
Pero la intensidad máxima admisible se verá reducida debido a que las temperaturas que
tendremos pueden ser superiores a 40ºC, que son los valores de la tabla.

Coeficiente de corrección F para temperatura ambiente distinta de 40ºC

Si tenemos en cuenta que la temperatura alcanzada será de 45ºC, el coeficiente que
usaremos será 0,95.
𝐼𝑎𝑑𝑚 = 29 · 0,90 = 26,10𝐴
E incluso si fuera 50 ºC:
𝐼𝑎𝑑𝑚 = 29 · 0,81 = 23,49𝐴
Este valor es superior a la intensidad de corte de cada serie: 23,49A>9,38A. Por lo que la
sección es válida.
Los paneles usan cable de 4mm2 por lo que una sección más pequeña no se debería de
poner. Pero finalmente usaremos la sección de 6mm2 puesto que es más comercial y sale
más rentable. Y por supuesto, cumple los requisitos y es más segura.
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2.1.3.2. Cableado de corriente alterna (AC)
Estará comprendido desde la salida trifásica del inversor hasta la caja de derivación (mirar
esquema unifilar). En este tramo tendremos corriente alterna y por lo tanto los cálculos
serán diferentes a los de continua.
La sección mínima teórica a utilizar se calculará con la siguiente ecuación:
𝑆=

𝑙·𝑃
√3 · 𝑙 · 𝐼𝑐𝑐 · cos 𝜑
=
∆𝑉 · 𝛾
∆𝑉 · 𝛾 · 𝑈𝐿

Donde:
-P es la potencia máxima que transporta el cable [W]
-UL es la tensión de línea de la red [V]
-l la longitud del conductor [m]
-∆V es la caída de tensión máxima [V]. La máxima permitida según la ITC-BT-40 del
REBT será 1,5%.
-γ es la conductividad del elemento que forma el conductor. Para el caso del cobre es 56
[m/Ω·mm2].
𝑆=

𝑙·𝑃
10 · 12500
=
= 0,93𝑚𝑚2
∆𝑉 · 𝛾 · 𝑈𝐿 0,015 · 400 · 56 · 400

La sección inmediatamente superior sería de 1,5mm2, pero puesto que la sección mínima
de salida del inversor es de 2,5mm2 adoptaremos esta última.
Ahora vamos a comprobar que la corriente máxima admisible para este cable es superior
a la máxima que podemos encontrar en la línea. La intensidad máxima vendrá
determinada por la potencia máxima del inversor y la tensión de la línea:
𝐼𝑚á𝑥 =

𝑃
√3 · 𝑈𝐿 · cos 𝜑

=

12500
√3 · 400

= 18,04 𝐴

En la ITC-BT-40 del REBT se indica que los cables de conexión deberán estar
dimensionados para una intensidad no inferior al 125% de la máxima intensidad del
generador. Por lo que habrá que multiplicar esta Imáx por 1,25.
𝐼𝑚á𝑥 ′ = 𝐼𝑚á𝑥 · 1,25 = 18,04 · 1,25 = 22,55
Ángel Ceballos Ladrón de Guevara
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Mientras que la admisible por el cable sería conforme a la siguiente tabla:

La intensidad máxima admisible para cables de cobre de tres hilos con aislamiento XLPE
y 2,5mm2 es de 22A por lo que no es una sección válida, así que elegimos la
inmediatamente superior de 4mm2 con 30A.

Si le aplicamos coeficiente de temperatura de 45ºC:
𝐼𝑎𝑑𝑚 = 30 · 0,95 = 28,05𝐴
Lo cual es superior a 22,55A<28,05A.
E incluso si aplicamos un coeficiente de 50ºC:
𝐼𝑎𝑑𝑚 = 30 · 0,90 = 27𝐴
Lo cual es superior a 22,55A<27A.
Por lo tanto, nos quedamos con la sección de 4mm2 para el lado de alterna.
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2.1.4. Canalización
Para la elección de la canalización debemos saber el diámetro mínimo a utilizar. Para ello,
hay que remitirse a la ITC-BT-21 y consultar las respectivas tablas (según el tipo de
instalación), con lo que se obtiene el diámetro mínimo en función del número de
conductores que se incluirán. A continuación, se muestra la tabla 2 de la instrucción, que
muestra la relación de diámetros exteriores para canalizaciones fijas en superficie.

Como vamos a utilizar una canaleta con sección cuadrada o rectangular tendremos que
calcular la sección que tiene un tubo de 20mm y elegir una canaleta que tenga una sección
mayor. Habrá algún tramo en el que coincidirán 4 cables de 6mm2 y una manguera 5G4
mm2. Por lo que el diámetro exterior del tubo sería:
∅𝑖𝑛𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜 = √𝑓 · [(𝑛1 · ∅2𝐸.𝑐𝑜𝑛𝑑1 ) + (𝑛2 · ∅2𝐸.𝑐𝑜𝑛𝑑2 ) + ⋯ ]
Donde
-∅𝑖𝑛𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜 : Sección interior del tubo (mm).
-∅2𝐸.𝑐𝑜𝑛𝑑1 : Sección exterior del conductor tipo 1 (mm). A nuestros conductores de 6mm^2
les corresponde una sección exterior de 5,9mm según la hoja de características.
-𝑛1 : Número de conductores tipo 1. Cuatro conductores
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-∅2𝐸.𝑐𝑜𝑛𝑑2 : Sección exterior del conductor tipo 2 (mm). Manguera 5G4 de 13,4mm de
sección exterior
-𝑛2 : Número de conductores tipo 2. Una manguera
-f: Factor de corrección en función del tipo de instalación. 2,5 porque es una instalación
superficial
∅𝑖𝑛𝑡,𝑡𝑢𝑏𝑜 = √2,5 · [(4 · 5,92 ) + (1 · 13,42 )] = 28,23 𝑚𝑚
Si bien, los fabricantes denominan a los tubos en función de su diámetro exterior, tal y
como indica la ITC-BT 21 en su apartado 1. Por lo que, una vez obtenido el diámetro
interior se consultarán las tablas del fabricante para saber qué diámetro exterior comercial
le corresponde.
Un tubo corrugado de 40 mm de diámetro exterior tiene aproximadamente un diámetro
interior de 31,2mm por lo que esta será la sección adoptada:
𝑑 2
40 2
𝑆 = 𝜋𝑟 = 𝜋 ( ) = 𝜋 ( ) = 1256 𝑚𝑚2
2
2
2

Una canaleta de 40x40mm sería suficiente:
𝑆 = 40𝑥40 = 1600 𝑚𝑚2
Por lo tanto, elegimos una canaleta de 40x40mm.

2.1.5. Selección de la aparamenta eléctrica
2.1.5.1. Aparamenta de corriente continua (DC)
Para el tramo de corriente continua instalaremos:
•

Interruptor seccionador: es una protección de tipo térmico y magnético que
protege contra sobrecargas y cortocircuitos. Además, permite aislar las zonas del
generador para labores de mantenimiento de los módulos tales como limpieza o
reparación de incidencias.

•

Descargador de sobretensiones: que sirve para proteger de sobretensiones tanto
externas como internas. En nuestro caso usaremos las de clase 2 que protegen
contra las sobretensiones transitorias debidas a descargas atmosféricas indirectas
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que se producen a determinada distancia de la instalación fotovoltaica e inducen
una sobretensión.

2.1.5.1.1. Interruptor-seccionador
En la ITC-BT-22 tenemos las condiciones que debe cumplir un dispositivo que proteja
contra sobrecargas y contra cortocircuitos:
1) 𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧
2) 𝐼2 ≤ 1,45 · 𝐼𝑧
donde:
Ib = corriente para la que se ha diseñado el circuito. (9,38 A)
Iz = corriente admisible del cable en función del sistema de instalación utilizado. (Para un
cable de 6mm2 en instalación de tipo B tendremos la intensidad máxima de la tabla de la
ITC-BT-19 por el coeficiente de corrección de temperatura: Iz =36·0,81=29,16A)
In = corriente asignada al dispositivo de protección.
I2 = corriente que asegura la actuación del dispositivo de protección para un tiempo largo.
(este valor se indica en la norma del producto o se puede leer en las instrucciones o
especificaciones proporcionadas por el fabricante.)
1) 9,38𝐴 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 29,16A
Por lo tanto, seleccionando un dispositivo con una intensidad nominal de 16A
cumpliremos la primera condición:
1) 9,38𝐴 ≤ 16𝐴 ≤ 29,16A
El interruptor en carga especial C60PV-DC-2P-16A cumple con la condición anterior.
Y la segunda condición se cumple porque la norma de producto en este caso es la 609472, para la cual la I2=1,30In.
2) 𝐼2 = 1,30𝐼𝑛 ≤ 1,45 · 𝐼𝑧
La tensión máxima del generador es de 954,75V mientras que la tensión nominal de
aislamiento del interruptor es de 1000V CC por lo que es adecuado.
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2.1.5.1.2. Limitador de sobretensiones
Para la elección del limitador de sobretensiones tendremos que tener en cuenta la tensión
máxima que puede entregar el generador. En el apartado 2.1.2.3. se calculó que la tensión
máxima la obtendríamos en circuito abierto a -5ºC con un valor de 954,75V.
El descargador de sobretensiones IPRD-PV-DC de la marca SIEMENS tiene una tensión
nominal de empleo de 1000V>954,75V.

2.1.5.2. Aparamenta de corriente alterna (AC)
Para el tramo de corriente alterna instalaremos:
•

Interruptor general manual: tiene la misma función que el que hemos instalado en
el lado de continua. Lo único que cambia es que es de corriente alterna.

•

Descargador de sobretensiones: tiene la misma función que el que hemos
instalado en el lado de continua. Lo único que cambia es que es de corriente
alterna.

•

Interruptor diferencial: protege contra los contactos directos e indirectos. Cortan
el paso de corriente si hay alguna fuga de corriente.

2.1.5.2.1. Interruptor general manual
Para la elección del interruptor tendremos que tener en cuenta las mismas condiciones
que en el lado de continua:
1) 𝐼𝑏 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 𝐼𝑧
2) 𝐼2 ≤ 1,45 · 𝐼𝑧
La corriente nominal que circulará por este tramo se calcula con la siguiente ecuación:
𝐼𝑏 =

𝑃
√3 · 𝑈𝐿 · 𝑐𝑜𝑠𝜑

P=potencia máxima que puede entregar el inversor (12,5kW)
UL=tensión de la red. (400V).
cos =según el Pliego de Condiciones Técnicas del IDAE tiene que ser 1.
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= 18,04𝐴

La tensión máxima admisible por el cable será la calculada en el apartado 2.1.3.2. con un
valor de 27A.
La primera condición quedaría:
1) 18,04𝐴 ≤ 𝐼𝑛 ≤ 27𝐴
Por lo que un interruptor de 20 A sería adecuado. El seleccionado es de la marca Siemens,
el Acti9 iC40. Se trata de un interruptor automático en miniatura

2.1.5.2.2. Interruptor diferencial
El interruptor diferencial seleccionado es de la marca Siemens, el modelo Acti 9 ID K.
Se trata de un interruptor diferencial de 4 polos, con una corriente nominal de 40A, una
sensibilidad de fuga a tierra de 30mA y de clase AC.

2.1.5.2.3. Descargador de sobretensiones
El descargador de sobretensiones seleccionado es de la marca Siemens, el modelo Acti 9
iPF K. Se trata de un disipador de sobrevoltaje de 3P+N de tipo 2 con una tensión nominal
de empleo de 230/400V AC.

2.1.5.2.4. Interruptor magnetotérmico
Un interruptor automático asociado al descargador de sobretensiones de la marca
Siemens, el modelo iK60N de 20A de corriente nominal, curva C e intensidad de
cortocircuito 6kA.

2.1.6. Diseño de la puesta a tierra
En instalaciones con tensiones nominales superiores a 48 voltios, se deberá disponer de
una toma de tierra, que estará conectada (como mínimo) a la estructura del campo
generador y a los marcos metálicos de los módulos fotovoltaicos.
La ITC-BT-18 del REBT es la que rige las puestas a tierra de las instalaciones que lo
necesiten. La puesta a tierra es la unión eléctrica directa, sin fusibles ni protección alguna,
de una parte del circuito eléctrico o de una parte conductora no perteneciente al mismo
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mediante una toma de tierra con un electrodo o grupos de electrodos enterrados en el
suelo.
Para la toma de tierra se pueden utilizar electrodos, formados por: placas enterradas,
placas verticales y/o conductores enterrado horizontalmente.
En la siguiente figura se indican las partes típicas de una instalación de puesta a tierra:

La puesta a tierra se realizará de manera que no se alteren las condiciones de puesta a
tierra de la red de la empresa distribuidora. La configuración del lado de corriente
continua será flotante. La estructura metálica de soporte de los paneles fotovoltaicos, los
marcos de los paneles y el chasis del inversor se conectará a tierra a través de un conductor
de cobre de sección adecuada.
La sección de los conductores de protección será la indicada en la siguiente tabla, presente
en la ITC-BT-18 del REBT.
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Los conductores de protección de la estructura metálica y de los paneles será de 6 mm2
puesto que las secciones de los conductores polares de la instalación son de 6 mm2.

Conexión del conductor de tierra y los conductores de protección

La sección mínima del conductor de tierra de cobre desnudo es recomendable que sea de
35mm2 según la Guía ITC-BT-18 por lo que tomaremos esa sección.
Como electrodo se usará una pica de acero-cobre de 2 metros de longitud, 14,3 mm de
diámetro y 250 micras, que cumple con la norma UNE 202006:2010 de la marca KLK
modelo J-10 58.
Para el tramo de cableado desde el inversor hasta el CGMP la sección será la de la
manguera elegida 5G4mm2, esto es, de una sección de 4mm2.
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3. CÁLCULOS SISTEMA MINIEÓLICA
La manera ideal de estudiarlo sería llevando a cabo un estudio con las medidas de viento
en el lugar de instalación, lo cual llevaría mucho tiempo y dinero: se tendría que instalar
una torre de medición y un anemómetro en el punto exacto durante varios meses y
extrapolar los resultados con datos de estaciones meteorológicas más cercanas.
En nuestro caso utilizaremos las aplicaciones/mapas que nos proporcionan unas medidas
aproximadas a partir de las coordenadas.

3.1. Parámetros más importantes
La página de Enair nos proporciona una tabla con los parámetros más importantes del
recurso eólico en las coordenadas señaladas calculados por diferentes fuentes de datos (la
suya propia, Cener, Merra-2…). A continuación, la tabla comparativa:
Fuente de

Altura

Velocidad

Grado de

Dispersión

Weibull

Weibull

datos

(m)

media (m/s)

confianza

zona (m/s)

(C)

(K)

Enair

50

4,7

5%

±

5,1751

1,5643

DTU

50

4,9

80%

±0,61

5,3878

1,5189

MERRA-2

50

4,3

50%

±0,59

5,1751

1,5643

VAISALA

80

5,0

45%

±

CENER

30

2,4

40%

±0,00

2,5802

1,4718

RESULTADOS

50

4,27

.

±

4,7868

1,5643

2,0000

3.2. Velocidad media por mes
MERRA-2 también nos proporciona la variación estacional, esto es, la variación de la
velocidad media del viento en cada mes con respecto a la media anual. Esta variación está
basada en el conjunto de datos de los últimos 30 años.
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A partir de esta curva y la velocidad media de la tabla del apartado 6.2.1.1. podemos
calcular la velocidad media en cada mes:

MES

VEL. MEDIA
ANUAL
(m/s)

VARIACIÓN
ESTACIONAL
(%)

VEL. MEDIA
CORREGIDA
(m/s)

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

4,27
4,27
4,27
4,27
4,27
4,27
4,27
4,27
4,27
4,27
4,27
4,27

1,94
6,45
6,45
6,88
-1,08
-2,80
0,65
-1,29
-9,25
-7,74
-3,23
1,94

4,35
4,55
4,55
4,56
4,22
4,15
4,30
4,21
3,88
3,94
4,13
4,35

Velocidad media(m/s)
4,80
4,60
4,40
4,20
4,00
3,80
3,60
3,40
ENE

FEB MAR ABR MAY JUN

Ángel Ceballos Ladrón de Guevara

JUL

AGO SEP

OCT NOV

DIC

26

ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UN SISTEMA DE
AUTOCONSUMO PARA UN LOCAL DE RESTAURACIÓN
CON UNA VIVIENDA.

MEMORIA
JUSTIFICATIVA

3.3. Distribución de la velocidad del viento
La ley de distribución (densidad de probabilidad) de Weibull nos permite saber de forma
aproximada la probabilidad que hay de que haya una velocidad de viento, entre otras
cosas. Esta ley se expresa por medio de la siguiente expresión:
𝑘 𝑉 𝑘−1 [−(𝑉𝑐)
𝑝(𝑉) = ( )
·𝑒
𝑐 𝑐

𝑘

]

Donde c recibe el nombre de factor de escala (con dimensiones de velocidad) y k es el
llamado factor de forma (adimensional), que caracteriza la disimetría de la distribución.
Ambos datos nos los aporta la tabla del apartado 6.2.1.1.
Facto de escala (c)
Factor de forma (k)

4,7868
1,5643

A partir de la expresión y de estos valores para c y k se ha calculado la densidad de
probabilidad para cada velocidad entre 1-14:
Velocidad
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Ángel Ceballos Ladrón de Guevara

p(V)
0,111
0,141
0,145
0,134
0,115
0,093
0,072
0,054
0,038
0,027
0,018
0,012
0,007
0,005
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p(V)

Distribución de Weibull
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

13

14

Velocidad (m/s)

Distribución de Weibull
0,18
0,16
0,14
0,12
0,1
0,08
0,06
0,04
0,02
0
1

2

3
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4. CÁLCULOS ECONÓMICOS
4.1. Energía generada consumida
Necesitamos saber el porcentaje de energía generada que se consume a lo largo del año.
Solo utilizaremos el consumo en el local y no el de la vivienda. De esta manera, estaremos
siendo más conservadores puesto que no tendremos en cuenta el ahorro generado en la
vivienda.
Para ello se analizan las curvas y los datos de generación y de consumo. Calculando el
área de la curva de generación y luego las áreas de las curvas de consumo para cada uno
de los tres grupos de días (L-M, X-J, V-S-D) bajo la curva de generación podemos sacar
un porcentaje:
%𝐸𝑔𝑒𝑛,𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑎 =

𝐴𝑐𝑜𝑛𝑠
𝐴𝑔𝑒𝑛

Donde:
Acons es el área de la curva de consumo dentro de la curva de generación.
Agen es el área de la curva de generación
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Tras hallar el área de las curvas usando el programa AutoCAD los resultados serían los
siguientes:

L-M
X-J
V-S-D

Agosto
Acons
Agen
24710
61239
41858
61239
48651
61239

%Egen,cons
40,35
68,35
79,44

L-M
X-J
V-S-D

Diciembre
Acons
Agen
8686
25514
21939
25514
21168
25514

%Egen,cons
34,04
85,99
82,97

Necesitamos un valor medio para cada agrupación de días por lo que calculamos la media
de agosto y diciembre:
L-M
37,19

X-J
77,16

V-S-D
81,20

Con estos valores y sabiendo que cada mes tiene los siguientes días:
Días/mes
L-M
8,69

X-J
8,69

V-S-D
13,03

Podemos calcular el porcentaje de energía generada consumida con la siguiente ecuación:
%𝐸𝑔𝑒𝑛,𝑐𝑜𝑛𝑠,𝐿−𝑀 ·
%𝐸𝑔𝑒𝑛,𝑐𝑜𝑛𝑠,𝑚𝑒𝑠 =

𝑑í𝑎𝑠
𝑑í𝑎𝑠
𝑑í𝑎𝑠
+ %𝐸𝑔𝑒𝑛,𝑐𝑜𝑛𝑠,𝑋−𝐽 ·
%𝐸𝑔𝑒𝑛,𝑐𝑜𝑛𝑠,𝑉−𝑆−𝐷 ·
𝑚𝑒𝑠 𝐿−𝑀
𝑚𝑒𝑠 𝑋−𝐽
𝑚𝑒𝑠 𝑉−𝑆−𝐷
30𝑑í𝑎𝑠
𝑚𝑒𝑠
%𝐸𝑔𝑒𝑛,𝑐𝑜𝑛𝑠,𝑚𝑒𝑠 = 0,68

Por lo que se vendería un 32% de la energía generada al mes. Con estos porcentajes y la
generación mensual se pueden calcular los kWh que se aprovecharán y los que se
venderán.
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Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Generación FV consumida
880
602,06
1020
697,84
1510
1033,08
1640
1122,02
1960
1340,95
2040
1395,68
2100
1436,73
1890
1293,05
1470
1005,71
1190
814,15
914
625,32
791
541,17
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Venta FV
277,94
322,16
476,92
517,98
619,05
644,32
663,27
596,95
464,29
375,85
288,68
249,83

4.2. Precio kWh
Desde la página web de OMIE obtenemos el precio en euros del MWh en los últimos
meses:

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
Septiembre
Octubre
Noviembre
Diciembre

Mes
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Ángel Ceballos Ladrón de Guevara

2018
Precio medio
aritmético de España
49,98
54,88
40,18
42,67
54,92
58,46
61,88
64,33
71,27
65,08
61,97
61,81

2019
Precio medio
aritmético de España
61,99
54,01
48,82
50,41
48,39
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Lo cual nos da una media de 55,94€/MWh, que se traduce en 0,05594€/kWh el precio
mayorista. Recordamos que el minorista actual con la compañía FOXenergy es de
0,132007€/kWh.

4.3. Comparativa de la facturación con y sin FV
En la tabla de precios sin fotovoltaica se utiliza el consumo mensual que tenemos en las
facturas mientras que en la tabla con fotovoltaica se le ha restado al consumo la energía
que hemos gastado de la instalación fotovoltaica:

Gasto

SIN FV
Consumo
(kWh)
Factura

CON FV
Consumo
(kWh)
Factura

Enero

1536,00

308,10€

933,94

207,02€

Febrero

2214,00

421,94€

1516,16

304,77€

Marzo

1914,00

371,57€

880,92

198,12€

Abril

989,00

216,27€

113,00

69,19€

Mayo

1541,00

308,94€

200,05

83,81€

Junio

2134,00

408,51€

738,32

174,18€

Julio

1691,00

334,13€

254,27

92,91€

Agosto

2553,00

478,85€

1259,95

261,76€

Septiembre

1959,00

379,12€

953,29

210,27€

Octubre

2179,00

416,06€

1364,85

279,37€

Noviembre

1571,00

313,98€

945,68

208,99€

Diciembre

1677,00

331,78€

1135,83

240,92€

A continuación, el ahorro y la venta de energía fotovoltaica en euros a lo largo de un año:
AHORRO Venta FV
101,08 €
15,55 €
117,16 €
18,02 €
173,45 €
26,68 €
147,08 €
28,98 €
225,14 €
34,63 €
234,33 €
36,05 €
241,22 €
37,11 €
217,10 €
33,40 €
168,85 €
25,97 €
136,69 €
21,03 €
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104,99 €
16,15 €
90,86 €
13,98 €
1.957,94 €
307,54 €
2.265,48 €

Se ahorrarían 1957,94€ al año y se conseguirían 307,54€ al vender la energía sobrante.

4.4. VAN y TIR
La ecuación para calcular el VAN es la siguiente:
𝑛

𝑉𝐴𝑁 = −𝐼0 + ∑
𝑗=1

𝐹𝑁𝑗
(1 + 𝑖)𝑗

Donde:
-

I0 es el valor del desembolso inicial de la inversión (en nuestro caso 16891,26€).

-

n es el número de periodos considerados (en nuestro caso 25 años)

-

FN son las entradas cada año.

-

i es la tasa de interés.

La TIR nos muestra el tipo de interés en el que el VAN se hace cero, es decir, el tipo de
interés máximo para que el proyecto sea rentable y haya beneficios.
Para utilizar estas herramientas primero hay que realizar una tabla con:
•

Las entradas de dinero: en nuestro caso será el ahorro percibido y la venta de
excedentes. El primer año será el calculado en el apartado anterior y en los
sucesivos años aplicaremos un desgaste del sistema que conllevará un descenso
de producción del del 0,5%.

•

Los años que dura la inversión.

•

El flujo de fondos

Quedando de la siguiente manera:

2019
2020
2021
2022
2023
Ángel Ceballos Ladrón de Guevara

Entradas
2.265,48 €
2.254,15 €
2.242,88 €
2.231,67 €

Flujo de fondos
-16891,26
-14625,78
-12371,62
-10128,74
-7897,07
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2024
2025
2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
2033
2034
2035
2036
2037
2038
2039
2040
2041
2042
2043
2044
2045

0%
1%
2%
3%

306.959,12 €
239.963,57 €
186.296,05 €
143.172,41 €

4%
5%
6%
7%
8%
9%
10%
11%
12%
13%

108.419,34 €
80.334,41 €
57.579,36 €
39.098,61 €
24.056,73 €
11.790,35 €
1.770,93 €
-6.423,95 €
-13.132,99 €
-18.628,64 €

2.220,51 €
2.209,41 €
2.198,36 €
2.187,37 €
2.176,43 €
2.165,55 €
2.154,72 €
2.143,95 €
2.133,23 €
2.122,56 €
2.111,95 €
2.101,39 €
2.090,88 €
2.080,43 €
2.070,03 €
2.059,68 €
2.049,38 €
2.039,13 €
2.028,94 €
2.018,79 €
2.008,70 €
1.998,65 €
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-5676,56
-3467,15
-1268,79
918,58
3095,02
5260,57
7415,29
9559,24
11692,47
13815,03
15926,98
18028,37
20119,26
22199,69
24269,72
26329,39
28378,77
30417,90
32446,84
34465,63
36474,33
38472,99

VAN por %
€350.000,00
€300.000,00
€250.000,00
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1. OBJETO
Este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares, el cual forma parte de la
documentación del presente proyecto de referencia y que regirá las obras para la
realización del mismo, determina las condiciones mínimas aceptables para la ejecución
de Instalación Eléctrica Fotovoltaica conectada a la red, acorde a lo estipulado por el
REAL
DECRETO 842/2002 de 2 de agosto por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensión, así como el REAL DECRETO 314/2006, de 17 de marzo, por el que
se aprueba el Código Técnico de la Edificación (Sección HE 5 Contribución fotovoltaica
mínima de energía eléctrica), así como la ORDEN de 16 de abril de 2010,
En cualquier caso, dichas normas particulares no podrán establecer criterios técnicos
contrarios a la normativa vigente contemplada en el presente proyecto, ni exigir marcas
comerciales concretas, ni establecer especificaciones técnicas que favorezcan la
implantación de un solo fabricante o representen un coste económico desproporcionado
para el usuario.
Las dudas que se planteasen en su aplicación o interpretación serán dilucidadas por el
Ingeniero-director de la obra. Por el mero hecho de intervenir en la obra, se presupone
que la empresa instaladora y las subcontratas conocen y admiten el presente Pliego de
Condiciones.

2. CAMPO DE APLICACIÓN
El presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares se refiere al suministro,
instalación, pruebas, ensayos, verificaciones y mantenimiento de materiales necesarios
en el montaje de instalaciones eléctricas fotovoltaicas conectadas a red eléctrica en Baja
Tensión, extendiéndose a todos los sistemas mecánicos, eléctricos y electrónicos que
forman parte de esta instalación con el fin de garantizar la seguridad de las personas, el
bienestar social y la protección del medio ambiente, siendo necesario que dichas
instalaciones eléctricas fotovoltaicas se proyecten, construyan, mantengan y conserven
de tal forma que se satisfagan los fines básicos de la funcionalidad, es decir de la
utilización o adecuación al uso, y de la seguridad, concepto que incluye la seguridad
estructural, la seguridad en caso de incendio y la seguridad de utilización, de tal forma
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que el uso normal de la instalación no suponga ningún riesgo de accidente para las
personas y cumpla la finalidad para la cual es diseñada y construida.
En determinados supuestos se podrá adoptar, por la propia naturaleza de los mismos o del
desarrollo tecnológico, soluciones diferentes a las exigidas en el presente Pliego de
Condiciones Técnicas, siempre y cuando quede suficientemente justificada su necesidad,
sean además aprobadas por el Ingeniero-director y no impliquen una disminución de las
exigencias mínimas de calidad especificadas en el mismo.

3. NORMATIVA DE APLICACIÓN
Además de las Condiciones Técnicas Particulares contenidas en el presente Pliego, serán
de aplicación, a los efectos de garantizar la calidad, funcionalidad, eficiencia y
durabilidad de la instalación fotovoltaica conectada a red y se observarán en todo
momento durante su ejecución, las siguientes normas y reglamentos:
Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico.
Ley 21/1992, de 16 de julio, de Industria.
RESOLUCIÓN de 18 de enero de 1988, del Ministerio de Industria y Energía, por la
que se autoriza el empleo del sistema de instalación con conductores aislados bajo canales
protectores de material plástico.
Real Decreto 2366/1994 de 9 de diciembre sobre producción de energía eléctrica para
las instalaciones hidráulicas, de cogeneración y otras abastecidas por recursos o fuentes
de energía renovables.
Real Decreto 2200/1995, de 28 de diciembre por el que se aprueba el Reglamento de la
Infraestructura para la Calidad y Seguridad Industrial.
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción.
Real Decreto 2818/1998, de 23 de diciembre, sobre producción de energía eléctrica por
recursos o fuentes de energías renovables, residuos y cogeneración.
Real Decreto 1663/2000, de 29 de septiembre, sobre conexión de instalaciones
fotovoltaicas a la red de baja tensión.
Ángel Ceballos Ladrón de Guevara
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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. (BOE 27-12-2000).
RESOLUCION de 31 de mayo de 2001, de la Dirección General de Política Energética
y Minas, por la que se establecen modelo de contrato tipo y modelo de factura para
instalaciones solares fotovoltaicas conectada a la red de Baja Tensión.
Real Decreto 841/2002, de 2 de agosto, por el que se regula para las instalaciones de
producción de energía eléctrica en régimen especial su incentivación en la participación
en el mercado de producción, determinadas obligaciones de información de sus
previsiones de producción, y la adquisición por los comercializadores de su energía
eléctrica producida.
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto de 2002, por el que se aprueba el Reglamento
Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas Complementarias.
Guía Técnica de aplicación al Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión del
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
Real Decreto 1433/2002 de 27 de diciembre, por el que se establecen los requisitos de
medida en baja tensión de consumidores y centrales de producción en Régimen Especial.
Real Decreto Ley 2/2003, de 25 de abril, de medidas de reforma económica. Capítulo
II – Artículo 13 sobre “Fomento de las Energías Renovables” y Artículo 14 “Fomento del
aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo”.
Real Decreto 436/2004, de 12 de marzo, por el que se establece la metodología para la
actualización y sistematización del régimen jurídico y económico de la actividad de
producción de energía eléctrica en régimen especial.
Real Decreto 208/2005, de 25 de febrero, sobre aparatos eléctricos y electrónicos y la
gestión de sus residuos.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
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Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la
Edificación.
Real Decreto 661/2007, de 26 de mayo, por el que se regula la actividad de producción
de energía eléctrica en régimen especial que sustituye al Real Decreto 436/2004, de 12 de
marzo, por el que se establece la metodología para la actualización y sistematización del
régimen jurídico y económico de la actividad de producción de energía eléctrica en
régimen especial por una nueva regulación de la actividad de producción de energía
eléctrica en régimen especial.
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.
Normas de la Compañía Suministradora / Distribuidora de energía eléctrica.
Ordenanzas Municipales del lugar donde se ubique la instalación.
Colección de Norma UNE del REBT y Normas UNE declaradas de obligado
cumplimiento
Otras normas UNE / EN / ISO / ANSI / DIN de aplicación específica que determine el
Ingeniero proyectista.
Y resto de normas o reglamentación que le sean de aplicación. Salvo que se trate de
prescripciones cuyo cumplimiento esté obligado por la vigente legislación, en caso de
discrepancia entre el contenido de los documentos anteriormente mencionados se aplicará
el criterio correspondiente al que tenga una fecha de aplicación posterior. Con idéntica
salvedad, será de aplicación preferente, respecto de los anteriores documentos lo
expresado en este Pliego de Condiciones Técnicas Particulares.
Asimismo, se recomienda la aplicación de los siguientes documentos:
PLAN DE ENERGIAS RENOVABLES 2005-2010 del Ministerio de Industria,
Turismo y Comercio-IDAE-agosto 2005.
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Pliego de Condiciones Técnicas para Instalaciones Fotovoltaicas conectadas a Red –
Documento del IDAE. Año 2002.

4. DE LA EJECUCIÓN O MONTAJE DE LA INSTALACIÓN
4.1. Consideraciones iniciales
Las instalaciones eléctricas de Baja Tensión serán ejecutadas por instaladores eléctricos
autorizados, para el ejercicio de esta actividad, según DECRETO 141/2009 e
Instrucciones Técnicas Complementarias ITC del REBT, y deberán realizarse conforme
a lo que establece el presente Pliego de Condiciones Técnicas Particulares y a la
reglamentación vigente.
La Dirección Facultativa rechazará todas aquellas partes de la instalación que no cumplan
los requisitos para ellas exigidas, obligándose la empresa instaladora autorizada o
Contratista a sustituirlas a su cargo.
Se cumplirán siempre todas las disposiciones legales que sean de aplicación en materia
de seguridad y salud en el trabajo. La instalación fotovoltaica incorporará todos los
elementos y características necesarios para garantizar en todo momento la calidad del
suministro eléctrico.
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.
Asimismo, el funcionamiento de estas instalaciones no podrá dar origen a condiciones
peligrosas de trabajo para el personal de mantenimiento y explotación de la red de
distribución.
El transporte, manipulación y empleo de los materiales se hará de forma que no queden
alteradas sus características ni sufran deterioro sus formas o dimensiones.
Los materiales situados en intemperie se protegerán contra los agentes ambientales, en
particular contra el efecto de la radiación solar y la humedad.
Se incluirán todos los elementos necesarios de seguridad y protecciones propias de las
personas y de la instalación fotovoltaica, asegurando la protección frente a contactos
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directos e indirectos, cortocircuitos, sobrecargas, así como otros elementos y protecciones
que resulten de la aplicación de la legislación vigente.
Además, se incluirán las fotocopias de las especificaciones técnicas proporcionadas por
el fabricante de todos los componentes que integran la instalación.
Por motivos de seguridad y operación de los equipos, los indicadores, etiquetas, etc. de
los mismos estarán en idioma español.

4.2. Comprobaciones iniciales
Se comprobará que todos los elementos y componentes de la instalación fotovoltaica
coinciden con su desarrollo en el proyecto, y en caso contrario se redefinirá en presencia
de la Dirección Facultativa. Se marcará por Instalador autorizado y en presencia de la
Dirección Facultativa el lugar de montaje los diversos componentes de la instalación.
Al marcar los tendidos de la instalación se tendrá en cuenta la separación mínima de 30
cm con la instalación de abastecimiento de agua o fontanería.

4.3. Montaje de los elementos
Se regirá de acuerdo con la ITC-BT-40 del REBT.
Replanteo
Al inicio de la obra, habrá que indicar con los planos del presente proyecto, sobre el
terreno, el movimiento de tierras, si fuese necesario, ubicación de las zapatas, losa corrida,
estructura soporte, paneles, etc.
Cimentación
Si fuese necesario, se realizará en primer lugar el movimiento de tierras, la excavación de
las zapatas, o losa corrida, en el caso de que los módulos solares fotovoltaicos, vayan
colocados sobre estructura soporte en el suelo.
Si la colocación de los módulos es sobre terraza, tejado, o sobre fachadas; no hará falta
cimentación y sólo se tendrá que realizar las obras de sujeción de la estructura, previa
comprobación, de que el tejado, fachada o terraza, soporte el peso de la estructura. En el
caso de estructura sobre el suelo, será necesaria la excavación de las zapatas, colocando
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a continuación la armadura metálica pertinente. A continuación, se procederá al vertido
del hormigón, de las características especificadas por el diseñador de la estructura,
procediéndose a continuación, a la colocación de la misma.

4.3.1. Instalación de módulos fotovoltaicos
Los módulos fotovoltaicos se montarán de forma que se maximice la exposición directa
a la luz solar y se eliminen o minimicen las sombras, debiendo evitarse instalaciones con
ángulos de inclinación reducidos que pudieran provocar la acumulación de suciedad sobre
el cristal y los bordes del marco.
Para su fijación se emplearán marcos de soporte o kits de montaje especializados
fabricados en aluminio anodizado o en acero inoxidable.
Deberá prestarse especial atención en la fase de montaje para evitar la acumulación de
suciedad sobre la superficie del módulo ya que puede provocar que las células solares
activas queden en sombra y se reduzca el rendimiento eléctrico.
En el caso de sistemas montados sobre cubiertas y tejados, se deberá respetar un espacio
en la parte posterior del módulo para permitir su adecuada ventilación.
A los efectos de dar cabida a la expansión o dilatación térmica de los marcos será
necesario, asimismo, dejar un adecuado espacio entre los módulos fotovoltaicos.
Se deberá dejar siempre la superficie posterior del módulo libre de objetos externos o
elementos de la estructura que pudieran entrar en contacto con éste, especialmente si el
módulo está sometido a carga mecánica.
Deberá asegurarse que los módulos no están expuestos a vientos ni nevadas que superen
la carga máxima permitida y que no están sometidos a una fuerza excesiva debido a la
dilatación térmica de la estructura de soporte.
El sistema de fijación de los módulos deberá ser de tipo “antivandálico”. La cimentación
puede ser tanto horizontal como vertical sin afectar la instalación de los soportes de las
estructuras.
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Las estructuras de soporte de los módulos podrán ser realizadas con aluminio anodizado
de elevada resistencia a los agentes atmosféricos, permitiendo de esta manera una larga
duración de los elementos de soporte, aun en ambientes salinos.
Si el módulo dispone de caja de conexiones ésta no deberá utilizase para sujetar o
transportar el módulo. Se deberá prestar especial atención para no subirse ni pisar su
superficie.
Se evitará dejar caer el módulo ni golpearlo dejando caer sobre él otros objetos, así como
se evitará en todo momento dañar ni arañar la superficie posterior del módulo.
Con la finalidad de mantener las garantías del fabricante, no se podrá desmontar,
modificar o adaptar el módulo ni retirar ninguna pieza o etiqueta instalada por el
fabricante. Asimismo, se evitará perforar el marco ni el cristal del módulo.
No deberá aplicarse pintura ni adhesivos a la superficie posterior del módulo.
Si se rompiese el cristal o el material posterior de un módulo, éste no podrá repararse ni
utilizarse, ya que el contacto con cualquier superficie del módulo o el marco podría
producir una descarga eléctrica, debiendo ser sustituido.
Los módulos rotos o dañados deben manipularse con cuidado y eliminarse de forma
adecuada. Los cristales rotos pueden presentar filos y producir heridas si no se manipulan
con un equipo protector adecuado.
Deberán montarse sólo con tiempo seco y con herramientas secas. No deberán ser
manipulados cuando éstos estén húmedos, a no ser que utilice un equipo de protección
adecuado.
Para instalaciones en tejados, los módulos deben montarse sobre una cubierta resistente
al fuego homologada para este tipo de instalación.
Posteriormente, se procederá al conexionado eléctrico de los módulos, conectando el o
los campos fotovoltaicos, mediante canalización eléctrica, al inversor o inversores, para
que la transformen en corriente alterna, con tensión y frecuencia de red, para su inyección
en la misma. Estas canalizaciones, cumplirán lo requerido en el Reglamento
Electrotécnico de Baja Tensión REBT, en su Instrucción Técnica ITC-BT-07, diseñando
las líneas, mediante los criterios de calentamiento y caída de tensión.
Ángel Ceballos Ladrón de Guevara
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Cubierta. La cubierta del edificio, debe ser resistente al peso de la estructura que
conforma la instalación de las placas solares. La superficie de la cubierta en la que se
ubique la estructura de las placas solares, podrá ser plana o inclinada:

4.3.2. Instalación de inversores
Los inversores se colocarán en el punto de conexión a red, que la empresa distribuidora
haya indicado previamente.
Se observarán las siguientes consideraciones antes de proceder a su instalación:
Su emplazamiento deberá estar alejado de la luz solar directa y en un rango de temperatura
ambiente comprendido entre 0 y 40ºC.
Para su montaje se seleccionará un paramento o superficie sólida vertical con suficiente
firmeza para que soporte su peso, necesitando de un espacio adicional de refrigeración
adecuado para la dispersión del calor.
Se marcará su posición en el paramento y se realizarán los taladros para su sujeción,
colocando y apretando los tornillos.
Se realizará el conexionado de la parte AC y posteriormente con el panel fotovoltaico
(parte DC) respetando su polaridad, conectando siempre el polo positivo (+) del panel
fotovoltaico al polo DC positivo (+) del inversor, y el polo negativo (-) del panel
fotovoltaico al polo DC negativo (-) del inversor.
Seguidamente el inversor se conectará a las correspondientes protecciones, las cuales
pueden constar de cortocircuito eléctrico, fusible y terminales de conexión, tanto para el
inversor como para la red de suministro.

4.3.3. Instalación de los equipos de medida
Para su ejecución se realizará de acuerdo con lo establecido en la ITC-BT-16 del REBT.

4.3.4. Señalización
Toda la instalación eléctrica deberá estar correctamente señalizada y deberán disponerse
las advertencias e instrucciones necesarias que impidan los errores de interpretación,
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maniobras incorrectas y contactos accidentales con los elementos de tensión o cualquier
otro tipo de accidentes.
A este fin se tendrá en cuenta que todas las máquinas y aparatos principales, paneles de
cuadros y circuitos, deben estar diferenciados entre sí con marcas claramente
establecidas, señalizados mediante rótulos de dimensiones y estructura apropiadas para
su fácil lectura y comprensión. Particularmente deben estar claramente señalizados todos
los elementos de accionamiento de los aparatos de maniobra y de los propios aparatos,
incluyendo la identificación de las posiciones de apertura y cierre, salvo en el caso en el
que su identificación pueda hacerse a simple vista.

5. ACABADOS, CONTROL Y ACEPTACIÓN, MEDICIÓN Y
ABONO
Para la recepción provisional de las obras una vez terminadas, la Dirección Facultativa
procederá, en presencia de los representantes del Contratista o empresa instaladora
autorizada, a efectuar los reconocimientos y ensayos precisos para comprobar que las
obras han sido ejecutadas con sujeción al presente proyecto y cumplen las condiciones
técnicas exigidas.

5.1. Acabados
Terminada la instalación eléctrica fotovoltaica, se protegerán las cajas y cuadros de
distribución para evitar que queden tapados por los revestimientos posteriores de los
paramentos. Una vez realizados estos trabajos se descubrirán y se colocarán los
automatismos eléctricos, embellecedores y tapas.

5.2. Control y aceptación
Controles durante la ejecución: puntos de observación.
•

Puntos de conexión de la instalación

Situación con respecto al punto indicado por la Compañía distribuidora
•

Estructura soporte

Sistema de fijación.
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Material y Anclaje.
•

Paneles fotovoltaicos

Orientación, inclinación, producción de sombras.
Estado de marcos y de la superficie del panel.
Interconexión entre paneles.
Conexiones con el inversor.
Espacio para dilatación térmica.
•

Inversor

Situación con respecto al punto indicado por la Compañía distribuidora.
Anclaje y posición
Conexiones y funcionamiento
•

Protecciones

Pruebas de funcionamiento
•

Equipos de medida

•

Canalizaciones

•

Cableado, terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en general.

•

Cimentación, zanjas y hormigonado (si procede)

•

Cajas

•

Conservación hasta la recepción de las obras

Se preservarán todos los componentes de la instalación eléctrica de entrar en contacto con
materiales agresivos y humedad.

5.3. Medición y abono
Los conductores se medirán y valorarán por metro lineal de longitud de iguales
características, todo ello completamente colocado incluyendo tubo, bandeja o canal de
aislamiento y parte proporcional de cajas de derivación y ayudas de albañilería cuando
existan.
Ángel Ceballos Ladrón de Guevara
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El resto de elementos de la instalación, como generador fotovoltaico, inversor, caja
general de protección, módulo de contador, mecanismos, etc., por unidad totalmente
colocada y comprobada incluyendo todos los accesorios y conexiones necesarios para su
correcto funcionamiento.

6. RECONOCIMIENTOS, PRUEBAS Y ENSAYOS
6.1. Reconocimiento de las obras
Previamente al reconocimiento de las obras, el Contratista habrá retirado todos los
materiales sobrantes, restos, embalajes, etc., hasta dejarlas completamente limpias y
despejadas.
En este reconocimiento se comprobará que todos los materiales instalados coinciden con
los admitidos por la Dirección Facultativa en el control previo efectuado antes de su
instalación y que corresponden exactamente a las muestras que tenga en su poder, si las
hubiera y, finalmente comprobará que no sufren deterioro alguno ni en su aspecto ni en
su funcionamiento.
Análogamente se comprobará que la realización de la instalación eléctrica ha sido llevada
a cabo y terminada, rematada correcta y completamente.
En particular, se resalta la comprobación y la verificación de los siguientes puntos:
− Ejecución de los terminales, empalmes, derivaciones y conexiones en general.
− Fijación de los distintos aparatos, seccionadores, interruptores y otros colocados.
− Tipo, tensión nominal, intensidad nominal, características y funcionamiento de
los aparatos de maniobra y protección.
Todos los cables de baja tensión, así como todos los puntos de luz y las tomas de
corrientes serán probados durante 24 horas, de acuerdo con lo que la Dirección
Facultativa estime conveniente.
Si los calentamientos producidos en las cajas de derivación, empalmes, terminales, fueran
excesivos, a juicio de la Dirección Facultativa, se rechazará el material correspondiente,
que será sustituido por otro nuevo por cuenta del Contratista.
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6.2. Pruebas y ensayos
Después de efectuado el reconocimiento, se procederá a realizar las pruebas y ensayos
por parte del Contratista que se indican a continuación con independencia de lo indicado
con anterioridad en este Pliego de Condiciones Técnicas:
− Funcionamiento y puesta en marcha de todos los sistemas.
− Pruebas de arranque y parada en distintos instantes de funcionamiento.
− 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.
− Determinación de la potencia instalada, de acuerdo con procedimientos
experimentales (véase Anexo I del Pliego de Condiciones Técnicas para
Instalaciones Fotovoltaicas conectadas a Red, editado por el IDAE– PCT-C Rev.
octubre 2002) utilizado: 1 célula solar calibrada de tecnología equivalente, 1
termómetro de mercurio de temperatura ambiente, 1 multímetro de corriente
continua (CC) y corriente alterna (CA), 1 pinza amperimétrica de CC y CA
Cuando esto no es posible, puede estimarse la potencia instalada utilizando datos de
catálogo y de la instalación, y realizando algunas medidas sencillas con una célula solar
calibrada, un termómetro, un voltímetro y una pinza amperimétrica. Si tampoco se
dispone de esta instrumentación, puede usarse el propio contador de energía. En este
mismo orden, el error de la estimación de la potencia instalada será cada vez mayor.
Concluidas las pruebas y la puesta en marcha se pasará a la fase de la Recepción
Provisional de la Instalación. No obstante, el Acta de Recepción Provisional no se firmará
hasta haber comprobado que todos los sistemas y elementos que forman parte del
suministro han funcionado correctamente durante un mínimo de 240 horas seguidas, sin
interrupciones o paradas causadas por fallos o errores del sistema suministrado, y además
se hayan cumplido los siguientes requisitos, además de los contemplados en el primer
párrafo del presente apartado:
Entrega de toda la documentación requerida en este Pliego de Condiciones Técnicas.
Durante este período el suministrador será el único responsable de la operación de los
sistemas suministrados, si bien deberá adiestrar al personal de operación.
Ángel Ceballos Ladrón de Guevara
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Todos los elementos suministrados, así como la instalación en su conjunto, estarán
protegidos frente a defectos de fabricación, instalación o diseño por una garantía de tres
años, salvo para los módulos fotovoltaicos, para los que la garantía será de 8 años
contados a partir de la fecha de la firma del acta de recepción provisional.
No obstante, 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.
Asimismo, realizará las siguientes comprobaciones:
− Medida de aislamiento de la instalación: el ensayo de aislamiento se realizará
para cada uno de los conductores activos en relación con el neutro puesto a tierra,
o entre conductores activos aislados. La medida de aislamiento se efectuará según
lo indicado en el artículo 28 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.
− 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.
− Medición de los niveles de aislamiento de la instalación de puesta a tierra con un
óhmetro previamente calibrado, verificando, el Ingeniero Director, que están
dentro de los límites admitidos.
Antes de proceder a la recepción definitiva de las obras, 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.

7. CONDICIONES DE MANTENIMIENTO Y USO
Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas de las Instalaciones
Fotovoltaicas conectadas a la Red Eléctrica de Baja Tensión son independientes de las
inspecciones periódicas que preceptivamente se tengan que realizar.
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El titular o la Propiedad de la instalación eléctrica no están autorizados a realizar
operaciones de modificación, reparación o mantenimiento. Estas actuaciones deberán ser
ejecutadas siempre por una empresa instaladora autorizada.
Durante la vida útil de la instalación, los propietarios y usuarios de las instalaciones
eléctricas de generación, transporte, distribución, conexión, enlace y receptoras, deberán
mantener permanentemente en buen estado de seguridad y funcionamiento sus
instalaciones eléctricas, utilizándolas de acuerdo con sus características funcionales.
La Propiedad o titular de la instalación deberá presentar, junto con la solicitud de puesta
en servicio de la instalación que requiera mantenimiento, conforme a lo establecido en
las "Instrucciones y Guía sobre la Legalización de Instalaciones Eléctricas de Baja
Tensión" (anexo VII del Decreto 141/2009), un contrato de mantenimiento con empresa
instaladora autorizada inscrita en el correspondiente registro administrativo, en el que
figure expresamente el responsable técnico de mantenimiento.
Los contratos de mantenimiento se formalizarán por períodos anuales, prorrogables por
acuerdo de las partes, y en su defecto de manera tácita. Dicho documento consignará los
datos identificativos de la instalación afectada, en especial su titular, características
eléctricas nominales, localización, descripción de la edificación y todas aquellas otras
características especiales dignas de mención.
No obstante, cuando el titular acredite que dispone de medios técnicos y humanos
suficientes para efectuar el correcto mantenimiento de sus instalaciones, podrá adquirir la
condición de mantenedor de las mismas. En este supuesto, el cumplimiento de la
exigencia reglamentaria de mantenimiento quedará justificado mediante la presentación
de un Certificado de automantenimiento que identifique al responsable del mismo. No se
permitirá la subcontratación del mantenimiento a través de una tercera empresa
intermediaria.
Para aquellas instalaciones nuevas o reformadas, será preceptiva la aportación del
contrato de mantenimiento o el certificado de automantenimiento junto a la solicitud de
puesta en servicio.
Las empresas distribuidoras, transportistas y de generación en régimen ordinario quedan
exentas de presentar contratos o certificados de automantenimiento. Las empresas
Ángel Ceballos Ladrón de Guevara
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instaladoras autorizadas deberán comunicar al Centro Directivo competente en materia
de energía las altas y bajas de contratos de mantenimiento a su cargo, en el plazo de un
mes desde su suscripción o rescisión.
Las comprobaciones y chequeos a realizar por los responsables del mantenimiento se
efectuarán con la periodicidad acordada, atendiendo al tipo de instalación, su nivel de
riesgo y el entorno ambiental, todo ello sin perjuicio de las otras actuaciones que proceda
realizar para corrección de anomalías o por exigencia de la reglamentación. Los detalles
de las averías o defectos detectados, identificación de los trabajos efectuados, lista de
piezas o dispositivos reparados o sustituidos y el resultado de las verificaciones
correspondientes deberán quedar registrados en soporte auditable por la Administración.
Las empresas distribuidoras, las transportistas y las de generación en régimen ordinario
están obligadas a comunicar al órgano competente en materia de energía la relación de
instalaciones sujetas a mantenimiento externo, así como las empresas encargadas del
mismo.
Para dicho mantenimiento se tomarán las medidas oportunas para garantizar la seguridad
del personal.
Las actuaciones de mantenimiento sobre las instalaciones eléctricas son independientes
de las inspecciones periódicas que preceptivamente se tengan que realizar.
Para tener derecho a financiación pública, a través de las ayudas o incentivos dirigidos a
mejoras energéticas o productivas de instalaciones o industrias, la persona física o jurídica
beneficiaria deberá justificar que se ha realizado la inspección técnica periódica
correspondiente de sus instalaciones, conforme a las condiciones que reglamentariamente
estén establecidas.

7.1. Condiciones generales mínimas que deben seguirse para el
adecuado mantenimiento y conservación de las instalaciones de
energía solar fotovoltaica conectadas a red
Se definen diferentes escalones de actuación para englobar todas las operaciones
necesarias durante la vida útil de la instalación al objeto de asegurar su correcto
funcionamiento, aumentar la producción y prolongar la duración de la misma:
Ángel Ceballos Ladrón de Guevara
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− Plan de vigilancia.
− Mantenimiento preventivo.
− Mantenimiento correctivo.
Plan de vigilancia: El plan de vigilancia se refiere básicamente a las operaciones que
permiten asegurar que los valores operacionales de la instalación son correctos. Es un
plan de observación simple de los parámetros funcionales principales (energía, tensión
etc.) para verificar el correcto funcionamiento de la instalación, incluyendo la limpieza
de los módulos en el caso de que sea necesario.
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 misma.
Plan de mantenimiento correctivo: todas las operaciones de sustitución necesarias para
asegurar que el sistema funciona correctamente durante su vida útil. Incluye:
•

Visita a la instalación en el plazo máximo de 1 semana y cada vez que el usuario
lo requiera por avería grave en la misma con resolución de la misma en el plazo
de 15 días.

•

Análisis y elaboración del presupuesto de los trabajos y reposiciones necesarias
para el correcto funcionamiento de la instalación.

− 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.
El mantenimiento debe realizarse por personal técnico cualificado competente que
conozca la tecnología solar fotovoltaica y las instalaciones eléctricas en general y siempre
bajo la responsabilidad de la empresa instaladora.
La instalación tendrá un libro de mantenimiento en el que se reflejen todas las operaciones
realizadas, así como el mantenimiento correctivo.
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El mantenimiento preventivo ha de incluir todas las operaciones de mantenimiento y
sustitución de elementos fungibles ó desgastados por el uso, necesarias para asegurar que
el sistema funcione correctamente durante su vida útil.
El mantenimiento preventivo de la instalación incluirá, al menos, una revisión semestral
(anual para el caso de instalaciones de potencia menor de 5 kWp) en la que se realizarán
las siguientes actividades:
a) Comprobación de las protecciones eléctricas.
b) Comprobación del estado de los módulos: comprobar la situación respecto al
proyecto original y verificar el estado de las conexiones.
c) Comprobación del estado del inversor: funcionamiento, lámparas de
señalizaciones, alarmas, etc.
d) Comprobación del estado mecánico de cables y terminales (incluyendo cables de
tomas

de

tierra

y

reapriete

de

bornas),

pletinas,

transformadores,

ventiladores/extractores, uniones, reaprietes, limpieza.
Se realizará un informe técnico de cada una de las visitas en el que se refleje el estado de
las instalaciones y las incidencias acaecidas.
Se registrarán las operaciones de mantenimiento realizadas en un libro de mantenimiento,
en el que constará la identificación del personal de mantenimiento (nombre, titulación y
autorización de la empresa autorizada).
Paneles.
Inspección general 1 ó 2 veces al año asegurándose de que las conexiones entre paneles
y al regulador están bien ajustadas y libres de corrosión. En la mayoría de los casos, la
acción de la lluvia elimina la necesidad de limpieza de los paneles; en caso de ser
necesario, simplemente utilizar agua.

7.2. Reparación. Reposición
Siempre que se revisen las instalaciones, se repararán los defectos encontrados y, en el
caso que sea necesario, se repondrán las piezas que lo precisen.
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
Ángel Ceballos Ladrón de Guevara
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componente deberá ser enviado al taller oficial designado por el fabricante por cuenta y
a cargo del suministrador.
El suministrador realizará las reparaciones o reposiciones de piezas a 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.

8. INSPECCIONES PERIODICAS
Las inspecciones periódicas sobre las instalaciones eléctricas son independientes de las
actuaciones de mantenimiento que preceptivamente se tengan que realizar.
Deberán realizarse en los plazos siguientes, en función de su fecha de autorización de
puesta en marcha o de su antigüedad, según el caso:
1.1. Instalaciones con puesta en marcha presentada después del 18 de septiembre
de 2003: 5 años.
1.2. Instalaciones con puesta en marcha presentada antes del 18 de septiembre de
2003:
1.2.1. Desde la última revisión periódica realizada en cumplimiento de la
Orden de 30 de enero de 1996: 5 años.
1.2.2. Resto de las instalaciones sin revisión realizada, contados desde su
puesta en marcha: 5 años.
Las sucesivas inspecciones tendrán una periodicidad de 5 años.
En cualquier caso, estas inspecciones serán realizadas por un Organismo de Control
Autorizado (O.C.A.), libremente elegido por el titular de la instalación.
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1. MEDICIONES Y PRESUPUESTO
1.1. Presupuesto de ejecución material
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN MATERIAL
Artículo

Cantidad Unidad

Precio
unitario

Precio total

Generador

Modulos Fotovoltaicos
ATERSA A-330P GS

38

ud..

143,75 €

5.462,50 €

Inversor

Inversor Red FRONIUS Symo
12.5-3-M 12,5kW

1

ud..

2.820,22
€

2.820,22 €

Cable TOPSOLAR PV ZZ-F/H1Z2Z2-K
Color Rojo tramo CC

45

m

1,79 €

80,55 €

Cable TOPSOLAR PV ZZ-F/H1Z2Z2-K
Color Negro tramo CC

45

m

1,79 €

80,55 €

Cable Exzhellent 1000V RZ1-K( AS)
5G4 Clase 5 verde R100 GENERAL CABLE

20

m

2,83 €

56,60 €

Juego de conectores MC4 para paneles
solares

2

ud.

6,78 €

13,56 €

Canaleta blanca 2 metros 40x40mm
Obo Bettermann

8

ud.

7,52 €

60,16 €

Tapa final para cerrar canaleta 40x40mm
Otto Bettermann

4

ud

1,10 €

4,40 €

Caja automáticos superficie 14 elementos
5021 arelos solera

1

ud.

16,70 €

16,70 €

Interruptor en carga especial de CC
C60PV-DC - 2P - 16A - 800 V - curva C

2

ud.

231,61 €

463,22 €

iPRD-DC 40r 1000PV 2P - 1000V CD
- con transferencia remota

2

ud.

210,00 €

420,00 €

Caja automáticos superficie 28 elementos
8704 arelos solera

1

ud.

26,32 €

26,32 €

Interruptor automático magnetotérmico
iC60N - 4P - 20A - curva C

1

ud.

42,11 €

42,11 €

ID K - Interruptor diferencial - 4P - 40A 30mA - clase AC

1

ud.

49,70 €

49,70 €

Limitador sobretensión IPF20 20kA 340V
3P+N Schneider

1

ud.

89,71 €

89,71 €

1

ud.

45,71 €

45,71 €

2

ud.

249,00 €

498,00 €

Cableado

Aparamenta

Interruptor automático magnetotérmico iK60N - 4P - 20A - curva C
Fronius Smart Meter 63A-3
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Estructura

Estructura aluminio coplanar
WÜRTH con
tornillo para 6 placas en tejado
Estructura aluminio coplanar
WÜRTH con
tornillo para 5 placas en tejado
Estructura aluminio coplanar
WÜRTH con
tornillo para 3 placas en tejado
Estructura aluminio coplanar
WÜRTH con tornillo para 1 placa en
tejado
Conector de carril WÜRTH ALU
ZEBRA
47X37 mm

PRESUPUESTO

4

ud.

174,60 €

1

ud.

155,00 €

1

ud.

78,65 €

7

ud.

42,35 €

6

ud.

5,45 €

Conductor de cobre desnudo 35 mm2

20

m

3,68 €

Pica de puesta a tierra KLK
J-10 58

1

ud.

19,23 €

ud

2,96 €

ud

68,85 €

Puesta a
tierra

Grapa para pica KLK
1
KU-1616
Cable flexible Libre Halógenos 6
mm2 H07Z1-K EXZHELLENT CPR
1
General Cable AMARILLO VERDE
(100M)
TOTAL
Transporte de material, carga y
Maquinaria
2
descarga
y
mano de
Personal
32
obra
TOTAL
TOTAL EJECUCIÓN MATERIAL

698,40 €
155,00 €
78,65 €
296,45 €
32,70 €
73,60 €
19,23 €
2,96 €

68,85 €
11.584,04 €

horas

120,00 €

horas

20,00 €

240,00 €
640,00 €
880,00 €
12.464,04 €

1.2. Presupuesto facultativo
PRESUPUESTO FACULTATIVO
BENEFICIO INDUSTRIAL (6%)

747,84 €

GASTOS GENERALES (6%)

747,84 €

PRESUPUESTO TOTAL FACULTATIVO

1.495,68 €
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1.3. Presupuesto general
PRESUPUESTO GENERAL
PRESUPUESTO DE EJECUCIÓN

12.464,04 €

PRESUPUESTO FACULTATIVO

1.495,68 €

21% DE IVA

2.931,54 €

PRESUPUESTO GENERAL

16.891,27 €

El presupuesto general asciende a la cantidad de DIECISÉIS MIL OCHOCIENTOS
NOVENTA Y UN EUROS CON VEINTISIETE CÉNTIMOS.
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1. OBJETO DEL ESTUDIO BÁSICO DE SEGURIDAD Y SALUD.
En cumplimiento de los dispuesto en el Art.4 Ap.2 del Real Decreto 1627/1997, de 24 de
Octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras
de construcción se redacta el presente estudio básico de Seguridad y Salud al tratarse de
una obra que no cumple con ninguno de los apartados del Art.4 ap.1.
El estudio básico precisa las normas de seguridad y salud aplicables a la obra.
Contemplando la identificación de riesgos laborales que puedan ser evitados, indicando
las medidas técnicas necesarias para ello; relación de riesgos laborales que no puedan
eliminarse especificando las medidas preventivas y protecciones técnicas tendentes a
controlar y reducir dichos riesgos y valorando su eficacia. Además, se contemplan las
previsiones y las informaciones útiles necesarias para efectuar en su día, en las debidas
condiciones de seguridad y salud, los previsibles trabajos posteriores.

2. CARACTERÍSTICAS DE LA OBRAS
2.1. Descripción de la actividad
El objeto del presente estudio es el definir las características seguridad y salud que se
deben

mantener

en

LA

INSTALACIÓN

SOLAR

FOTOVOLTAICA

DE

AUTOCONSUMO, 12,5kW EN C/ JUAN MARTÍNEZ SOTO Nº11 Y 13, justificar y
valorar los materiales empleados en la misma.

2.2. Descripción de la obra
La obra comprende los trabajos de:
− Instalación de las estructuras metálicas en el tejado.
− Instalación eléctrica de B.T. (cuadros y líneas a receptores).
− Instalación del inversor.
− Instalación de 3 paneles fotovoltaicos de 330Wp sobre el correspondiente soporte.
− Instalación de líneas de B.T.

2.3. Emplazamiento de la obra
La instalación fotovoltaica se ubicará en la cubierta del local de restauración y de la
vivienda ubicada en la calle Juan Martínez Soto nº11 y 13.
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2.4. Unidades constructivas que componen la obra
− Instalación de los soportes para los paneles fotovoltaicos.
− Instalación de los paneles fotovoltaicos sobre los soportes.
− Instalación de equipos (inversores, cuadros, etc.)
− Instalación eléctrica de B.T.

3.RECURSOS CONSIDERADOS
3.1. Materiales
Cables, canaleta de conducción, cajetines, regletas, anclajes, prensacables, aparamenta,
cuadros, soportes, grapas, abrazaderas, tornillería, siliconas, accesorios, etc.

3.2. Energía y fluidos
Electricidad y esfuerzo humano

3.3. Mano de obra
Responsable técnico a pie de obra, oficial electricista y peón electricista.

3.4. Herramientas
-Eléctricas portátiles: esmeriladora radial, taladradora, martillo picador eléctrico,
multímetro, chequeador portátil de la instalación.
-Herramientas de combustión: pistola fijadora de clavos, equipo de soldadura de propano
o butano.
-Herramientas de mano: cuchilla, tijera, destornilladores, martillos, pelacables, cizalla
cortacables, sierra de arco para metales, caja completa de herramientas dieléctricas
homologadas, reglas, escuadras, nivel, etc.
-Herramientas de tracción: térnales, trócolas y poleas.

3.5. Maquinaria
Motores eléctricos, sierra de metales, grúa y cabestrante.
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3.6. Medios auxiliares
Andamios de estructura tubular móvil, andamios colgantes, andamio de caballete,
banqueta aislante, alfombra aislante, lona aislante de apantallamiento, puntales,
caballetes, redes, cuerdas, escaleras de mano, cestas, señales de seguridad, vallas, balizas
de advertencia de señalización de riesgos y letreros de advertencia a terceros.

3.7. Sistema de transporte y/o manutención
Contenedores de recortes, bateas, cestas, cuerdas de izado, eslingas, grúas, carretillas
elevadoras cabrestantes, etc.

4. IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN DE RIESGOS
Identificar los factores de riesgo, los riesgos de accidente de trabajo y/o enfermedad
profesional derivados de los mismos, procediendo a su posterior evaluación, de manera
que sirva de base a la posterior planificación de la acción preventiva en la cual se
determinarán las medidas y acciones necesarias para su corrección (Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre Prevención de Riesgos Laborales).
Tras el análisis de las características de la instalación y del personal expuesto a los riesgos
se han determinado los riesgos que afectan al conjunto de la obra, a los trabajadores de
una sección o zona de la obra y a los de un puesto de trabajo determinado.
La metodología utilizada en el presente informe consiste en identificar el factor de riesgo
y asociarle los riesgos derivados de su presencia. En la identificación de los riesgos se ha
utilizado la lista de " Riesgos de accidente y enfermedad profesional ", basada en la
clasificación oficial de formas de accidente y en el cuadro de enfermedades profesionales
de la Seguridad Social.
Para la evaluación de los riesgos se utiliza el concepto" Grado de Riesgo" obtenido de la
valoración conjunta de la probabilidad de que se produzca el daño y la severidad de las
consecuencias del mismo.
Se han establecido cinco niveles de grado de riesgo de las diferentes combinaciones de la
probabilidad y severidad, las cuales se indican en la tabla siguiente:
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Alta

Media

Baja

Alta

Muy alto

Alto

Moderado

Media

Alto

Moderado

Bajo

Baja

Moderado

Bajo

Muy Bajo

La probabilidad se valora teniendo en cuenta las medidas de prevención existentes y su
adecuación a los requisitos legales, a las normas técnicas y a los objetos sobre prácticas
correctas. La severidad se valora en base a las más probables consecuencias de accidente
o enfermedad profesional. Los niveles bajo, medio y alto de severidad pueden asemejarse
a la clasificación A, B y C de los peligros, muy utilizada en las inspecciones generales:
− Peligro Clase A: condición o práctica capaz de causar incapacidad permanente,
pérdida de la vida y/o una pérdida material muy grave.
− Peligro Clase B: condición o práctica capaz de causar incapacidades transitorias
y/o pérdida material grave.
− Peligro Clase C: condición o práctica capaz de causar lesiones leves no
incapacitantes, y/o una pérdida material leve.
− Alta: Cuando la frecuencia posible estimada del daño es elevada.
− Media: Cuando la frecuencia posible estimada es ocasional.

− Baja: Cuando la ocurrencia es rara. Se estima que puede suceder el daño, pero es
difícil que ocurra.

5. PLANIFICACIÓN DE LA ACCIÓN PREVENTIVA
Tras el análisis de las características de los trabajos y del personal expuesto a los riesgos
se establecen las medidas y acciones necesarias para llevarse a cabo por parte de la
empresa instaladora, para tratar cada uno de los riesgos de accidente de trabajo y/o
enfermedad profesional detectados. (Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevención
de Riesgos Laborales).
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6. NORMAS GENERALES DE SEGURIDAD. DISPOSICIONES
MÍNIMAS
6.1. Consideraciones aplicables durante la ejecución de la obra
− El mantenimiento de la obra en buenas condiciones de orden y limpieza.
− La correcta elección del emplazamiento de los puestos y áreas de trabajo, teniendo
en cuenta sus condiciones de acceso, y la determinación de las vías o zonas de
desplazamiento o circulación.
− Manipulación adecuada de los distintos materiales y utilización de los medios
auxiliares.
− El mantenimiento, el control previo a la puesta en marcha y el control periódico
de las instalaciones y dispositivos necesarios para la ejecución de la obra, con
objeto de corregir los defectos que pudieran afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.
− La delimitación y el acondicionamiento de las zonas de almacenamiento y
depósito de los distintos materiales, en particular si se trata de materias o
sustancias peligrosas.
− La recogida de los materiales peligrosos utilizados.
− El almacenamiento y la eliminación o evacuación de residuos y escombros.
− La adaptación, en función de la evolución de la obra, del período efectivo que
habrá de dedicarse a los distintos trabajos o fases de trabajo.
− La cooperación entre contratistas, subcontratistas y trabajadores autónomos.
− Las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o
actividad que se realice en la obra o cerca del lugar de la obra.

6.2. Disposiciones mínimas de seguridad y salud a aplicar en las obras
− El responsable de Trabajos debe comprobar, bajo su responsabilidad, si se
cumplen las Prescripciones de Seguridad, cerciorándose de que las condiciones
de trabajo sean seguras, de que se emplean las protecciones necesarias y el equipo
de seguridad apropiado, y de que las herramientas, materiales y equipos, tanto de
trabajo como de seguridad y primeros auxilios, están en debidas condiciones.
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− El responsable de Trabajos debe asegurarse de que todos los operarios
comprenden plenamente la tarea que se les ha asignado.
− Todo operario debe dar cuenta a su superior de las situaciones inseguras que
observe en su trabajo, y advertirle del material o herramienta que se encuentre en
mal estado.
− Se prohíbe expresamente los mal llamados “actos de valentía”, que entrañan
siempre un riesgo evidente.
− Se prohíbe consumir bebidas alcohólicas en el trabajo.
− No se permiten bromas, juegos, etc., que puedan distraer a los operarios en su
trabajo.

7.DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD A
APLICAR EN LAS OBRAS.
DISPOSICIONES MÍNIMAS GENERALES RELATIVAS A LOS LUGARES DE
TRABAJO EN LAS OBRAS.
La presente parte será de aplicación a la totalidad de la obra, incluidos los puestos de
trabajo en las obras en el interior y en el exterior de los locales.
ESTABILIDAD Y SOLIDEZ.
Se deberá asegurarse la estabilidad de los materiales y equipos y, en general de cualquier
elemento que en cualquier desplazamiento pudiera afectar a la seguridad y salud de los
trabajadores.
El acceso a cualquier superficie que conste de materiales que no ofrezcan una resistencia
suficiente solo se autorizará en caso de que se proporcionen equipos o medios apropiados
para que le trabajo se realice de forma segura.
INSTALACIONES DE SUMINISTRO Y REPARTO DE ENERGÍA.
a) La instalación eléctrica de los lugares de trabajo en las obras deberá ajustarse a lo
dispuesto en su normativa vigente. (Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión).
b) Las instalaciones deberán proyectarse, realizarse y utilizarse de manera que no
entrañen peligro de incendio ni explosión y de modo que las personas estén debidamente
protegidas contra los riesgos de electrocución por contacto directo o indirecto.
Ángel Ceballos Ladrón de Guevara
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c) El proyecto, la realización y la elección de material y de los dispositivos de protección
deberán tener en cuenta el tipo y la potencia de la energía suministrada, las condiciones
de los factores externos y la competencia de las personas que tengan acceso a partes de la
instalación.
VÍAS Y SALIDAS DE EMERGENCIA.
Las vías y salidas de emergencia deberá permanecer expeditas y desembocar lo más
directamente posible en una zona de seguridad.
En caso de peligro, todos los lugares de trabajo deberán de poder evacuarse rápidamente
y en condiciones de máxima seguridad para los trabajadores.
En todos los centros de trabajo se dispondrá de medios de iluminación de emergencia
adecuados a las dimensiones de los locales y número de trabajadores ocupados
simultáneamente, capaz de mantener al menos durante una hora, una intensidad de 5 lux,
y su fuente de energía será independientemente del sistema normal de iluminación.
En caso de avería del sistema de alumbrado, las vías y salidas de emergencia que
requieran iluminación deberán estar equipadas con iluminación de seguridad de suficiente
intensidad.
Todas las puertas exteriores, ventanas practicables y pasillos de salida estarán claramente
rotulados con señales indebles y preferentemente iluminadas o fluorescentes, según lo
dispuesto en el Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en
materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. Dichas señales deberán fijarse
en los lugares adecuados y tener resistencia suficiente.
Las vías y salidas de emergencia, así como las vías de evacuación y las puertas que den
acceso a ellas, no deberán estar obstruídas bajo ningún concepto, de modo que puedan
utilizarse sin trabas en ningún momento.
DETECCIÓN Y LUCHA CONTRAINCENDIOS.
Se deberá disponer de extintores de polvo polivalente para la lucha contra incendios.
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
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Dicha señalización deberá fijarse en los lugares adecuados y tener la resistencia
suficiente.
VENTILACIÓN.
Teniendo en cuenta los métodos de trabajo y las cargas físicas impuestas a los
trabajadores, éstos deberán disponer de aire limpio en cantidad suficiente.
En caso de que se utilice una instalación de ventilación, deberá mantenerse en buen estado
de funcionamiento y los trabajadores no deberán estar expuestos a corrientes de aire que
perjudiquen su salud. Siempre que sea necesario para la salud de los trabajadores, deberá
haber un sistema de control que indique cualquier avería.
EXPOSICIÓN A RIESGOS PARTICULARES.
Los trabajadores no deberán estar expuestos a niveles sonoros nocivos ni a factores
externos nocivos. (gases, vapores, polvo, etc.).
En caso de que algunos trabajadores deban penetrar en una zona cuya atmósfera pudiera
contener sustancias tóxicas o nocivas, o no tener oxígeno en cantidad suficiente o ser
inflamable, la atmósfera confinada deberá ser controlada y se deberá adoptar medidas
adecuadas para prevenir cualquier peligro.
En ningún caso podrá exponerse a un trabajador a una atmósfera confinada de alto riesgo.
Deberá, al menos, quedar bajo vigilancia permanente desde ele exterior y deberán tomarse
todas las debidas precauciones para que se le pueda prestar auxilio eficaz e inmediato.
TEMPERATURA.
La temperatura debe ser la adecuada para el organismo humano durante el tiempo de
trabajo, cuando las circunstancias lo permitan, teniendo en cuenta los métodos de trabajo
que se apliquen y las cargas físicas impuestas a los trabajadores.
ILUMINACIÓN.
Los lugares de trabajo, los locales y las vías de circulación en la obra deberán disponer,
en la medida de lo posible, de suficiente luz natural y tener una iluminación artificial
adecuada y suficiente durante la noche y cuando no sea suficiente la luz natural. En su
caso, se utilizarán puntos de iluminación portátiles con protección antichoque. El color
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utilizado para la iluminación artificial no podrá alterar o influir en la percepción de las
señales o paneles de señalización.
Las instalaciones de iluminación de los locales, de los puestos de trabajo y de las vías de
circulación deberán estar colocadas de tal manera que el tipo de iluminación previsto no
suponga riesgo de accidente para los trabajadores.
Los locales, los lugares de trabajo y las vías de circulación en los que los trabajadores
estén particularmente expuestos a riesgos en caso de avería de la iluminación artificial
deberán poseer una iluminación de seguridad de intensidad suficiente.
PUERTAS Y PORTONES.
a) Las puertas correderas deberán ir provistas de un sistema de seguridad que les impida
salirse de los raíles y caerse.
b) Las puertas y portones que se abran hacia arriba deberán ir provistos de un sistema de
seguridad que les impida volver a bajarse.
c) Las puertas y portones situados en el recorrido de las vías de emergencia deberán estar
señalizados de manera adecuada.
d) En las proximidades inmediatas de los portones destinados sobre todo a la circulación
de vehículos deberán existir puertas para la circulación de los peatones., salvo en caso de
que el paso sea seguro para éstos. Dichas puertas deberán estar señalizadas de manera
claramente visible y permanecer expeditas en todo momento.
e) Las puertas y portones mecánicos deberán funcionar sin riesgo de accidente para los
trabajadores. Deberán poseer dispositivos de parada de emergencia fácilmente
identificables y de fácil acceso y también deberán poder abrirse manualmente excepto si
en caso de producirse una avería en el sistema de energía se abren automáticamente.
VÍAS DE CIRCULACIÓN Y ZONAS PELIGROSAS.
a) Las vías de circulación, incluidas las escaleras, las escaleras fijas y los muelles y
rampas de carga deberán estar calculados, situados, acondicionados y preparados para su
uso de manera que se puedan utilizar fácilmente, con toda la seguridad y conforme al uso
al que se les haya destinado y de forma que los trabajadores empleados en las
proximidades de estas vías de circulación no corran riesgo alguno.
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b) Las dimensiones de las vías destinadas a la circulación de personas o de mercancías,
incluidas aquellas en las que se realicen operaciones de carga y descarga, se calcularán
de acuerdo con el número de personas que puedan utilizarlas y con el tipo de actividad.
Cuando se utilicen medios de transporte en las vías de circulación, se deberá prever una
distancia de seguridad suficiente o medios de protección adecuados para las demás
personas que puedan estar presentes en el recinto.
MUELLES Y RAMPAS DE DESCARGA.
a) Los muelles y rampas de carga deberán ser adecuados a las dimensiones de las cargas
transportadas.
b) Los muelles de carga deberán tener al menos una salida y las rampas de carga deberán
ofrecer la seguridad de que los trabajadores no puedan caerse.
ESPACIO DE TRABAJO
Las dimensiones del puesto de trabajo deberán calcularse de tal manera que los
trabajadores dispongan de la suficiente libertad de movimientos para sus actividades,
teniendo en cuenta la presencia de todo el equipo y material necesario.
PRIMEROS AUXILIOS.
a) Será de responsabilidad del empresario garantizar que los primeros auxilios puedan
prestarse en todo momento por personal con la suficiente formación para ello. Asimismo,
deberán adoptarse medidas para garantizar la evacuación, a fin de recibir cuidados
médicos, a los trabajadores afectados o accidentados por una indisposición repentina.
b) Cuando el tamaño de la obra o el tipo de actividad lo requieran, deberán contarse con
uno o varios locales para primeros auxilios.
c) Los locales para primeros auxilios deberán estar dotados de las instalaciones y el
material de primeros auxilios indispensables y tener fácil acceso para las camillas.
Deberán estar señalizados conforme al Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo.
d) En todos los lugares en los que las condiciones de trabajo lo requieran se deberá
disponer también de material de primeros auxilios, debidamente señalizado y de fácil
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acceso. Una señalización claramente visible deberá indicar la dirección y el número de
teléfono del servicio local de urgencia.
SERVICIOS HIGIÉNICOS.
a) Cuando los trabajadores tengan que llevar ropa especial de trabajo deberán tener a su
disposición vestuarios adecuados.
Los vestuarios deberán ser de fácil acceso, tener las dimensiones suficientes y disponer
de asientos e instalaciones que permitan a cada trabajador poner a secar, si fuera
necesario, su ropa de trabajo.
Cuando las circunstancias lo exijan (por ejemplo, sustancias peligrosas, humedad,
suciedad), la ropa de trabajo deberá poder guardarse separada de la ropa de calle y de los
efectos personales.
Cuando los vestuarios no sean necesarios, en el sentido del párrafo primero de este
apartado, cada trabajador deberá poder disponer de un espacio para colocar su ropa y sus
objetos personales bajo llave.
b) Cuando el tipo de actividad o la salubridad lo requieran, se deberán poner a disposición
de los trabajadores duchas apropiadas y en número suficiente.
Las duchas deberán tener dimensiones suficientes para permitir que cualquier trabajador
se asee sin obstáculos y en adecuadas condiciones de higiene. Las duchas deberán
disponer de agua corriente, caliente y fría.
Cuando, con arreglo al párrafo primero de este apartado, no sean necesarias duchas,
deberá haber lavabos suficientes y apropiados con agua corriente, caliente si fuere
necesario, cerca de los puestos de trabajo y de los vestuarios.
Si las duchas o los lavabos y los vestuarios estuvieren separados, la comunicación entre
unos y otros deberá ser fácil.
c) Los trabajadores deberán disponer en las proximidades de sus puestos de trabajo, de
los locales de descanso, de los vestuarios y de las duchas o lavabos, de locales especiales
equipados con un número suficiente de retretes y de lavabos.
d) Los vestuarios, duchas, lavabos y retretes estarán separados para hombres y mujeres,
o deberá preverse una utilización por separado de los mismos.
Ángel Ceballos Ladrón de Guevara
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LOCALES DE DESCANSO O DE ALOJAMIENTO.
a) Cuando lo exijan la seguridad o la salud de los trabajadores, en particular debido al
tipo de actividad o el número de trabajadores, y por motivos de alejamiento de la obra,
los trabajadores deberán poder disponer de locales de descanso y, en su caso, de locales
de alojamiento de fácil acceso.
b) Los locales de descanso o de alojamiento deberán tener unas dimensiones suficientes
y estar amueblados con un número de mesas y de asientos con respaldo acorde con el
número de trabajadores.
c) Cuando no existan este tipo de locales se deberá poner a disposición del personal otro
tipo de instalaciones para que puedan ser utilizadas durante la interrupción del trabajo.
d) Cuando existan locales de alojamiento fijos, deberán disponer de servicios higiénicos
en número suficiente, así como de una sala para comer y otra de esparcimiento. Dichos
locales deberán estar equipados de camas, armarios, mesas y sillas con respaldo acordes
al número de trabajadores, y se deberá tener en cuenta, en su caso, para su asignación, la
presencia de trabajadores de ambos sexos.
e) En los locales de descanso o de alojamiento deberán tomarse medidas adecuadas de
protección para los no fumadores contra las molestias debidas al humo del tabaco.
MUJERES EMBARAZADAS Y MADRES LACTANTES.
Las mujeres embarazadas y las madres lactantes deberán tener la posibilidad de descansar
tumbadas en condiciones adecuadas.
TRABAJOS DE MINUSVALIDOS.
Los lugares de trabajo deberán estar acondicionados teniendo en cuenta , en su caso a los
trabajadores minusválidos. Esta disposición se aplicará en particular a las puertas, vías de
circulación, escaleras, duchas, lavabos, retretes y lugares de trabajo utilizados u ocupados
directamente por trabajadores minusválidos.
DISPOSICIONES VARIAS.
a) El perímetro y los accesos de la obra deberán señalizarse y destacarse de manera que
sean claramente visibles e identificables.
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b) En la obra, los trabajadores deberán disponer de agua potable y, en su caso, de otra
bebida apropiada no alcohólica en cantidad suficiente, tanto en los locales que ocupen
como cerca de los puestos de trabajo.
c) Los trabajadores deberán disponer de instalaciones para poder comer y, en su caso,
para preparar sus comidas en condiciones de seguridad y salud.

8. DISPOSICIONES MININAS ESPECIFICAS RELATIVAS A LOS
PUESTOS DE TRABAJO EN LA OBRAS EN EL INTERIOR DE
LOCALES.
Las obligaciones previstas en la presente se aplicarán siempre que lo exijan las
características de la obra o de la actividad, las circunstancias o cualquier riesgo.
ESTABILIDAD Y SOLIDEZ.
Los locales deberán poseer la estructura y la estabilidad apropiadas a su tipo de
utilización.
PUERTAS DE EMERGENCIA.
a) Las puertas de emergencia deberán abrirse hacia el exterior y no deberán estar cerradas,
de tal forma que cualquier persona que necesite utilizarlas en caso de emergencia pueda
abrirlas fácil e inmediatamente.
b) Estarán prohibidas como puertas de emergencia las puertas correderas y las puerta
giratorias.
VENTILACIÓN.
a) En caso de que se utilicen instalaciones de aire acondicionado o de ventilación
mecánica, éstas deberán funcionar de tal manera que los trabajadores no estén expuestos
a corrientes de aire molestas.
b) Deberá eliminarse con rapidez todo depósito de cualquier tipo de suciedad que pudiera
entrañar un riesgo inmediato para la salud de los trabajadores por contaminación del aire
que respiran.
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TEMPERATURA.
a) La temperatura de los locales de descanso, de los locales para el personal de guardia,
de los servicios higiénicos, de los comedores y de los locales de primeros auxilios deberá
corresponder al uso específico de dichos locales.
b) Las ventanas, los vanos de iluminación cenitales y los tabiques acristalados deberán
permitir evitar una insolación excesiva, teniendo en cuenta el tipo de trabajo y uso del
local.
SUELOS, PAREDES Y TECHOS DE LOS LOCALES.
a) Los suelos de los locales deberán estar libres de protuberancias, agujeros o planos
inclinados peligrosos, y ser fijos, estables y no resbaladizos.
b) Las superficies de los suelos, las paredes y los techos de los locales se deberán poder
limpiar y enlucir para lograr condiciones de higiene adecuadas.
c) Los tabiques transparentes o translúcidos y, en especial, los tabiques acristalados
situados en los locales o en las proximidades de los puestos de trabajo y vías de
circulación, deberán estar claramente señalizados y fabricados con materiales seguros o
bien estar separados de dichos puestos y vías, para evitar que los trabajadores puedan
golpearse con los mismos o lesionarse en caso de rotura de dichos tabiques.
VENTANAS Y VANOS DE VENTILACIÓN CENITAL.
a) Las ventanas, vanos de iluminación cenital y dispositivos de ventilación deberán poder
abrirse, cerrarse, ajustarse y fijarse por los trabajadores de manera segura. Cuando estén
abiertos, no deberán quedar en posiciones que constituyan un peligro para los
trabajadores.
b) Las ventanas y vanos de iluminación cenital deberán proyectarse integrando los
sistemas de limpieza o deberán llevar dispositivos que permitan limpiarlos sin riesgo para
los trabajadores que efectúen este trabajo ni para los demás trabajadores que se hallen
presentes.
PUERTAS Y PORTONES.
a) La posición, el número, los materiales de fabricación y las dimensiones de las puertas
y portones se determinarán según el carácter y el uso de los locales.
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b) Las puertas transparentes deberán tener una señalización a la altura de la vista.
c) Las puertas y los portones que se cierren solos deberán ser transparentes o tener paneles
transparentes.
d) Las superficies transparentes o translúcidas de las puertas o portones que no sean de
materiales seguros deberán protegerse contra la rotura cuando ésta pueda suponer un
peligro para los trabajadores.
VÍAS DE CIRCULACIÓN.
Para garantizar la protección de los trabajadores, el trazado de las vías de circulación
deberá estar claramente marcado en la medida en que lo exijan la utilización y las
instalaciones de los locales.
ESCALERAS MECÁNICAS Y CINTAS RODANTES. Las escaleras mecánicas y las
cintas rodantes deberán funcionar de manera segura y disponer de todos los dispositivos
de seguridad necesarios. En particular deberán poseer dispositivos de parada de
emergencia fácilmente identificables y de fácil acceso.
DIMENSIONES Y VOLUMEN DE AIRE. Los locales deberán tener una superficie y
una altura que permita que los trabajadores lleven a cabo su trabajo sin riesgos para su
seguridad, su salud o bienestar.
NORMAS ESPECÍFICAS DE ACTUACION PREVENTIVA. Riesgos más
frecuentes durante la instalación.
a) Caída de personas al mismo nivel.
b) Caídas de personas a distinto nivel.
c) Cortes por manejo de herramientas manuales.
d) Cortes por manejo de las guías conductores.
e) Pinchazos en las manos por manejo de guías y conductores.
f) Golpes por herramientas manuales.
g) Sobreesfuerzos por posturas forzadas.
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h) Quemaduras por mecheros durante operaciones de calentamiento del macarrón
protector.
i) Otros.
Riesgos más frecuentes durante las pruebas de conexionado y puesta en servicio de
la instalación.
a) Electrocución o quemaduras por mala protección de cuadros eléctricos.
b) Electrocución o quemaduras por maniobras incorrectas en las líneas.
c) Electrocución o quemaduras por uso de herramienta sin aislamiento.
d) Electrocución o quemaduras por puenteo de los mecanismos de protección.
e) Electrocución o quemaduras por conexionados directos sin clavijas macho‐hembra.
f) Incendio por incorrecta instalación de la red eléctrica.
g) Otros.
Normas de Actuación Preventiva.
‐ Se dispondrá de almacén para acopio de material eléctrico.
‐ En la fase de obra de apertura y cierre de rozas se esmerará el orden y la limpieza de la
obra, para evitar los riesgos de pisadas o tropezones.
‐ El montaje de aparatos eléctricos (magnetotérmicos, disyuntores, etc.) será ejecutado
siempre por personal especialista, en prevención de los riesgos por montajes incorrectos.
‐ Se prohíbe el conexionado de cables a los cuadros de suministro eléctrico de obra, sin
la utilización de las clavijas macho‐hembra.
‐ Las escaleras de mano a utilizar, serán del tipo de "tijera", dotadas con zapatas
antideslizantes y cadenilla limitadora de apertura, para evitar los riesgos por trabajos
sobre superficies inseguras y estrechas.
‐ Se prohíbe la formación de andamios utilizando escaleras de mano a modo de
borriquetas, para evitar los riesgos por trabajos sobre superficies inseguras y estrechas.
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‐ La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera,
sobre escaleras de mano (o andamios sobre borriquetas), se efectuará una vez protegido
el hueco d ela misma con una red horizontal de seguridad, para eliminar el riesgo de cáida
desde altura.
‐ La realización del cableado, cuelgue y conexión de la instalación eléctrica de la escalera,
sobre escaleras de mano ( o andamios de borriquetas), se efectuará una vez tendida una
red tensa de seguridad entre la planta "techo" y la planta de "apoyo" en la que se realizan
los trabajos, tal, que evite el riesgo de caída desde altura.
‐ La instalación eléctrica en (terrazas, tribunas, balcones, vuelos, etc. ‐ usted define‐),
sobre escaleras de mano (o andamios sobre borriquetas), se efectuará una vez instalada
una red tensa de seguridad entre las plantas "techo" y la de apoyo en la que se ejecutan
los trabajos, para eliminar el riesgo de caída desde altura.
‐ Se prohíbe en general en esta obra, la utilización de escaleras de mano o de andamios
sobre borriquetas, en lugares con riesgo de caída desde altura durante los trabajos de
electricidad, si antes no se han instalado las protecciones de seguridad adecuadas.
‐ La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con
mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.
Intervención en instalaciones eléctricas
Para garantizar la seguridad de los trabajadores y para minimizar la posibilidad de que se
produzcan contactos eléctricos directos, al intervenir en instalaciones eléctricas
realizando trabajos sin tensión; se seguirán al menos tres de las siguientes reglas (cinco
reglas de oro de la seguridad eléctrica):
El circuito se abrirá con corte visible.
Los elementos de corte se enclavarán en posición de abierto, si es posible con llave.
Se señalizarán los trabajos mediante letrero indicador en los elementos de corte "
PROHIBIDO MANIOBRAR PERSONAL TRABAJANDO".
Se verificará la ausencia de tensión con un discriminador de tensión o medidor de tensión.
Se cortocircuitarán las fases y se pondrá a tierra.
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Los trabajos en tensión se realizarán cuando existan causas muy justificadas, se realizarán
por parte de personal autorizado y adiestrado en los métodos de trabajo a seguir, estando
en todo momento presente un Jefe de Trabajos que supervisará la labor del grupo de
trabajo. Las herramientas que utilicen y prendas de protección personal deberá ser
homologado.
Al realizar trabajos en proximidad a elementos en tensión, se informará al personal de
este riesgo y se tomarán las siguientes precauciones: En un primer momento se
considerará si es posible cortar la tensión en aquellos elementos que producen el riesgo.
Si no es posible cortar la tensión se protegerá mediante mamparas aislante (vinilo). En el
caso que no fuera necesario tomar las medidas indicadas anteriormente se señalizará y
delimitará la zona de riesgo.
Herramientas Eléctricas Portátiles:
‐ La tensión de alimentación de las herramientas eléctricas portátiles de accionamiento
manual no podrá exceder de 250 Voltios con relación a tierra.
‐ Las herramientas eléctricas utilizadas portátiles en las obras de construcción de talleres,
edificios etc., serán de clase II o doble aislamiento.
‐ Cuando se trabaje con estas herramientas en recinto de reducidas dimensiones con
paredes conductoras (metálicas, por ejemplo) y en presencia de humedad, estas deberán
ser alimentadas por medios de transformadores de separación de circuito.
‐ Los transformadores de separación de circuito levarán la marca y cuando sean de tipo
portátil serán de doble aislamiento con el grado de IP adecuado al lugar de utilización.
‐ En la ejecución de trabajos dentro de recipientes metálicos tales como calderas, tanques,
fosos, etc., los transformadores de separación de circuito deben instalarse en el exterior
de los recintos, con el objeto de no tener que introducir en estos cables no protegidos.
‐ Las herramientas eléctricas portátiles deberán disponer de un interruptor sometido a la
presión de un resorte, que obligue al operario a mantener constantemente presionado el
interruptor, en la posición de marcha.
‐ Los conductores eléctricos serán del tipo flexible con un aislamiento reforzado de 440
Voltios de tensión nominal como mínimo.
Ángel Ceballos Ladrón de Guevara
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‐ Las herramientas portátiles eléctricas no llevarán hilo ni clavija de toma de tierra.
Herramientas Eléctrica Manuales:
‐ Deberán estar todas Homologadas según la Norma Técnica Reglamentaria CE sobre
"Aislamiento de Seguridad de las herramientas manuales utilizadas en trabajos eléctricos
en instalaciones de Baja Tensión".
‐ Las Herramientas Eléctricas Manuales podrán ser dos tipos: Herramientas Manuales:
Estarán constituidas por material aislante, excepto en la cabeza de trabajo, que puede ser
de material conductor. Herramientas aisladas: Son metálicas, recubiertas de material
aislante.
‐ Todas las herramientas manuales eléctrica llevarán un distintivo con la inscripción de la
marca CE, fecha y tensión máxima de servicio 1.000 Voltios".
Lámparas Eléctricas Portátiles:
‐ La iluminación mediante portátiles se efectuará utilizando "portalámparas estancos con
mango aislante" y rejilla de protección de la bombilla, alimentados a 24 voltios.
‐ Deberán responder a las normas UNE 20‐417 y UNE 20‐ 419
‐ Estar provistas de una reja de protección contra los choques. ‐Tener una tulipa estanca
que garantice la protección contra proyecciones de agua.
‐Un mango aislante que evite el riesgo eléctrico.
‐ Deben estar construías de tal manera que no se puedan desmontar sin la ayuda de
herramientas.
‐ Cuando se utilicen en locales mojados o sobre superficies conductoras su tensión no
podrá exceder de 24 Voltios.
‐ Serán del grado de protección IP adecuado al lugar de trabajo.
‐ Los conductores de aislamiento serán del tipo flexible, de aislamiento reforzado de 440
Voltios de tensión nominal como mínimo.
Medios de Protección Personal.
Ropa de trabajo:
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‐Como norma general deberá permitir la realización del trabajo sin molestias innecesarias
para quien lo efectúe.
‐ La ropa de trabajo será incombustible.
‐ No puede usar pulseras, cadenas, collares, anillos debido al riesgo de contacto
accidental.
Protección de cabeza:
‐ Los cascos de seguridad con barbuquejo que deberán proteger al trabajador frente a las
descargas eléctricas. Estar homologados clase E‐AT con marca CE. Deberán ser de "clase
‐N", además de proteger contra el riesgo eléctrico a tensión no superior a 1000 Voltios,
en corriente alterna, 50 Hz.
‐ Casco de polietileno, para utilizar durante los desplazamientos por la obra en lugares
con riesgo de caída de objetos o de golpes.
Protección de la vista:
‐ Las gafas protectoras deberán reducir lo mínimo posible el campo visual y serán de uso
individual.
‐ Se usarán gafas para soldadores según la norma y la marca CE, con grado de protección
1,2 que absorben las radiaciones ultravioleta e infrarroja del arco eléctrico accidental.
Gafas antiimpacto con ocular filtrante de color verde DIN‐2, ópticamente neutro, en
previsión de cebado del arco eléctrico. Gafas tipo cazoleta, de tipo totalmente estanco,
para trabajar con esmeriladora portátil.
Protección de Pies:
‐ Para trabajos con tensión:
‐ Utilizarán siempre un calzado de seguridad aislante y con ningún elemento metálico,
disponiendo de:
‐ Plantilla aislante hasta una tensión de 1000 Voltios, corriente alterna 50 Hz.y marcado
CE. En caso de que existiera riesgo de caída de objetos al pie, llevará una puntera de
material aislante adecuada a la tensión anteriormente señalada.
‐ Para trabajos de montaje:
Ángel Ceballos Ladrón de Guevara
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‐ Utilizarán siempre un calzado de seguridad con puntera metálica y suela antideslizante.
Marcado CE. Guantes aislantes:
‐ Se deberán usar siempre que tengamos que realizar maniobras con tensión serán
dieléctrica. Homologados Clase II (1000 v) con marca CE " Guantes aislantes de la
electricidad”, donde cada guante deberá llevar en un sitio visible el marcado CE.
Cumplirán las normas Une 8125080. Además, para uso general dispondrán de guantes
"tipo americano" de piel foja y lona para uso general. Para manipulación de objetos sin
tensión, guantes de lona, marcado CE p Cinturón de seguridad.
‐ Faja elástica de sujección de cinturón, clase A, según norma UNE 8135380 y marcado
CE. Protección del oído. Se dispondrán para cuando se precise de protector antiruido
Clase C, con marcado CE.
Medios de protección
‐ Banquetas de maniobra.
Superficie de trabajo aislante para la realización de trabajos puntuales de trabajos en las
inmediaciones de zonas en tensión. Antes de su utilización, es necesario asegurarse de su
estado de utilización y vigencia de homologación.
La banqueta deberá estar asentada sobre superficie despejada, limpia y sin restos de
materiales conductores. La plataforma de la banqueta estará suficientemente alejada de
las partes de la instalación puesta a tierra.
Es necesario situarse en el centro de la superficie aislante y evitar todo contacto con las
masas metálicas.
En determinadas circunstancias en las que existe la unión equipotencial entre las masas,
no será obligatorio el empleo de la banqueta aislante si el operador se sitúa sobre una
superficie equipotencial, unida a las masas metálicas y al órgano de mando manual de los
seccionadores, y si lleva guantes aislantes para la ejecución de las maniobras.
Si el emplazamiento de maniobra eléctrica, no está materializado por una plataforma
metálica unida a la masa, la existencia de la superficie equipotencial debe estar señalizada.
‐ Pértiga.
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Estas pértigas deben tener un aislamiento apropiado a la tensión de servicio de la
instalación en la que van a ser utilizadas.
Cada vez que se emplee una pértiga debe verificarse que no haya ningún defecto en su
aspecto exterior y que no esté húmeda ni sucia.
Si la pértiga lleva un aislador, debe comprobarse que esté limpio y sin fisuras o grietas. ‐
Comprobadores de tensión.
Los dispositivos de verificación de ausencia de tensión, deben estar adaptados a la tensión
de las instalaciones en las que van a ser utilizados.
Deben ser respetadas las especificaciones y formas de empleo propias de este material.
Se debe verificar, antes de su empleo, que el material esté en buen estado.
Se debe verificar, antes y después de su uso, que la cabeza detectora funcione
normalmente.
Para la utilización de estos aparatos es obligatorio el uso de los guantes aislantes. El
empleo de la banqueta o alfombra aislante es recomendable siempre que sea posible.
‐ Dispositivos temporales de puesta a tierra y en cortocircuíto.
La puesta a tierra y en cortocircuito de los conductores o aparatos sobre los que debe
efectuarse el trabajo, debe realizarse mediante un dispositivo especial, y las operaciones
deben realizarse en el orden siguiente:
Asegurarse de que todas las piezas de contacto, así como los conductores del aparato,
estén en buen estado.
‐ Se debe conectar el cable de tierra del dispositivo.
Bien sea en la tierra existente entre las masas de las instalaciones y/o soportes.
Sea en una pica metálica hundida en el suelo en terreno muy conductor o acondicionado
al efecto (drenaje, agua, sal común, etc.).
En líneas aéreas sin hilo de tierra y con apoyos metálicos, se debe utilizar el equipo de
puesta a tierra conectado equipotencialmente con el apoyo.
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Desenrollar completamente el conductor del dispositivo si éste está enrollado sobre un
torno, para evitar los efectos electromagnéticos debidos a un cortocircuito eventual.
Fijar las pinzas sobre cada uno de los conductores, utilizando una pértiga aislante o una
cuerda aislante y guantes aislantes, comenzando por el conductor más cercano. En B.T.,
las pinzas podrán colocarse a mano, a condición de utilizar guantes dieléctricos, debiendo
además el operador mantenerse apartado de los conductores de tierra y de los demás
conductores.
Para retirar los dispositivos de puesta a tierra y en cortocircuito, operar rigurosamente en
orden inverso.

9.‐ MEDIOS AUXILIARES Y OTRAS NORMAS DE SEGURIDAD DE
APLICACIÓN SEGÚN OBRA.
‐ Escaleras de mano.
‐ Manipulación de sustancias químicas.
‐ Trabajos de soldadura oxiacetilénica y corte.
‐ Manejo de Herramientas manuales.
‐ Manejo de herramientas punzantes.
‐ Pistolas fijaclavos.
‐ Manejo de herramientas de percusión.
‐ Manejo de cargas sin medios mecánicos.
‐ Máquinas eléctricas portátiles.
‐ Montacargas.
‐ Andamios de borriqueta.
‐ Protecciones y resguardos de máquinas.
‐ Albañilería (Ayudas).
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Escaleras de mano.
− Las escaleras de mano ofrecerán siempre las necesarias garantías de solidez,
estabilidad y seguridad, y, en su caso, de aislamiento o incombustión.
− Las escaleras de mano de madera deben tener sus largueros de una sola pieza y
los peldaños deben estar ensamblados a ellas y no simplemente clavados. Deben
prohibirse todas aquellas escaleras y borriquetas construidas en el tajo mediante
simple clavazón.
− Las escaleras de madera no deberán pintarse, salvo con barniz transparente, en
evitación de que queden ocultos sus posibles defectos.
− Las escaleras serán de madera o metal, deben tener longitud suficiente para
sobrepasar en 1 m al menos la altura que salvan, y estar dotadas de dispositivos
antideslizantes en su apoyo o de ganchos en el punto de desembarque.
Deben prohibirse empalmar escaleras de mano para salvar alturas que de otra forma no
alcanzarían, salvo que de Fábrica vengan dotadas de dispositivos especiales de empalme,
y en este caso la longitud solapada no será nunca inferior a cinco metros, a menos que
estén reforzadas en su centro, quedando prohibido su uso para alturas superiores a siete
metros.
Para alturas mayores de siete metros será obligatorio el empleo de escaleras especiales
susceptibles de ser fijadas sólidamente por su cabeza y su base, y para su utilización será
preceptivo el cinturón de seguridad. Las escaleras de carro estarán provistas de barandillas
y otros dispositivos que eviten las caídas.
siguientes precauciones:
a) Se apoyarán en superficies planas y sólidas, y en su defecto, sobre placas horizontales
de suficiente resistencia y fijeza.
b) Estarán provistas de zapatas, puntas de hierro, grapas u otro mecanismo antideslizante
en su pie o de ganchos de sujeción en la parte superior.
c) Para el acceso a los lugares elevados sobrepasarán en un metro los puntos superiores
de apoyo.
d) El ascenso, descenso y trabajo se hará siempre de frente a las mismas.
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e) Cuando se apoyen en postes se emplearán abrazaderas de sujeción.
f) No se utilizarán simultáneamente por dos trabajadores.
g) Se prohíbe sobre las mismas el transporte a brazo de pesos superiores a 25 kilogramos.
h) La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo será la cuarta
parte de la longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo.
− Las escaleras de tijeras o dobles, de peldaños, estarán provistas de cadenas o
cables que impidan su abertura al ser utilizadas, y de topes en su extremo superior.
−

La distancia entre los pies y la vertical de su punto superior de apoyo, será la
cuarta parte de la longitud de la escalera hasta tal punto de apoyo.

Manipulación de sustancias químicas
En los trabajos eléctricos se utilizan sustancias químicas que pueden ser perjudiciales para
la salud. Encontrándose presente en productos tales, como desengrasantes, disolventes,
ácidos, pegamento y pinturas; de uso corriente en estas actividades.
Estas sustancias pueden producir diferentes efectos sobre la salud como dermatosis,
quemaduras químicas, narcosis, etc.
Cuando se utilicen se deberán tomar las siguientes medidas:
Los recipientes que contengan estas sustancias estarán etiquetados indicando, el nombre
comercial, composición, peligros derivados de su manipulación, normas de actuación
(según la legislación vigente.
Se seguirán fielmente las indicaciones del fabricante.
No se rellenarán envases de bebidas comerciales con estos productos.
Se utilizarán en lugares ventilados, haciendo uso de gafas panorámicas o pantalla facial,
guantes resistentes a los productos y mandil igualmente resistente.
En el caso de tenerse que utilizar en lugares cerrados o mal ventilados se utilizarán
mascarillas con filtro químico adecuado a las sustancias manipuladas.
Al hacer disoluciones con agua, se verterá el producto químico sobre el agua con objeto
de que las salpicaduras estén más rebajadas.
No se mezclarán productos de distinta naturaleza.
Ángel Ceballos Ladrón de Guevara

27

ESTUDIO DE VIABILIDAD DE UN SISTEMA DE
AUTOCONSUMO PARA UN LOCAL DE RESTAURACIÓN
CON UNA VIVIENDA.

ESTUDIO BÁSICO
DE SEGURIDAD
Y SALUD

Trabajos de Soldadura Oxiacetilénica y Corte
‐ Los manómetros, válvulas reductoras, mangueras y sopletes, estarán siempre en
perfectas condiciones de uso.
No deben estar engrasados no ser limpiados o manipulados con trapos u otros elementos
que contengan grasas o productos inflamables.
‐ Todos los sopletes estarán dotados o provistos de válvulas antiretroceso, comprobándose
antes de iniciar el trabajo el buen estado de los mismos.
‐ Las botellas de oxígeno y acetileno, tanto llenas como vacías, deben estar siempre en
posición vertical y aseguradas contra vuelcos o caídas. Se evitarán también los golpes
sobre las mismas.
‐ Nunca se almacenarán o colocarán las botellas en proximidades de focos de calor o
expuestas al sol, ni en ambientes excesivamente húmedos, o en contacto con cables
eléctricos.
‐ Todas las botellas que no estén en uso deben tener el tapón protector roscado.
‐ Las botellas vacías se marcarán claramente con la palabra "VACIA", retirándose del
sitio de trabajo al lugar de almacenamiento, que será claramente distinto del de las botellas
llenas y separando entre sí las de los diversos gases.
‐ Para traslado o elevación de botellas de gas u oxígeno con equipos de izado queda
prohibido el uso de eslingas sujetas directamente alrededor de las botellas. Se utilizará
una jaula o cestón adecuado. No se puede izar botellas por la tapa protectora de la válvula.
‐ Estos trabajos de soldadura serán siempre realizados por personal que previamente haya
recibido formación específica para su correcta realización.
‐ En general en todos los trabajos de soldadura y corte se emplearán, siempre que sea
posible, los medios necesarios para efectuar la extracción localizada de los humos
producidos por el trabajo. Como mínimo, se forzará mediante ventilación, el alejamiento
de de los humos de la zona en que se encuentra el operario.
‐ Las prendas de protección exigibles para todos estos trabajos de soldadura, tanto
eléctrica como oxiacetilénica, serán las siguientes.
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‐ Gafas de protección contra impactos y radiaciones.
‐ Pantallas de soldador.
‐ Guantes de manga larga.
‐ Botas con puntera y suela protegida y de desprendimiento rápido.
‐ Polainas.
‐ Mandiles.
Manejo de herramientas manuales
Causas de riesgos:
Negligencia del operario.
Herramientas con mangos sueltos o rajados.
Destornilladores improvisados fabricados "sin situ" con material y procedimientos
inadecuados.
Utilización inadecuada como herramienta de golpeo sin serlo.
Utilización de llaves, limas o destornilladores como palanca. Prolongar los brazos de
palanca con tubos.
Destornillador o llave inadecuada a la cabeza o tuerca, a sujetar. Utilización de limas sin
mango.
Medidas de Prevención:
No se llevarán las llaves y destornilladores sueltos en el bolsillo, sino en fundas adecuadas
y sujetas al cinturón.
No sujetar con la mano la pieza en la que se va a atornillar.
No se emplearán cuchillos o medios improvisados para sacar o introducir tornillos.
Las llaves se utilizarán limpias y sin grasa.
No utilizar las llaves para martillear, remachar o como palanca.
No empujar nunca una llave, sino tirar de ella.
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Emplear la llave adecuada a cada tuerca, no introduciendo nunca cuñas para ajustarla.
Medidas de Protección:
Para el uso de llaves y destornilladores utilizar guantes de tacto.
Para romper, golpear y arrancar rebabas de mecanizado, utilizar gafas antimpactos.
Manejo de herramientas punzantes
Causas de los riesgos:
Cabezas de cinceles y punteros floreados con rebabas.
Inadecuada fijación al astil o mango de la herramienta.
Material de calidad deficiente.
Uso prolongado sin adecuado mantenimiento.
Maltrato de la herramienta.
Utilización inadecuada por negligencia o comodidad.
Desconocimiento o imprudencia de operario.
Medidas de Prevención:
En cinceles y punteros comprobar las cabezas antes de comenzar a trabajar y desechar
aquellos que presenten rebabas, rajas o fisuras.
No se lanzarán las herramientas, sino que se entregarán en la mano.
Para un buen funcionamiento, deberán estar bien afiladas y sin rebabas.
No cincelar, taladrar, marcar, etc. nunca hacia uno mismo ni hacia otras personas.
Deberá hacerse hacia afuera y procurando que nadie esté en la dirección del cincel. No se
emplearán nunca los cinceles y punteros para aflojar tuercas.
El vástago será lo suficientemente largo como para poder cogerlo cómodamente con la
mano o bien utilizar un soporte para sujetar la herramienta.
No mover la broca, el cincel, etc. hacia los lados para así agrandar un agujero, ya que
puede partirse y proyectar esquirlas.
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Por tratarse de herramientas templadas no conviene que cojan temperatura con el trabajo
ya que se tornas quebradizas y frágiles.
En el afilado de este tipo de herramientas se tendrá presente este aspecto, debiéndose
adoptar precauciones frente a los desprendimientos de partículas y esquirlas.
Medidas de Protección:
Deben emplearse gafas antimpactos de seguridad, homologadas para impedir que
esquirlas y trozos desprendidos de material puedan dañar a la vista.
Se dispondrá de pantallas faciales protectoras abatibles, si se trabaja en la proximidad de
otros operarios.
Utilización de protectores de goma maciza par asir la herramienta y absorber el impacto
fallido (protector tipo "Goma nos" o similar).
Pistola fijaclavos
Deberá de ser de seguridad ("tiro indirecto") en la que el clavo es impulsado por una
buterola o empujador que desliza por el interior del cañón, que se desplaza hasta un tope
de final de recorrido, gracias a la energía desprendida por el fulminante. Las pistolas de
"Tiro directo", tienen el mismo peligro que un arma de fuego.
El operario que la utilice, debe estar habilitado para ello por su Mando Intermedio en
función de su destreza demostrada en el manejo de dicha herramienta en condiciones de
seguridad.
El operario estará siempre detrás de la pistola y utilizará gafas antimpactos.
Nunca se desmontarán los elementos de protección que traiga la pistola.
Al manipular la pistola, cargarla, limpiarla, etc., el cañón deberá apuntar siempre
oblicuamente al suelo.
No se debe clavar sobre tabiques de ladrillo hueco, ni junto a aristas de pilares. Se elegirá
siempre el tipo de fulminante que corresponda al material sobre el que se tenga que clavar.
La posición, plataforma de trabajo e inclinación del operario deben garantizar plena
estabilidad al retroceso del tiro.
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La pistola debe transportarse siempre descargada y aún así, el cañón no debe apuntar a
nadie del entorno.
Manejo de herramientas de percusión
Causas de los riesgos:
Mangos inseguros, rajados o ásperos.
Rebabas en aristas de cabeza.
Uso inadecuado de la herramienta.
Medidas de Prevención:
Rechazar toda maceta con el mango defectuoso.
No tratar de arreglar un mango rajado.
La maceta se usará exclusivamente para golpear y siempre con la cabeza.
Las aristas de la cabeza han de ser ligeramente romas.
Medidas de Protección:
Empleo de prendas de protección adecuadas, especialmente gafas de seguridad o pantallas
faciales de rejilla metálica o policarbonato.
Las pantallas faciales serán preceptivas si en las inmediaciones se encuentran otros
operarios trabajando.
Manejo de cargas sin medios mecánicos
Para el izado manual de cargas es obligatorio seguir los siguientes pasos:
Acercarse lo más posible a la carga.
Asentar los pies firmemente.
Agacharse doblando las rodillas.
Mantener la espalda derecha.
Agarrar el objeto firmemente.
El esfuerzo de levantar lo deben realizar los músculos de las piernas.
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Durante el transporte, la carga debe permanecer lo más cerca posible del cuerpo.
Para el manejo de piezas largas por una sola persona se actuará según los siguientes
criterios preventivos:
Llevará la carga inclinada por uno de sus extremos, hasta la altura del hombro.
Avanzará desplazando las manos a lo largo del objeto, hasta llegar al centro de gravedad
de la carga.
Se colocará la carga en equilibrio sobre el hombro.
Durante el transporte, mantendrá la carga en posición inclinada, con el extremo delantero
levantado.
Es obligatoria la inspección visual del objeto pesado a levantar para eliminar aristas
afiladas.
Se prohíbe levantar más de 25 kg por una sola persona, si se rebasa este peso, solicitar
ayuda a un compañero.
Es obligatorio el empleo de un código de señales cuando se ha de levantar un objeto entre
varios, para aportar el esfuerzo al mismo tiempo. Puede ser cualquier sistema a condición
de que sea conocido o convenido por el equipo.
Para descargar materiales es obligatorio tomar las siguientes precauciones:
Empezar por la carga o material que aparece más superficialmente, es decir el primero y
más accesible.
Entregar el material, no tirarlo.
Colocar el material ordenado y en caso de apilado estratificado, que este se realice en
pilas estables, lejos de pasillos o lugares donde pueda recibir golpes o desmoronarse.
Utilizar guantes de trabajo y botas de seguridad con puntera metálica y plantilla metálicas.
En el manejo de cargas largas entre dos o más personas, la carga puede mantenerse en la
mano, con el brazo estirado a lo largo del cuerpo, o bien sobre el hombro.
Se utilizarán las herramientas y medios auxiliares adecuados para el transporte de cada
tipo de material.
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En las operaciones de carga y descarga, se prohibe colocarse entre la parte posterior de
un camión y una plataforma, poste, pilar o estructura vertical fija.
Si en la descarga se utilizan herramientas como brazos de palanca, uñas, patas de cabra o
similar, ponerse de tal forma que no se venga carga encima y que no se resbale.
Máquinas eléctricas portátiles
De forma genérica las medidas de seguridad a adoptar al utilizar las máquinas eléctricas
portátiles son las siguientes:
Cuidar de que el cable de alimentación esté en buen estado, sin presentar abrasiones,
aplastamientos, punzaduras, cortes o cualquier otro defecto.
Conectar siempre la herramienta mediante clavija y enchufe adecuados a la potencia de
la máquina.
Asegurarse de que el cable de tierra existe y tiene continuidad en la instalación si la
máquina a emplear no es de doble aislamiento.
Al terminar se dejará la máquina limpia y desconectada de la corriente.
Cuando se empleen en emplazamientos muy conductores (lugares muy húmedos, dentro
de grandes masas metálicas, etc.) se utilizarán herramientas alimentadas a 24 v. como
máximo o mediante transformadores separadores de circuitos.
El operario debe estar adiestrado en el uso, y conocer las presentes normas.
‐ Taladro:
Utilizar gafas antimpacto o pantalla facial.
La ropa de trabajo no presentará partes sueltas o colgantes que pudieran engancharse en
la broca.
En el caso de que el material a taladrar se desmenuzara n polvo finos utilizar mascarilla
con filtro mecánico (puede utilizarse las mascarillas de celulosa desechables).
Para fijar la broca al portabrocas utilizar la llave específica para tal uso.
No frenar el taladro con la mano.
No soltar la herramienta mientras la broca tenga movimiento.
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No inclinar la broca en el taladro con objeto de agrandar el agujero, se debe emplear la
broca apropiada a cada trabajo.
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta ésta estará apoyada y sujeta.
Al terminar el trabajo retirar la broca de la máquina.
‐ Esmeriladora circular:
El operario se equipará con gafas anti‐impacto, protección auditiva y guantes de
seguridad.
Se seleccionará el disco adecuado al trabajo a realizar, al material y a la máquina.
Se comprobará que la protección del disco está sólidamente fijada, desechándose
cualquier máquina que carezca de él.
Comprobar que la velocidad de trabajo de la máquina no supera, la velocidad máxima de
trabajo del disco.
Habitualmente viene expresado en m/s o r.p.m. para su conversión se aplicará la fórmula:
m/s= (r.p.m. x 3,14 x Þ)/60
Siendo Þ= diámetro del disco en metros.
Se fijarán los discos utilizando la llave específica para tal uso.
Se comprobará que el disco gira en el sentido correcto.
Si se trabaja en proximidad a otros operarios se dispondrán pantallas, mamparas o lonas
que impidan la proyección de partículas.
No se soltará la máquina mientras siga en movimiento el disco.
En el caso de tener que trabajar sobre una pieza suelta ésta estará apoyada y sujeta.
Montacargas
La instalación eléctrica estará protegida con disyuntor diferencial de 300 mA y toma de
tierra adecuada de las masas metálicas.
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El castillete estará bien cimentado sobre base de hormigón, no presentará desplomes, la
estructura será indeformable y resistente y estará perfectamente anclado al edificio para
evitar el vuelco y a distancias inferiores a la de pandeo.
El cable estará sujeto con gazas realizadas con un mínimo de tres grapas correctamente
colocadas y no presentará un deshilachado mayor del 10% de hilos.
Todo el castillete estará protegido y vallado para evitar el paso o la presencia del personal
bajo la vertical de carga.
Existirá de forma bien visible el cartel "Prohibido el uso por personas" en todos los
accesos.
Se extraerán los carros sin pisar la plataforma.
En todos los accesos se indicará la carga máxima en Kg.
Todas las zonas de embarco y desembarco cubiertas por los montacargas, deberán
protegerse con barandillas dotadas de enclavamiento electromecánico, y dispondrán de
barandilla vasculante.
Todos los elementos mecánicos agresivos como engranajes, poleas, cables, tambores de
enrrollamiento, etc. deberán tener una carcasa de protección eficaz que eviten el riesgo
de atrapamiento.
Es necesario que todas las cargas que se embarquen vayan en carros con el fin de
extraerlas en las plantas sin acceder a la plataforma.
Andamios de Borriqueta
Previamente a su montaje se habrá de examinar en obra que todos los elementos de los
andamios no tengan defectos apreciables a simple vista, y después de su montaje se
comprobará que su coeficiente de seguridad sea igual o superior a 4 veces la carga
máxima prevista de utilización.
Las operaciones de montaje, utilización y desmontaje estarán dirigidas por persona
competente para desempeñar esta tarea, y estará autorizado para ello por el responsable
técnico de la ejecución material de la obra o persona delegada por la Dirección Facultativa
de la obra.
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No se permitirá, bajo ningún concepto, la instalación de este tipo de andamios, de forma
que queden superpuestos en doble hilera o sobre andamio tubular con ruedas.
Se asentarán sobre bases firmes niveladas y arriostradas, en previsión de empujes
laterales, y su altura no rebasará sin arriostrar los 3 m., y entre 3 y 6 m. se emplearán
borriquetas armadas de bastidores móviles arriostrados.
Las zonas perimetrales de las plataformas de trabajo así como los accesos, pasos y
pasarelas a las mismas, susceptibles de permitir caídas de personas u objetos desde más
de 2 m. de altura, están protegidas con barandillas de 1 m. de altura, equipadas con listones
intermedios y rodapiés de 20 cm. de altura, capaces de resistir en su conjunto un empuje
frontal de 150 kg/ml.
No se depositarán cargas sobre las plataformas de los andamios de borriquetas, salvo en
las necesidades de uso inmediato y con las siguientes limitaciones:
Debe quedar un paso mínimo de 0,40 m. libre de todo obstáculo.
El peso sobre la plataforma no superará a la prevista por el fabricante, y deberá repartirse
uniformemente para no provocar desequilibrio.
Tanto en su montaje como durante su utilización normal, estarán alejadas más de 5 m. de
la línea de alta tensión más próxima, o 3 m. en baja tensión.
Características de la tablas o tablones que constituyen las plataformas:
‐ Madera de buena calidad, sin grietas ni nudos. Será de elección preferente el abeto sobre
el pino. Escuadra de espesor uniforme y no inferior a 2,4x15 cm.
‐ No pueden montar entre sí formando escalones. ‐ No pueden volar más de cuatro veces
su propio espesor, máximo 0,20 cm.
‐ Estarán sujetos por lias a las borriquetas.
‐ Estará prohibido el uso de ésta clase de andamios cuando la superficie de trabajo se
encuentre a más de 6 m. de altura del punto de apoyo en el suelo de la borriqueta.
‐ A partir de 2 m. de altura habrá que instalar barandilla perimetral o completa, o en su
defecto, será obligatorio el empleo de cinturón de seguridad de sujección, para el que
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obligatoriamente se habrán previsto puntos fijos de enganche, preferentemente sirgas de
cable acero tensas.
Protecciones y resguardos de máquinas.
Toda maquinaria utilizada durante la fase de la obra dispondrá de carcasas de protección
y resguardos sobre las partes móviles, especialmente de las transmisiones, que impidan
el acceso.
Las operaciones de conservación, mantenimiento, reparación, engrasado y limpieza se
efectuarán durante la detención de los motores, transmisiones y máquinas, salvo en sus
partes totalmente protegidas.
Toda máquina averiada o cuyo funcionamiento sea irregular será señalizada con la
prohibición de su manejo a trabajadores no encargados de su reparación.
Para evitar su involuntaria puesta en marcha, se bloquearán los arrancadores de los
motores eléctricos o se retirarán los fusibles de la máquina averiada y, si ello no es posible,
se colocará en su mando un letrero con la prohibición de maniobrarlo, que será retirado
solamente por la persona que lo colocó.
Para evitar los peligros que puedan causar al trabajador los elementos mecánicos
agresivos de las máquinas por acción atrapante, cortante, lacerante, punzante, prensante,
abrasiva o proyectiva, se instalarán las protecciones más adecuadas al riesgo específico
de cada máquina.
Las operaciones de entretenimiento, reparación, engrasado y limpieza se efectuarán
durante la detención de los motores, transmisiones y máquinas, salvo en sus partes
totalmente protegidas.
Albañilería (Ayudas).
Los riesgos detectados son los siguientes:
a) Caída de personas al vacío.
b) Caída de personas al mismo nivel.
c) Caída de personas a distinto nivel.
d) Caída de objetos sobre personas.
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e) Golpes por objetos.
f) Cortes por el manejo de objetos y herramientas manuales.
g) Dermatitis de contacto con el cemento.
h) Partículas en los ojos.
i) Cortes por utilización de máquinas‐herramientas.
j) Los derivados de los trabajos realizados en ambientes pulverulentos. (cortanto, ladrillos
etc.)
k) Sobreesfuerzos.
l) Electrocución.
m) Atrapamientos por los medios de elevación y transporte.
n) Los derivados del uso de medios auxiliares.
ñ) Otros.
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ANEXO 01
RADIACIÓN SOLAR

Ángel Ceballos Ladrón de Guevara

Performance of grid-connected PV
PVGIS-5 estimates of solar electricity generation:
Outline of horizon at chosen location:

Provided inputs:

Simulation outputs

Latitude/Longitude:
Horizon:
Database used:
PV technology:
PV installed:
System loss:

Slope angle:
Azimuth angle:
Yearly PV energy production:
Yearly in-plane irradiation:
Year to year variability:
Changes in output due to:
Angle of incidence:
Spectral effects:
Temperature and low irradiance:
Total loss:

38.040, -1.425
Calculated
PVGIS-CMSAF
Crystalline silicon
12.54 kWp
14 %

Monthly energy output from fix-angle PV system:

30 °
-64 °
17400 kWh
1800 kWh/m²
713.00 %
-2.9 %
0.4 %
-7.9 %
-22.8 %

Monthly in-plane irradiation for fixed-angle:

Monthly PV energy and solar irradiation
Month
January
February
March
April
May
June
July
August
September
October
November
December

Em
880
1020
1510
1640
1960
2040
2100
1890
1470
1190
914
791

Hm
86.1
99.8
151
167
203
217
226
202
154
122
91
77.8

SDm
124
146
170
151
128
86.5
54.4
89.9
128
128
104
72.9

Em: Average monthly electricity production from the given system [kWh].
Hm: Average monthly sum of global irradiation per square meter received by the modules
of the given system [kWh/m²].
SDm: Standard deviation of the monthly electricity production due to year-to-year variation [kWh].
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over which the Commission services have no control and for which the Commission assumes no responsibility; iv) not
professional or legal advice (if you need specific advice, you should always consult a suitably qualified professional).
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Daily irradiance data
PVGIS-5 geo-temporal irradiation database
Outline of horizon at chosen location:

Provided inputs
Latitude/Longitude:
Horizon:
Database used
Month:

38.040, -1.424
Calculated
PVGIS-CMSAF
January

Daily average irradiance on fixed plane with slope 30° and azimuth -64.4°

Irradiance on a fixed plane
Time 00:45 01:45 02:45 03:45 04:45 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45

G

0

0

0

0

0

0

0

0

36

355

441

491

479

419

308

171

61

18

0

0

0

0

0

0

Gb

0

0

0

0

0

0

0

0

0

242

288

306

285

238

167

73

0

0

0

0

0

0

0

0

Gd

0

0

0

0

0

0

0

0

35

111

150

180

189

176

136

95

60

17

0

0

0

0

0

0

G: Global irradiance on a fixed plane [W/m2].
Gb: Direct irradiance on a fixed plane [W/m2].
Gd: Diffuse irradiance on a fixed plane [W/m2].
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Daily irradiance data
PVGIS-5 geo-temporal irradiation database
Outline of horizon at chosen location:

Provided inputs
Latitude/Longitude:
Horizon:
Database used
Month:

38.040, -1.424
Calculated
PVGIS-CMSAF
February

Daily average irradiance on fixed plane with slope 30° and azimuth -64.4°

Irradiance on a fixed plane
Time 00:45 01:45 02:45 03:45 04:45 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45

G

0

0

0

0

0

0

0

3

199

438

541

583

553

501

386

237

87

43

0

0

0

0

0

0

Gb

0

0

0

0

0

0

0

0

124

300

354

366

318

289

212

110

12

0

0

0

0

0

0

0

Gd

0

0

0

0

0

0

0

3

74

135

183

211

228

206

169

123

72

42

0

0

0

0

0

0

G: Global irradiance on a fixed plane [W/m2].
Gb: Direct irradiance on a fixed plane [W/m2].
Gd: Diffuse irradiance on a fixed plane [W/m2].
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Daily irradiance data
PVGIS-5 geo-temporal irradiation database
Outline of horizon at chosen location:

Provided inputs
Latitude/Longitude:
Horizon:
Database used
Month:

38.040, -1.424
Calculated
PVGIS-CMSAF
March

Daily average irradiance on fixed plane with slope 30° and azimuth -64.4°

Irradiance on a fixed plane
Time 00:45 01:45 02:45 03:45 04:45 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45

G

0

0

0

0

0

0

0

145

437

599

695

727

662

600

468

298

135

64

14

0

0

0

0

0

Gb

0

0

0

0

0

0

0

92

311

426

488

491

407

364

259

147

34

0

0

0

0

0

0

0

Gd

0

0

0

0

0

0

0

52

123

169

201

229

247

228

201

145

97

63

14

0

0

0

0

0

G: Global irradiance on a fixed plane [W/m2].
Gb: Direct irradiance on a fixed plane [W/m2].
Gd: Diffuse irradiance on a fixed plane [W/m2].
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Daily irradiance data
PVGIS-5 geo-temporal irradiation database
Outline of horizon at chosen location:

Provided inputs
Latitude/Longitude:
Horizon:
Database used
Month:

38.040, -1.424
Calculated
PVGIS-CMSAF
April

Daily average irradiance on fixed plane with slope 30° and azimuth -64.4°

Irradiance on a fixed plane
Time 00:45 01:45 02:45 03:45 04:45 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45

G

0

0

0

0

0

0

43

329

526

668

757

768

713

623

489

333

171

87

36

0

0

0

0

0

Gb

0

0

0

0

0

0

18

225

363

456

510

503

439

363

253

157

47

0

0

0

0

0

0

0

Gd

0

0

0

0

0

0

24

102

159

205

239

256

265

250

228

170

118

86

36

0

0

0

0

0

G: Global irradiance on a fixed plane [W/m2].
Gb: Direct irradiance on a fixed plane [W/m2].
Gd: Diffuse irradiance on a fixed plane [W/m2].
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Daily irradiance data
PVGIS-5 geo-temporal irradiation database
Outline of horizon at chosen location:

Provided inputs
Latitude/Longitude:
Horizon:
Database used
Month:

38.040, -1.424
Calculated
PVGIS-CMSAF
May

Daily average irradiance on fixed plane with slope 30° and azimuth -64.4°

Irradiance on a fixed plane
Time 00:45 01:45 02:45 03:45 04:45 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45

G

0

0

0

0

0

3

213

442

635

773

835

855

797

704

543

376

211

105

57

10

0

0

0

Gb

0

0

0

0

0

0

138

307

459

565

604

598

536

465

327

200

78

0

0

0

0

0

0

0
0

Gd

0

0

0

0

0

3

73

132

170

200

222

247

251

229

207

167

127

104

56

10

0

0

0

0

G: Global irradiance on a fixed plane [W/m2].
Gb: Direct irradiance on a fixed plane [W/m2].
Gd: Diffuse irradiance on a fixed plane [W/m2].
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Daily irradiance data
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Outline of horizon at chosen location:

Provided inputs
Latitude/Longitude:
Horizon:
Database used
Month:

38.040, -1.424
Calculated
PVGIS-CMSAF
June

Daily average irradiance on fixed plane with slope 30° and azimuth -64.4°

Irradiance on a fixed plane
Time 00:45 01:45 02:45 03:45 04:45 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45

G

0

0

0

0

0

10

264

491

695

840

915

922

869

752

597

420

236

112

69

27

0

0

0

0

Gb

0

0

0

0

0

0

183

355

523

645

701

693

650

534

388

255

115

0

0

0

0

0

0

0

Gd

0

0

0

0

0

10

80

132

165

186

204

217

207

206

198

157

114

110

68

27

0

0

0

0

G: Global irradiance on a fixed plane [W/m2].
Gb: Direct irradiance on a fixed plane [W/m2].
Gd: Diffuse irradiance on a fixed plane [W/m2].
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Provided inputs
Latitude/Longitude:
Horizon:
Database used
Month:

38.040, -1.424
Calculated
PVGIS-CMSAF
July

Daily average irradiance on fixed plane with slope 30° and azimuth -64.4°

Irradiance on a fixed plane
Time 00:45 01:45 02:45 03:45 04:45 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45

G

0

0

0

0

0

2

241

468

667

847

929

945

904

789

629

440

245

99

66

25

0

0

0

0

Gb

0

0

0

0

0

0

165

346

507

677

743

755

719

606

463

304

137

0

0

0

0

0

0

0

Gd

0

0

0

0

0

2

75

119

154

162

176

178

173

171

156

126

100

98

65

25

0

0

0

0

G: Global irradiance on a fixed plane [W/m2].
Gb: Direct irradiance on a fixed plane [W/m2].
Gd: Diffuse irradiance on a fixed plane [W/m2].
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Provided inputs
Latitude/Longitude:
Horizon:
Database used
Month:

38.040, -1.424
Calculated
PVGIS-CMSAF
August

Daily average irradiance on fixed plane with slope 30° and azimuth -64.4°

Irradiance on a fixed plane
Time 00:45 01:45 02:45 03:45 04:45 05:45 06:45 07:45 08:45 09:45 10:45 11:45 12:45 13:45 14:45 15:45 16:45 17:45 18:45 19:45 20:45 21:45 22:45 23:45

G

0

0

0

0

0

0

100

386

609

771

861

887

842

724

577

391

192

88

46

7

0

0

0

0

Gb

0

0

0

0

0

0

51

274

453

589

658

673

633

530

400

250

91

0

0

0

0

0

0

0

Gd

0

0

0

0

0

0

48

109

152

175

194

203

198

183

168

132

95

87

46

7

0

0

0

0

G: Global irradiance on a fixed plane [W/m2].
Gb: Direct irradiance on a fixed plane [W/m2].
Gd: Diffuse irradiance on a fixed plane [W/m2].
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1. DOCUMENTACIÓN TÉCNICA
En el punto 5.1.7. del Pliego de Condiciones Técnicas de Instalaciones Conectadas a Red
“En la Memoria de Diseño o Proyecto se incluirán las fotocopias de las especificaciones
técnicas proporcionadas por el fabricante de todos los componentes.”
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